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5. ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

5.1 Cronograma de Actividades 
 

Dado que las prácticas serían de tiempo completo (de lunes a viernes de 8 a.m. 

a 5 p.m.) y el período requerido por la UDLA para acreditar las prácticas 

profesionales es de 400 horas de trabajo, el tiempo de trabajo como practicante 

en Volkswagen de México fue un período de 11 semanas. Las prácticas las 

realicé del 23 de enero al 7 de abril de 2006, quedando el cronograma de 

actividades de forma seriada y programada. (ver Anexo 11): 

 

a) Semana 1: Programa de inducción 

b) Semanas 2-3: Capacitación en Sistemas/Procesos VWM. 

c) Semanas 4-10: Recepción de muestras y verificación de CPM; Entrega 

de muestras a las áreas de Calidad y Meisterbock; Seguimiento de 

entrega de muestras en sistema; Seguimiento de muestras/Proyecto 

Localización. 

d) Semana 11: Cierre de Proyectos/Presentación de conclusiones y 

propuestas. 

 

5.2 Programa de Inducción 
 

 Durante la primera semana llevamos a cabo la inducción al área y al 

proyecto en sí. En primer lugar, se me proporcionó información referente a la 

empresa: cómo surgió, qué modelos produce y en dónde, cómo se encuentra 

organizado el consorcio, cuál es la estructura de Volkswagen de México y 

cuáles son las actividades y proyectos de esta planta. 

Durante la inducción también se comienza a relacionar con el personal 

con el que se estará tratando todos los días. El responsable del Sonderlager, 

quien en ese momento era el Ing. Efraín Paredes Tello, fue el encargado de 

presentarme al personal de la Gerencia de Control de Proyectos y de la 

Dirección de Compras en general.  

Pude conocer igualmente a varios de los proveedores que 

constantemente visitan la planta ya sea para entregar muestras o para asistir a 
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juntas, presentaciones y workshops (talleres). Muchos de estos proveedores 

tienen sus plantas ubicadas en el parque FINSA (ver Anexo 12) y generan más 

de 4000 plazas laborales. (Lyne, 2003) 

Uno de ellos es Peguform México, filial de Peguform Ibérica. Esta 

empresa provee partes como parachoques y tableros para el A4 y el A5 de 

Volkswagen de México (Grupo Peguform, Sitio oficial de Peguform Ibérica, 

2006). En las prácticas se nos permite realizar visitas las plantas de los 

proveedores, por lo que fue posible conocer una de las dos plantas de 

producción que el proveedor tiene en el parque. Para ese entonces yo ya había 

tenido trato con el proveedor al recibir muestras suyas, por lo que fue muy 

interesante conocer el proceso de fabricación de estas piezas, observar las 

enormes grúas que mueven los pesados moldes de inyección u observar el 

proceso de fundición.  

Otros proveedores sin embargo, tienen sus plantas en otras zonas de la 

ciudad de Puebla, en otros estados de la república o en otros países. En estos 

casos, lo que hacen muchos proveedores para estar siempre en contacto con 

el cliente es mantener residentes en la planta; estos es, representantes de su 

empresa que se encuentran Volkswagen permanentemente y que están al 

pendiente de cualquier situación que pudiera surgir. Así, cuando se necesite 

tratar algún asunto con el proveedor, el área  en cuestión sólo tiene que 

contactar al residente y él mismo se encargará de que su empresa esté al tanto 

de la situación y de tomar las medidas necesarias, lo cual ahorra recursos y 

agiliza los procesos. 

Durante este programa de inducción comienza también el proceso de 

involucramiento en las actividades que se realizan en el área. Se me explicó a 

grandes rasgos en qué consiste el trabajo en el Sonderlager y cuáles serían 

mis funciones como practicante para este proyecto. Pude observar cómo se 

trata con los proveedores, cómo se reciben muestras o qué términos y 

sistemas se usan durante el proceso. Se me explicó cómo había que 

administrar y mantener el Sonderlager, las actualizaciones que había que hacer 

diaria y semanalmente, los diferentes lugares a los que se entregan las piezas, 

cómo transportarlas y qué documentos deben entregarse. 

