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4. MARCO TEÓRICO 
 

Volkswagen es una empresa alemana ensambladora de vehículos y partes 

automotrices. La mayor parte de su ingreso proviene de la venta de estos autos 

y refacciones, tanto para el mercado local como para el de exportación. 

 Actualmente Volkswagen cuenta con 45 plantas alrededor del mundo, 

distribuidas en 11 países de Europa y en 7 de América, Asia y África. Algunas 

de estas plantas, en las que Volkswagen emplea a más de 330,000 personas y 

produce más de 21,500 vehículos cada día (Universal, El 1 de julio de 2004) 

son: 

 

• Alemania: Wolfsburg, Kassel, Emden, Salzgitter, Braunschweig, 

Dosel, Chemnitz y Hannover. 

• Bélgica: Bruselas. 

• España: Pamplona. 

• Polonia: Poznan y Polkowice. 

• República Eslovaca: Bratislava. 

• China: Shangai. 

• Sudáfrica: Uitenhage. 

• México: Puebla. 

• Brasil: Achieta, Taubaté, Curitiba, Resende y Sao Carlos. 

• Argentina: Pacheco y Córdoba. 

 

A lo largo de su historia, VW ha comercializado autos como el Sedán, 

Beetle, Beetle Cabriolet, Bora, Brasilia, Caribe, Combi, Corsar, Derby, Eurovan, 

Golf, Golf Cabrio, Hormiga, Jetta, Lupo, Passat, Pointer, Polo, Safari, Sharan, 

Towareg y VW Van, entre otros.  

Al mismo tiempo, la empresa es parte del Grupo Volkswagen, el cual se 

encuentra integrado por otras seis marcas globales: Audi, Bentley, SEAT, 

Skoda, Lamborghini y Bugatti. (Grupo Volkswagen, Sitio oficial de Volkswagen 

de México, 2006) 
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4.1 Antecedentes de la empresa 
 

Durante la época de la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, Hitler 

deseaba llevar su influencia nazi hasta el sector automotriz. El 17 de enero de 

1934, el nuevo gobierno recibió la propuesta del diseño de un vehículo "para el 

pueblo" o un "Volkswagen", por parte de un señor llamado Ferdinand Porsche 

quien se convertiría en el padre de la Volkswagen como la conocemos en la 

actualidad. (Amics del Volkswagen de Catalunya, 2006) 

Porsche y Hitler se reunieron para acordar los detalles sobre cómo debía 

ser este auto y poco después se firmó el contrato entre Porsche y la RDA 

(Reichsverband der Automobilindustrie) que es la Asociación de Industria de 

Motores en Alemania. Con un presupuesto de desarrollo de 20,000 reichsmark 

(marco alemán) por mes y 10 meses para producir el primero prototipo del 

"auto del pueblo", surge la primera creación de Volkswagen. 

Porsche comenzó a tener muchos problemas con la RDA por lo que 

decidió abrir su propia fábrica en Wolfsburg; sin embargo, las duras situaciones 

a las que había que enfrentarse a causa de la guerra hicieron que la fábrica, 

prácticamente destruida, cayera en manos inglesas. 

Aún así, Wolfsburg sobrevivió y para 1946 se producían ya más de 1000 

autos anuales en la planta. En 1948 la fábrica fue retomada por el gobierno 

alemán y bajo la batuta del Sr. Heinrich Nordhoff, la empresa experimentó un 

crecimiento sin precedentes, se iniciaron las actividades de exportación y para 

1955 se producían 1000 autos diarios. (Amics del Volkswagen de Catalunya, 

2006) 

La marca Volkswagen y su “escarabajo” eran ya sinónimo de calidad e 

innovación y su presencia se expandía, poco a poco, a través del globo.  

