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6. APORTACIONES 
 

Tras haber permanecido este período de tiempo en Volkswagen realizando mis 

prácticas profesionales, pude identificar varios puntos débiles y áreas de 

oportunidad en los procedimientos de la Gerencia en la que laboré.  

A continuación presento mis aportaciones y propuestas para el mejor 

funcionamiento del Sonderlager y de la Gerencia de Control de Proyectos en 

general. 

 

6.1 Inventario Sonderlager 
 

 Muchas veces al Sonderlager llegan piezas con información errónea o 

incompleta; sin embargo, una vez que un proveedor ingresa piezas a la planta, 

le está prohibido sacarlas nuevamente, por lo que no hay otro remedio más que 

dejarlas en el Sonderlager. Por otra parte, cuando Calidad rechaza alguna 

pieza, muchas veces esta pieza regresa a Compras, es decir, se almacena en 

el Sonderlager. 

 Esto ha ocasionado que en el Sonderlager haya piezas rezagadas desde 

hace incluso hasta dos años, pues ni el proveedor ni el especialista 

responsable entregaron la documentación faltante o no entregaron la 

documentación correspondiente para la destrucción definitiva de la pieza, que 

es el procedimiento que debe seguirse cuando algún material ya no es de 

utilidad en la planta. 

 Esto no debería ser. De hecho, está prohibido mantener estas piezas 

ahí, pues el Sonderlager no es un almacén permanente; es simplemente un 

almacén temporal del cual deben salir todos los días las mismas piezas que 

entran. El espacio mal utilizado genera costos a la empresa, sin mencionar los 

gastos irrecuperables que estas piezas rezagadas generan tanto para 

Volkswagen como para el proveedor, pues todo el proceso que se llevó a cabo 

para hacerlas llegar a VWM fue en vano. Las piezas no se ocuparán ya. 

Es por esto que me di a la tarea de realizar un inventario en el que 

registré cada una de las piezas rezagadas, el número de parte, la cantidad de 

muestras, el proveedor, la fecha de ingreso al Sonderlager, la documentación 

faltante y el especialista responsable de la pieza.  
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No fue tarea fácil pues muchas de las piezas no incluían número de 

parte, con el cual yo podía obtener toda la información necesaria a través de 

TEVON. Además, varios de los especialistas ya cambiaron de fachgruppe o 

algunos otros ya no laboran en el área. Aún así, pude terminar el inventario, el 

cual dividí por plataforma y a su vez, por piezas rezagadas y rechazadas.  

Con esta información el Ing. Paredes y yo pudimos presentar el tema en 

la junta de Staff, con lo que se tomarán medidas para obtener la 

documentación necesaria de los proveedores. Esto mejorará el funcionamiento 

del Sonderlager, además de que se obtendrán mejores resultados durante las 

auditorías que la empresa realiza a cada área de la planta y se evitarán gastos 

innecesarios.  

De otro modo, habrá que proceder la destrucción de las piezas, lo cual 

es la última opción pues la destrucción de la pieza genera nuevos costos y 

ningún resultado benéfico para el área. 

 

6.2 Actualización del Archivo del Sonderlager 
 

 Como mencioné anteriormente, todos los días debe actualizarse 

digitalmente una lista especial en la que se lleva el registro de las muestras que 

se entregaron a Calidad el día anterior. Una vez hecho esto, la lista debe 

subirse al drive compartido de la Gerencia de Control de Proyectos; esto con el 

fin de que los especialistas estén al tanto del estatus de sus piezas, además de 

poder darle seguimiento a este estatus en la Bemusterungsrunde.  

 Sin embargo, muchas veces llegué a encontrar el problema de que no se 

podía llevar a cabo la actualización. Esto sucede cuando se tiene abierto el 

mismo archivo en otra computadora. Por lo que se me comentó, éste era un 

problema que habían tenido desde que inició el proyecto, ya que no se puede 

estar contactando a cada especialista para saber quién tiene abierto el archivo, 

además de que muchas veces los especialistas no se encuentran disponibles. 

 Esto que me llevó a tocar el tema en la siguiente junta de Staff, pues son 

estos mismos especialistas los que piden que se actualice la lista todos los días 

ya que necesitan la información. Es por esto que les expuse el problema y les 

presenté mi propuesta de que todo el personal de Control de Proyectos 

mantuviera cerrado el archivo de 9:00 a 9:30 a.m. todos los días; de esta 
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forma, yo podría capturar todos los datos (que podían llegar a ser hasta 500 

números de parte de un solo día) de 8:00 a 9:00 a.m. y así podría subir la lista 

de 9:00 a 9:30 a.m. 

La propuesta fue aceptada y desde entonces ha mejorado el proceso de 

actualización del archivo del Sonderlager, ya que no hay un solo día en el que 

no se presente la información correspondiente. Esto ha contribuido también a 

evitar malos entendidos 

 

6.3 Ubicación del Sonderlager 
 

 Una de las situaciones que me parece que podrían mejorarse es la 

ubicación del Sonderlager. Como ya se mencionó anteriormente, tanto el 

Sonderlager como la Gerencia de Control de Proyectos se encuentran en la 

nave 61 mientras que el área de recepción de muestras de partes de compra 

del área de Calidad se encuentra en la planta baja del Cubo 5. Es aquí en 

donde yo veo una oportunidad de mejora.  

