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3. MARCO CONCEPTUAL 
 

Con el fin de proporcionar una herramienta que facilite la comprensión de la 

información contenida en esta tesis, a continuación se definen algunos de los 

términos que son propios de los sistemas y procesos de Volkswagen y que 

pueden llegar a resultar ajenos al lector. 

 
1. A4: Término usado para referirse al Jetta, uno de los modelos de automóvil 

producidos por VWM. (Ver Anexo 1) 

 

2. A5: Término usado para referirse al Bora, uno de los modelos de automóvil 

producidos por VWM. (Ver Anexo 2) 

 

3. Bemusterungsrunde: Junta de seguimiento que se realiza semanalmente 

para llevar un control de las muestras entregadas dicha semana. 

 

4. CPM: Certificado de Primeras Muestras. 

 
5. Fachgruppe: Conjunto de especialistas que trabajan sobre un grupo de 

construcción específico del auto. 

 

6. FMK: Programa cuyo objetivo es optimizar los costos de los materiales en 

base a los valores percibidos por el cliente. 

 

7. Jefe de grupo: Responsable y jefe inmediato de los especialistas de cada 

una de las plataformas y grupos en los que se divide la Gerencia de Control de 

Proyectos. 

 

8. Meisterbock: el área en donde ingenieros de la planta construyen el 

prototipo de un auto. 

 
9. NB: Término usado para referirse al New Beetle, uno de los modelos de 

automóvil producidos por VWM. 
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10. NBC: Término usado para referirse al New Beetle Cabrio o Cabriolet, la 

versión descapotable del NB. (Ver Anexo 3) 

 
11. NBL: Término usado para referirse al New Beetle Limousine, la versión no 

descapotable del NB. (Ver Anexo 4) 

 

12. NCS: Término usado para referirse al New Compact Sedán, uno de los 

proyectos de la planta. 

 

13. Número de parte: Código con el que se identifica cada una de las piezas 

de un auto. 

 

14. Parque FINSA: Zona industrial aledaña a VWM en donde se ubican las 

plantas de varios de los proveedores de la empresa. 

 

15. PQ34: Una de las plataformas de la planta de VWM en la cual se producen 

el A4 y el NB. 

 

16. PQ35: Una de las plataformas de la planta de VWM en la cual se produce 

el A5. 

 

17. Sonderlager: Almacén especial en donde se reciben las primeras muestras 

de piezas entregadas por los proveedores. 

 

18. Tandem: Cada uno de los grupos FMK. 

 

19. VW: Volkswagen. 

 

20. VWAG: Volkswagen de Alemania. 

 

21. VWM: Volkswagen de México. 

 

  

 