 

4.2 Volkswagen de México 
 

4.2.1 Historia 

 

La primera planta de Volkswagen en México se instaló en 1962 y se 

encontraba ubicada en Xalostoc, Edo. de México. En 1965 comienza la 
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construcción de una planta en Puebla, ubicada sobre el kilómetro 116 de la 

Autopista México-Puebla. (Ver Anexo 5) 

En 1967 Volkswagen de México produjo el primer Sedán en sus nuevas 

instalaciones (ver Anexo 6) y a lo largo de su historia, esta planta ha producido 

otros modelos como el Safari, la Combi, el Caribe, el Golf, el Passat o la 

Hormiga. 

En 2003 VWM fue la planta a nivel mundial encargada del cierre de la 

fabricación del Sedán. El 30 de julio, después de fabricarse durante casi 70 

años, se produjo en estas instalaciones el Sedán número 21,531,922; con lo 

que se puso fin a la producción mundial de este modelo que tanto significó para 

Volkswagen y para la industria del automóvil en general. 

En 2004 la marca cumple 50 años en México, pues se podría decir que 

su presencia en nuestro país inició con la presentación de los modelos 

Volkswagen en una magna exposición de la industria alemana, celebrada en 

1954 en la ciudad de México. En septiembre se alcanza la marca de 6 millones 

de autos producidos en la planta y el 25 de octubre de este mismo año se 

inaugura en Puebla la Planta de Volkswagen Camiones. (Grupo Volkswagen, 

Sitio oficial de Volkswagen de México, 2006) 

Actualmente se producen en Puebla los modelos Jetta A4, Beetle, Beetle 

Cabrio y Bora. (Ver Anexos 1 a 4) 

 

4.2.2 Estructura 

 

Para el Grupo Volkswagen, la planta de México juega un  papel 

estratégico importante por la cercanía con la región del dólar, además de que 

contribuye significativamente al equilibrio de la estructura monetaria en el 

Grupo (Volkswagen de México, Intranet, 2006). Actualmente Volkswagen de 

México emplea a un promedio de 12,176 personas distribuidas de acuerdo a su 

estructura organizacional. (Ver anexo 7) 

VWM es líder en el mercado mexicano sumando las marcas del 

Consorcio que se comercializan en México, sin embargo su liderazgo se ve 

amenazado por el aumento de la competencia y la disminución de la 

competitividad de sus productos. Los resultados financieros actuales no 

corresponden a las metas del grupo en lo referente al rendimiento de capital, 
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flujo de efectivo y liquidez neta. Los costos y calidad se encuentran, en 

comparación con competidores externos, en la media.  

 Es por esto que VWM está creando diversos programas y estrategias 

con resultados a largo plazo (año meta: 2015) para seguir optimizándose y 

continuar siendo competitivos en el mercado y como planta del consorcio.  

VWM quiere entusiasmar a sus clientes en todo el mundo con productos 

y servicios de excelencia para así obtener resultados sobresalientes. Su 

objetivo es desarrollar, producir, vender y dar soporte Post Venta a sus 

productos y servicios en forma rentable, para lograr un alto grado de 

satisfacción del cliente; garantizando así la permanencia de la empresa en el 

mercado automotriz mundial. (Volkswagen de México, Intranet, 2006) 

Para su proceso de producción, que consiste en estampado, hojalatería, 

montaje (ensamble final) y pintura, la empresa cuenta con proveedores JIT 

(Just in Time) que surten directamente a las diferentes líneas de producción 

durante las 24 horas del día, módulos y subensambles tales como llantas, 

tableros, alfombras de piso y asientos, entre otros.  

Los 10 proveedores principales para el área productiva de Volkswagen 

México son: Autoseat, S.A. México; Karmann Ghia de México; Thyssenkrupp 

Automotive Systems México; Faurecia Duroplast México; Alcoa Fujikura de 

México; Brose Puebla, S.A. de CV; Meritor Mexicana, S.A.; Bocar, S.A., 

México; Hella Front End, S.A. de CV, México; y Seglo, S.A. de CV, México. 

(Grupo Volkswagen, Sitio oficial de Volkswagen de México, 2006) 

Además, VW de México importa materiales y autopartes de proveedores 

de países como Alemania, Brasil, Canadá, España, Italia y más recientemente, 

China. 