Esa primera semana también pude tratar con diferentes especialistas de 

la Gerencia. Esto permite conocer el trabajo de cada uno y a la vez, 
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comprender el desempeño que tienen en conjunto. Pude conocer a los 

especialistas que conforman a cada una de las plataformas y estar con ellos al 

momento de realizar su trabajo, asistir a juntas o hablar con proveedores en 

diferentes partes del mundo. 

Al ingresar como practicante se nos explica detalladamente la 

distribución de la planta e incluso se te da un recorrido. La planta se divide en 

diversas naves y cubos (ver Anexo 12). La nave 61, coloquialmente llamada el 

“edificio negro”, es el área en donde se localizan prácticamente todos los 

departamentos y oficinas administrativas. Ésta era la única instalación que yo 

conocía hasta el momento, pues es aquí en donde se ubican la Coordinación 

General de Practicantes Nacionales y la Dirección de Compras.  

Por lo general se identifica la ubicación de alguna oficina o departamento 

por la puerta (A-F), la planta (alta o baja) y la vista que le corresponde (planta o 

autopista). Por ejemplo, el Sonderlager se encuentra en Puerta C, planta baja, 

vista autopista; mientras que el área de Control de Proyectos se encuentra en 

Puerta A, planta baja, vista planta. (Ver Anexo 13)  

Por otra parte, el área de recepción de muestras de partes de compra 

del área de Calidad se encuentra en la planta baja del Cubo 5 y el área de 

Meisterbock se encuentra en la nave 57. (Ver Anexo 12)  

Como parte de esta inducción, realicé también una visita al área de 

Producción para conocer las línea de ensamble del A4 y del NB. Esto permite 

conocer los diferentes procedimientos a través de los que se inyectan, 

ensamblan o pintan los materiales y autopartes. Permite conocer también la 

estructura interna de un automóvil y comprender mucho mejor su 

funcionamiento.  

Fue muy interesante ver por mí misma el proceso a través del cual nace 

un automóvil y conocer cómo, desde el momento en que comienza su 

fabricación, ya se tiene designado el mercado, nacional o extranjero, al cual se 

dirigirá. En forma paralela es importante ver cuáles son los modelos y colores 

de autos con mayor demanda en cada país al que se exporta. Pude ver 

también ensambladas todas aquellas piezas que el área de Control de 

Proyectos obtuvo negociando con proveedores de diferentes partes del mundo. 
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5.3 Capacitación en Sistemas/Procesos VWM 
 

Hay varios sistemas con los cuales se trabaja en la planta; sin embargo, 

en este proyecto, los sistemas utilizados son TEVON, KVS y SAP. 

TEVON es el sistema básico para el área de Calidad y Control de 

Proyectos. En este sistema se encuentra toda la información relacionada con 

las piezas y autopartes. A través de este sistema conocemos toda esta 

información no sólo en lo que a la planta de Puebla concierne, sino a todo el 

Consorcio Volkswagen. 

KVS es un sistema de almacenamiento desarrollado por el grupo 

Volkswagen en el que podemos consultar varios de los documentos oficiales 

relacionados con una pieza, como lo es el dibujo oficial expedido por Diseño. 

SAP es otro de los sistemas con una amplia gama de utilidades. Para 

efectos de este proyecto, las funciones que utilizadas son las relacionadas con 

permisos temporales y órdenes de compra, para así poder obtener información 

sobre estatus de los permisos, compradores afectados o saldos de las órdenes 

de compra. 

En cuanto a los procesos de VWM, los que afectan directamente al 

proyecto, son los que llevan a cabo Compras y Calidad.  

Para que una pieza llegue al Sonderlager tiene que haber habido 

anteriormente un proceso iniciado en VWAG. VWAG es quien designa qué 

proyectos se realizarán en cada planta. Una vez que se le ha dado un nuevo 

proyecto a la planta, ya sea un modelo nuevo o una versión nueva de un 

modelo ya existente, toda la información desarrollada en Alemania sobre este 

proyecto se transfiere a la planta,  Puebla en este caso, y entonces se arranca 

el proyecto.  