Por otra parte, la estación multimodal de Volkswagen de México puede 

almacenar hasta 11,500 vehículos, y diariamente se movilizan en promedio 

1,900 autos, incluyendo los producidos por la planta y los de importación que 

se reciben de Alemania, Brasil, España y Argentina.  

Asimismo, se transportan diariamente cerca de 550 autos en ferrocarril a 

diferentes destinos de Estados Unidos y Canadá. En nodrizas, que son unas 

plataformas rodantes para el desplazamiento de vehículos, se desplazan 

alrededor de 1,350 automóviles diarios de los cuales poco menos de la mitad 

se destina a la Red de Concesionarios del país y el resto se dirige al Puerto de 
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Veracruz en donde son embarcados a diferentes destinos como Estados 

Unidos, Europa y Sudamérica.  

Aunado a esto, unos 50 automóviles aproximadamente son enviados 

todos los días al Puerto de Acapulco para hacerlos llegar a la costa oeste de 

Estados Unidos y a Japón. (Grupo Volkswagen, Sitio oficial de Volkswagen de 

México, 2006) 

 

4.2.3 Dirección de Compras 

 

La Dirección de Compras reporta directamente a la Presidencia de 

Volkswagen de México y maneja un presupuesto anual en torno a los 4,000 

millones de dólares anuales. (Volkswagen de México, Intranet, 2006) 

La responsabilidad del Área de Compras, cuyo director ejecutivo es el Sr. 

Rafael Piñero Prat, consiste en asegurar la existencia de los acuerdos y 

contratos idóneos con proveedores, necesarios para el abastecimiento de 

cuanto Volkswagen de México necesita, sean materiales de producción, 

materiales auxiliares, elementos de activo fijo o cualquier tipo de servicio.  

Su objetivo primordial es optimizar la calidad y competitividad de cuanto 

compra, como medio para aumentar la satisfacción de los clientes internos y la 

del cliente final con sus productos. Considera también como otro de sus 

objetivos básicos adquirir y suministrar partes, componentes, instalaciones, 

maquinaria y servicios en las condiciones óptimas de competitividad, con la 

más alta calidad, con un servicio excelente y con tecnología de vanguardia; así 

como desarrollar y perfeccionar continuamente una base de proveedores 

amplia y eficiente dentro de su entorno geográfico.  

El elemento que labora en el área de Compras Productivo, ya sea para 

Metales, Químicos o Eléctricos, recibe el nombre de “Comprador Internacional 

de Compras Productivo” y toma las decisiones referentes a la selección y 

recomendación tanto de proveedores como de las partes a adquirir. Decide 

también, dentro del proceso de negociación, las condiciones de compra con 

base en las políticas de la empresa. 

Las finalidades principales de su trabajo son: 
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• Obtener información técnica de las piezas, para realizar un análisis y 

determinar los posibles proveedores de ésta. 

• Integrar nuevas piezas o materiales y realizar sourcing, para ahorrar 

divisas y disminuir gastos de importación a fin de no encarecer el costo 

del auto. 

• Solicitar cotizaciones de proveedores y realizar estudios comparativos 

de precios para determinar la conveniencia económica del proyecto. 

• Efectuar negociaciones con el objeto de lograr precios competitivos y 

beneficios para VWM. 

• Mantener actualizada la base de datos del sistema (SAP), la cual sirve 

como base para los sistemas de Logística y Cuentas por Pagar. 

• Atender reclamaciones hacia el proveedor por problemas de calidad o 

plazo de entrega, a fin de aplicar las acciones correctivas e inclusive 

vigilar su cumplimiento en caso de fuerza mayor. 

• Elaborar órdenes de compra. 

• Elaborar contratos para amparar los herramentales adquiridos de 

proveedores y en poder de los mismos. 

• Apoyar el desarrollo de los proveedores para que cumplan con los 

estándares de ISO 9000. (Volkswagen de México, Intranet, 2006) 

 

En la Dirección de Compras laboran aproximadamente 200 personas. 