Después de ciertos pasos en los que intervienen áreas como Diseño o 

Finanzas, llega la hora de hacer llegar a la planta las piezas que se usarán en 

este proyecto. Es aquí donde entra la Dirección de Compras. A través de su 

División de Global y Forward Sourcing, Compras se da a la tarea de buscar a  y 

negociar con todos los posibles proveedores nacionales e internacionales que 

podrían participar en el proyecto. Se toma en cuenta su capacidad de 

producción, el precio que pondrían a las piezas, su ubicación para conocer los 
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requerimientos logísticos o los trámites aduanales que serían necesarios para 

ingresar la pieza al país.  

Una vez que se tiene la información, junto con Finanzas se “nomina” al 

proveedor para cada pieza. Aquí el proceso continúa en Control de Proyectos, 

pues son los especialistas de Proyectos quienes ahora van a negociar con el 

proveedor, van a solicitarle las primeras muestras para cada número de parte 

para que Calidad les de “el visto bueno”, van a convenir un plan de plazos de 

producción y entrega, van a darle seguimiento y finalmente van a recibir las 

muestras a través del Sonderlager. 

Al mismo tiempo, una vez solicitadas las muestras al proveedor, ahora 

toca a los compradores de Compras Productivo tratar con el proveedor. 

Dependiendo de si es una pieza del área de metales, químicos o eléctricos, 

cada comprador trata con el proveedor y negocia temas como precios de las 

piezas, formas de pago, modalidades de traslado o fechas de pago. 

Cuando las primeras muestras se entregan finalmente al Sonderlager, 

son llevadas al área de Calidad en donde los especialistas del área harán 

pruebas de medición, de materiales y de ensamble. En cada prueba la pieza 

obtendrá una nota, pudiendo ser ésta rechazada, parcialmente aceptada o 

aceptada. Si la pieza se rechaza o se acepta parcialmente, el proveedor debe 

entregar nuevas muestras con las modificaciones correspondientes. Cuando 

una pieza se acepta finalmente, se puede decir que está liberada y se le da luz 

verde al proveedor para que inicie la producción en serie. 

 

5.4 Recepción de Muestras y Verificación de CPM 
 

A partir de mediados de la semana 3 ya me encontraba encargada 

totalmente del Sonderlager, lo cual agilizó mi proceso de aprendizaje acerca 

del procedimiento que se sigue para la recepción de muestras y verificación de 

CPMs. 

Cuando un proveedor llega  al Sonderlager lo primero que debe hacerse 

es revisar el CPM, que es el Certificado de Primeras Muestras y es un 

documento que debe venir junto con las muestras que se están entregando, 

pues de entrada sin CPM no se aceptan piezas. El CPM debe incluir diversos 

datos referentes a la pieza y al proveedor. (Ver Anexo 14) 
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Toda esta información debe verificarse al mismo tiempo en TEVON pues 

de no coincidir, hay que hacer las correcciones correspondientes en la 

documentación al momento, junto con el proveedor; o incluso hay que 

contactar a los especialistas de Calidad o Proyectos para resolver la situación. 

El CPM en sí debe incluir documentos como el reporte dimensional, 

reporte de materiales, dibujo oficial o certificados de calidad.  

Posteriormente hay que checar que efectivamente el número de parte 

que aparece en el CPM sea el mismo que aparece en las piezas, así como que 

el número de piezas coincida. El número mínimo de muestras presentadas 

debe ser 5 de acuerdo a Calidad, de lo contrario serán rechazadas o recibidas 

como Vorab, lo cual significa que están incompletas. 

Cuando todo es correcto, ya se le puede sellar al proveedor de recibido. 

Este proceso se repite con cada proveedor que llega y las piezas entregadas 

se almacenan en el Sonderlager hasta que llega el momento de entregarlas a 

Calidad. 

 

5.5 Entrega de Muestras a las Áreas de Calidad y Meisterbock 

 

Todas las muestras que fueron recibidas deben entregarse diariamente 

al área de Recepción de Muestras de Partes de Compra, en Calidad, para que 

de ahí sean entregadas a cada uno de los especialistas correspondientes al día 

siguiente. 

Para entregar las piezas hay que transportarlas a Cubo 5, en donde se 

ubica el área de Calidad (ver Anexo 12) y si en alguno de los casos, la 

documentación o el número de piezas no fueran los requeridos, él se asignará 

la leyenda “Vorab” en el CPM, lo cual indica que no se cumplió con algún 

requisito para la entrega y depende del especialista de Calidad el aceptar las 

muestras o no. 