Dentro de esta Dirección se encuentra la división de Global & Forward 

Sourcing, dentro de la cual encontramos a su vez la Gerencia de Control de 

Proyectos Compras. (Ver Anexos 8 y 9) 

 

4.2.4 Gerencia de Control de Proyectos 

 

Se denominan como proyectos todos los cambios y modificaciones 

técnicos que afectan a los vehículos de la empresa, tales como: 

 

• Cambio de modelo: Generalmente ocurre cada año y consiste 

fundamentalmente en adecuar el vehículo vigente a los requerimientos 

del mercado, por ejemplo vestiduras, colores, cambios técnicos, etc. 
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• Modelos de acción: Generalmente ocurre en lotes definidos de vehículos 

vigentes a los cuales se adicionan características y equipos especiales. 

• Nuevos modelos: Cambio en el diseño y construcción de los vehículos 

generalmente cada 4 ó 6 años. 

• Cambios técnicos: Generalmente para mejorar el funcionamiento de los 

vehículos vigentes. 

• Integración: Cambio en la adquisición de las partes que componen al 

vehículo de origen extranjero a origen nacional. 

• Outsourcing: Proceso de traslado de partes de fabricación interna en 

VWM a fabricación de proveedores. 

• Sourcing: Cambio en la adquisición de las partes que componen al 

vehículo, de origen extranjero a otro origen en el extranjero o nacional. 

(Volkswagen de México, Intranet, 2006) 

 

El área de Control de Proyectos se encarga de asegurar que el proceso 

de desarrollo y ejecución de estos proyectos se lleve a cabo en los plazos 

indicados y con la calidad requerida por VW. Esta Gerencia obtiene la 

liberación de Calidad y de Desarrollo Técnico para todas las piezas de compra 

requeridas por un nuevo proyecto en los plazos y con el máximo nivel técnico 

existente. Mantiene informadas a otras áreas para el correcto desempeño de 

las actividades de interfase. Garantiza que el área de Compras genere los 

medios necesarios para la adquisición de materiales, de forma que se tenga la 

implementación oportuna de los nuevos proyectos. Informa a la alta dirección 

de Compras y de otros departamentos el desarrollo del proyecto por parte de 

los proveedores. Obtiene, analiza y desglosa la información técnica con el 

objeto de determinar el origen de las partes de compra y registrar la entrega de 

esta información técnica a los  compradores y a los proveedores. (Volkswagen 

de México, Intranet, 2006) 

Las principales áreas de la empresa con las que tiene relación son: 

 

• Compras, obteniendo la información relacionada con fechas de entrega de 

muestras, proveedores, y apertura y envío de ordenes de compra; así 

como organizando juntas con los compradores y proveedores afectados 
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cuando alguna pieza que por su tiempo de implementación sea 

identificada como crítica para el arranque del proyecto. 

• Desarrollo Técnico, obteniendo información adelantada de cambios para 

proyectos (Solicitudes de Modificación y Permisos Temporales), así como 

plazos de liberaciones; y vigilando que estos plazos sean cumplidos.  

• Planeación, obteniendo los requerimientos de material necesario para la 

construcción de unidades de pre-serie para los diversos proyectos. A su 

vez, retroalimentando a Planeación los plazos de entrega de materiales. 

• Control de Calidad, participando en juntas a nivel Dirección para discutir, 

evaluar y resolver problemas de calidad en los que Compras se ve 

afectada. Formando parte importante de las evaluaciones de Meisterbock 

asegurando la entrega de los materiales necesarios para hacer estas 

pruebas, así como el seguimiento a los resultados de dichas pruebas. 

• Recibo, obteniendo información relativa a entregas en planta de material 

requerido para los diferentes eventos y teniendo un estrecho contacto con 

ellos, de forma que el material sea identificado desde su entrada a la 

planta. 

• Producción, analizando en conjunto los problemas detectados en la línea 

y tomando acuerdos con respecto a plazos para realizar modificaciones o 

entrega de piezas nuevas, esto con base en la información obtenida por 

proveedores y por el área de Compras. (Volkswagen de México, Intranet, 

2006) 

 

El elemento que labora en el área de Control de Proyectos se denomina 

“Especialista en Control de Proyectos y Sistemas de Calidad” y las finalidades 

principales de su trabajo son: 

 

• Mantener una relación responsable con los proveedores como 

representante de VWM. 

• Corresponder dentro del área de Compras a las crecientes exigencias de 

VWM para cada arranque de nuevos modelos.  

• Adquirir la información técnica del área de Desarrollo Técnico y analizarla 

con el objeto de determinar el origen de las partes de compra, así como 

asegurar el flujo de la misma a los proveedores. 
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• Verificar que todas las piezas requeridas por el proyecto sean entregadas 

por parte de los proveedores con el último estado técnico autorizado, al 

área de Desarrollo Técnico y a los laboratorios de Calidad; así como a las 

pruebas de Meisterbock. En este proceso asegura el cumplimiento 

oportuno de los plazos establecidos para la entrega de muestras por parte 

de los proveedores y da un seguimiento estricto a la liberación de las 

mismas. 

• Proporcionar la información de la liberación o rechazo de las muestras a 

los proveedores. (Volkswagen de México, Intranet, 2006) 

 

La Gerencia de Control de Proyectos es el área a la cual pertenece el 

proyecto que llevé a cabo. Aquí laboran 23 personas incluyendo a los dos 

practicantes mexicanos y a los dos practicantes extranjeros que generalmente 

realizan proyectos en el área. Hay también otras 7 personas adicionales 

quienes en este momento se encuentran realizando su residencia en Alemania 

y son llamados el “Team WOB” ya que se encuentran en la planta de 

Wolfsburg, Alemania. El gerente de este departamento es el Ing. Antonio 

González Ávila, como se muestra en el organigrama del Departamento. (Ver 

Anexo 10) 

 

4.2.5 El proyecto del Sonderlager 

 

El Sonderlager surgió hace aproximadamente 3 años como respuesta a 

la necesidad de los especialistas de Control de Proyectos y de los compradores 

de Compras Productivo, de llevar a cabo la recepción de muestras en un solo 

punto y contar con un registro general de dicha recepción. 

Los especialistas de Proyectos tratan diariamente con proveedores de 

todo el mundo, ya sea en línea, vía telefónica o en persona; para acordar, entre 

otros asuntos, la cantidad de piezas que deben entregarse por primera vez y la 

fecha de entrega de estas piezas, siguiendo las especificaciones de Calidad y 

basados en la información transmitida por Global o Forward Sourcing. 

Anteriormente cada especialista recibía en su lugar de trabajo las piezas 

que solicitaba a los diferentes proveedores, lo cuál provocaba la acumulación, 

mala colocación o incluso pérdida de los materiales. Todo esto creaba 
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confusión y caos; sin mencionar que el tener piezas en el área de trabajo está 

prohibido según los reglamentos de la empresa y esto afecta negativamente los 

resultados de las auditorías que se realizan anualmente en cada departamento. 

El Sonderlager es ahora la oficina encargada de llevar a cabo esta tarea 

de manera uniforme. El proveedor entrega sus piezas al Sonderlager, en el que 

se lleva a cabo la recepción de primeras muestras y cuyo responsable es uno 

de los especialistas de Información Técnica y Sistemas de la Gerencia de 

Control de Proyectos. 

El gerente de Control Proyectos Compras, junto con el responsable del 

Sonderlager, vio en este proyecto la oportunidad para desarrollar un programa 

de prácticas para estudiantes universitarios en el que se desarrollaran 

conocimientos y habilidades tanto en el manejo del Sonderlager como en el 

desempeño en el área de Control Proyectos Compras, y es así como surgió 

este proyecto que lleva funcionando ya más de 3 años creando beneficios tanto 

para la empresa como para los proveedores nacionales y extranjeros. 

  

 