Existe también la entrega de muestras a Meisterbock, que es el área en 

donde ingenieros de la planta construyen el prototipo de un auto. Éste es un 

caso especial y se da cuando Volkswagen está desarrollando un proyecto 

nuevo. Las piezas que se entregan en estos casos son en su mayoría de 

procedencia extranjera o en su defecto, son piezas nacionales que serán 

exportadas a otras plantas del consorcio por lo que hay que ser muy estrictos 
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con las fechas de entrega para poder llevare a cado los trámites aduanales y 

procesos logísticos a tiempo. La entrega a Meisterbock se realiza en la nave 

57. (Ver Anexo 12) 

 

5.6 Seguimiento de Entrega de Muestras 
 

Al día siguiente deben reportarse en una lista especial todas las piezas 

que se han entregado incluyendo datos como el número de parte, la cantidad 

de piezas entregadas, el especialista de Control de Proyectos responsable o el 

número de folio del CPM. Esta lista se divide por plataformas: PQ34, que 

incluye las piezas para el A4 y el NB; y PQ35, que incluye las piezas para el 

A5. 

Para poder asignar la información correctamente en la lista hay que 

tener cierta información técnica la cual pude adquirir durante el tiempo que duró 

mi proyecto. Esta información me fue igualmente útil a la hora de recibir piezas.  

Primero está el número de parte, el cual se forma de tres bloques 

principales de números y letras, y en ocasiones un índice y una clave de color. 

El primer y segundo bloque son los esenciales para nosotros ya que nos 

indican a qué modelo y fachgruppe pertenece la pieza. 

Por ejemplo, si vemos el número de parte 1K0 905 874 A SDV podemos 

decir que se trata de una pieza eléctrica del Bora, ya que la letra del primer 

bloque, que es la K, es la que corresponde al Bora; mientras que el número del 

segundo bloque, que es del conjunto de los 900, es el que designa a los 

eléctricos. Así, hay diferentes letras para cada modelo: la “C” corresponde al 

NBL, la “J” al Jetta, la “Y” al NBC y la “K”, como ya mencioné, al Bora. Por otra 

parte, los números para los fachgruppe permanecen igual en cada plataforma. 

Para asignar al especialista de Proyectos responsable de cada pieza en 

la lista es necesario conocer a qué plataforma y fachgruppe pertenece cada 

uno de ellos y así, observando el número de parte, se puede deducir la 

respuesta. Se puede verificar también la información en TEVON introduciendo 

el número de parte en la pantalla de “Plazos Muestras” en donde aparecerá el 

fachgruppe al que pertenece la pieza. Cada fachgruppe es identificado con su 

inicial en alemán: Interiores – A (Ausstattung), Carrocería – K (Karosserie), 

Eléctricos – E (Elektrik), Chasis – F (Fahrwerk) y Motor – M (Motor). 
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Una misma pieza puede ser fabricada por distintos proveedores en 

varias partes del mundo por lo que debe verificarse si el proveedor en cuestión 

ya ha sido dado da alta para la planta 66 del consorcio (Puebla), pues su 

número de proveedor debe contener un “M”. De no estar dado de alta el  

proveedor, hay que incluir un comentario en la lista del Sonderlager para que el 

responsable lo vea y se encargue del asunto. Un proveedor no dado de alta 

puede ser motivo de rechazo por parte de Calidad pues técnicamente el 

proveedor que entregó la pieza “no existe”. 

Cuando un especialista de Calidad rechaza una muestra, notifica al 

Sonderlager vía e-mail y en muchas ocasiones, se regresan las piezas al este 

almacén. Esto también debemos incluirlo en la lista del Sonderlager. Además, 

nosotros al ser el contacto entre Calidad y Proyectos, informamos de la 

situación al especialista de Proyectos responsable, quien a su vez deberá 

ponerse en contacto con el proveedor para informarle de los cambios 

necesarios para la pieza o de la documentación faltante y así acordar una 

nueva fecha de entrega. 

Finalmente, cuando la lista está actualizada hay que subirla al “H”, que 

es el drive o disco compartido que puede ser visto por toda la Gerencia de 

Control de Proyectos. Esto es muy importante no sólo para que así los 

especialistas de Proyectos están enterados de qué se ha entregado y qué no; 

sino porque así además se enteran de qué piezas han sido recibidas como 

Vorab, qué piezas han sido rechazadas o qué información concerniente a la 

pieza falta dar de alta en TEVON.  

Para las piezas del Meisterbock no se lleva una lista como la del 

Sonderlager pues por la fase en la que se encuentra el proyecto, la información 

aún es altamente confidencial. Sólo llevamos un registro con la firma de 

recibido de cada uno de los ingenieros responsables de las muestras. 

Otra de las actividades que se realizan para darle seguimiento a la 

entrega de muestras es la Bemusterungsrunde o Junta de Seguimiento que se 

realiza semanalmente con personal nacional y extranjero de diferentes áreas 

de la empresa como Compras, Control de Calidad o Desarrollo Técnico. En 

esta reunión se discute acerca de las piezas que han sido entregadas durante 

la semana y las que serán entregadas próximamente por cada especialista de 

Proyectos. En esta junta también se compara la información de los 
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especialistas con la lista del Sonderlager y con la información que se encuentra 

en TEVON, para llevar un control del proceso de entrega de muestras y poder 

tomar decisiones. Esto se reporta posteriormente a VWAG. 

Originalmente a esta junta no asistía personal del Sonderlager; sin 

embargo, debido a que mis prácticas también involucraban actividades 

relacionadas con la Gerencia de Control de Proyectos y es este departamento 

quien organiza la junta, decidieron que yo comenzaría a asistir a la junta. Esto 

trajo muy buenos resultados pues muchas veces no se tenía información 

actualizada o la información con la que se contaba era interpretada de manera 

errónea. Al ser la responsable del Sonderlager y estar en contacto directo con 

la recepción y entrega de muestras, era yo misma quien corroboraba durante la 

junta qué piezas se habían entregado y cuándo o cuáles estaban rechazadas y 

porqué. 

 

5.7 Proyecto de Localización 
 

La Dirección de Compras cuenta con un grupo de personas dedicadas a 

generar ideas para reducir los costos de las piezas de compra de VWM y que 

además intenta localizar y negociar con nuevos proveedores en otras regiones 

del mundo en donde los costos de producción son menores como China y 

Sudamérica. Este Proyecto de Localización de potenciales de ahorro se 

designa como FMK por sus siglas en alemán (Forum Material Kostum). Los 

FMK se dividen en tandems, según el fachgruppe sobre el que trabajan. Así, 

existe el tandem de Eléctricos, el tandem de Carrocería, etc. 

Mi contribución aquí consistió en mantener un reporte actualizado de los 

permisos temporales o solicitudes de modificación que existen para estas 

piezas y comparar esta información con la de otras fuentes. 

Para llevar esta actividad a cabo, primero tenía que obtener diariamente 

por sistema un listado de las piezas dadas de alta en TEVON para generar 

información referente las notas obtenidas por cada pieza o a las fechas de 

entrega. Después de esto, semanalmente recibía las listas de parte de cada 

uno de los tandems de los FMK en las que se presenta el estatus de las ideas 

generadas para cada pieza. Estos listados debía unificarlos para poder generar 

una nueva lista con el número de idea y número de solicitud de modificación o 
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permiso temporal, entre otros. Una vez que generaba la nueva lista, debía 

comparar a la información contenida en esta lista unificada con la de la de 

TEVON y con la de otra de Logística. En teoría, aquellos permisos o solicitudes 

de la lista unificada que no aparecieran en mi lista de TEVON debían aparecer 

entonces en la lista de Logística y viceversa; sin embargo, la realidad era muy 

diferente pues había números que simplemente no aparecían en ninguno de 

los dos listados. 

Obtener esta información era precisamente la finalidad de esta actividad, 

pues a través de ella podíamos conocer cuáles eran los tandems, o en su 

defecto los departamentos, que no estaban cumpliendo con su trabajo. Esto es 

importante ya que sin un permiso temporal o solicitud de modificación que 

ampare el proyecto propuesto para cada pieza, no se puede concluir la 

negociación con el proveedor nacional o internacional y a fin de cuentas, no se 

genera ningún ahorro. 

   

5.8 Otras Actividades 
 

5.8.1 Juntas, Workshops y Conferencias 

 

Además de la Bemusterungsrunde, hubo otras tres juntas a las cuales 

asistía semanalmente, ya fuera por ser parte de Control de Proyectos o por 

brindar asistencia a la gerencia de Proyectos.  

Primero está la junta de Staff, que se lleva a cabo con todo el personal 

de Control de Proyectos y en ella los especialistas y el gerente exponen 

diversos puntos y nos ponen al día con proyectos o situaciones actuales del 

área. También se tocan temas como las estrategias de precio y penetración de 

mercado que está siguiendo la competencia en diversas partes del mundo o la 

situación de la demanda de los autos de Volkswagen en otros países. 

La junta de Management se lleva a cabo entre el gerente y los jefes de 

grupo de Control de Proyectos. En esta junta se tratan temas relacionados con 

cada una de las plataformas, con los nuevos proyectos, con el clima 

organizacional y con el personal del departamento. 

La Staffmeeting GS.FS. es una junta que se lleva a cabo en la Dirección 

de Global & Forward Sourcing entre director y los jefes de cada una de las 
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Gerencias que conforman esta Dirección. En esta junta se tratan temas 

relacionados con cada una de las Gerencias. 

Además de las juntas, mediante este proyecto se pude participar en 

workshops para el área de Control de Proyectos y asistir a conferencias que se 

ofrecen para el personal de la planta en general.  

 

5.8.2 Permisos Temporales 

 

 Otro de los temas con los que tuve contacto fue el de los Permisos 

Temporales. Un permiso temporal surge cuando algún área de la planta solicita 

autorización para usar alguna pieza de forma no prevista durante un período 

limitado de tiempo o por una cantidad específica de piezas.  

Diariamente se lleva a cabo una junta en la nave 61 con personal de 

distintas áreas para discutir cada una de las solicitudes de permisos 

temporales. Los participantes exponen sus razones para rechazar o aceptar el 

permiso dependiendo de cómo afectaría este permiso al área a la que 

representan y finalmente se llega a una decisión en conjunto. 

 El especialista responsable del Sonderlager es también el representante 

del área de Compras. Una de sus responsabilidades como encargado del tema 

es archivar digitalmente cada uno de los permisos temporales y hacerlos llegar 

a los compradores internacionales afectados; actividad en las cual contribuí. 

 Para poder llevar a cabo esta actividad, se archiva digitalmente cada uno 

de los permisos incluyendo el número y fecha de liberación. Después se 

ingresa a SAP para saber si ya está dado de alta el permiso. En caso de ser 

así, se identifica su estatus por el número que se la asigna al permiso en esta 

pantalla de SAP y de no corresponder con el marcado en el permiso archivado, 

es necesario actualizarlo. Después hay que ingresar a otra pantalla en donde 

aparecen cada uno de los compradores internacionales afectados por este 

permiso y hay que hacerles llegar cada uno de los permisos vía electrónica. 

 

5.8.3 Asistencia a Gerencia 

 

Algunas de las actividades que realizaba en el área misma de Control de 

Proyectos consistía actualizar el directorio de proveedores nacionales e 
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internacionales y darle seguimiento al desempeño de los Senior Experts 

(profesionales expertos en alguna materia) que la Gerencia de Control de 

Proyectos ha contratado en diferentes partes del mundo como Alemania, 

España, Canadá y Brasil. Estos Senior Experts se comunicaban conmigo 

directamente (siempre en inglés) y tratábamos temas relacionados con sus 

visitas a proveedores, sus reportes mensuales, el estatus de sus órdenes de 

compra o los próximos proyectos a los que darían seguimiento en cada uno de 

sus países. 

 

5.9 Cierre de Proyectos y Presentación de Conclusiones y Propuestas 
 

Durante la semana final de la realización de mis prácticas profesionales 

en Volkswagen de México me dediqué al cierre del proyecto y a la presentación 

de aportaciones y conclusiones sobre éste a mi jefe directo y al gerente del 

área. Estas aportaciones y conclusiones se presentan a continuación. 

  

 