La mayoría de los proveedores ingresa a la planta a través de la puerta 

3, que es la puerta de acceso general a la planta (ver Anexo 12). Estos 

proveedores, que vienen de todas partes de la República o incluso del 

extranjero, traen consigo las muestras que van a entregar al Sonderlager, las 

cuales pueden llegar a ser piezas de gran volumen o tamaño.  

Muchas de estas veces los proveedores pasan primero al área de 

Calidad en Cubo 5 para hablar con el especialista encargado de las muestras 

sobre la documentación o sobre algún aspecto específico de la pieza. Más 

tarde pasan a Nave 61 para entregar las piezas en el Sonderlager. Si hubiera 

algún problema con las piezas o el CPM el proveedor debe ir nuevamente a 

Calidad para recolectar la firma del especialista en cuestión.  

Cuando las muestras son aceptadas el personal del Sonderlager lleva 

las piezas que se han recibido durante el día nuevamente a Calidad para ser 

entregadas. La mayoría de las veces el volumen, tamaño o peso de las 

muestras a entregar sobrepasa nuestras capacidades por lo que hay que rentar 

un transporte de servicio de la empresa para poder desplazar las muestras. En 

ocasiones no hay vehículos disponibles por lo que hay que llevarlas caminando 
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o esperar al día siguiente para entregarlas, lo que retrasa el proceso de 

entrega. 

Sugiero que el Sonderlager se traslade a un área aledaña a Calidad, de 

preferencia en el mismo Cubo 5. Podría ser incluso que se unificara el almacén 

de Calidad con el de Compras para crear un solo almacén de recepción de 

muestras; esto sin unificar la administración de éstos, ya que cada uno se 

reporta a sus respectivas Gerencias. En el almacén de Calidad se tiene un 

problema aún mayor de piezas rezagadas que en el Sonderlager. Si se 

realizara igualmente un inventario y se decidiera que piezas aceptar y qué 

piezas destruir, se liberaría el espacio suficiente para unificar los almacenes. 

Esto no requeriría de una gran inversión por parte de la empresa, pues la 

estructura de ambos almacenes es similar y ya se contaría con ella. 

Esto ahorraría mucho tiempo y esfuerzo durante el proceso de entrega 

de muestras, además de que los especialistas de Calidad, que son quienes dan 

el visto bueno, estarían a unos pasos de distancia por cualquier duda o 

situación que surgiera y ni los proveedores ni los especialistas de Proyectos 

tendrían que estar perdiendo tiempo yendo y viniendo de un área a otra. 

 

6.4 Información Dada de Alta en TEVON 
 

 Otra de las posibles mejoras que me parece que podrían implementarse 

es el proceso mediante el cual se da de alta información en TEVON.  

Hay demasiada confusión con respecto a quién es el responsable de dar 

de alta al proveedor y los datos correspondientes a la pieza en este sistema, lo 

cual es información esencial para poder llevar a cabo otros procedimientos en 

la Dirección de Compras.  

Unas veces se menciona como responsable al comprador de Compras 

Productivo, pues es de hecho él quien tiene designada dicha actividad en su 

descripción de puesto. Otras veces se menciona como responsable al 

especialista de Control de Proyectos que trató con el proveedor y solicitó las 

muestras, y aunque no es en sí tarea del especialista, se ha hecho costumbre 

delegarle esta actividad. Otras veces, incluso se menciona al programador o 

responsable de sistemas.  
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Esto ocasiona que muchas veces no se haga nada al respecto y al no 

haber la información correspondiente en TEVON, Calidad rechaza las piezas o 

las toma como Vorab (incompletas). Todo esto provoca retrasos y desperdicio 

de recursos, pues cada número de parte debe ser liberado por Calidad y 

obtener una nota en TEVON, lo cual no es posible si no se cuenta con todos 

los requisitos en regla. Además, si la pieza se rechaza, es necesario traerla de 

vuelta al Sonderlager, contactar nuevamente al especialista quien tiene que 

contactar a su vez al proveedor para informarle la situación y pedirle nueva 

documentación o nuevas muestras. 

Considero que la Dirección de Compras debería designar públicamente, 

tanto en la descripción de puesto como a través de una junta de Dirección, 

quién es realmente el responsable de dicha actividad y cómo debe llevarla a 

cabo tanto en tiempo como en forma, pues si se diera de alta al proveedor con 

suficiente tiempo de anticipación, desde el momento en que se sabe que deben 

solicitársele las muestras, se evitarían todos estos problemas. 

 

6.5 Verificación de Formatos y Documentación Requerida a Proveedores 
 

 El encargado de decidir qué documentación y qué cantidad de muestras 

van a solicitársele a un proveedor es el especialista de Calidad; sin embargo, 

quien transmite esta información, además de tratar otros asuntos con el 

proveedor, es el especialista de Proyectos.  

Al Sonderlager llegan muchas veces proveedores con documentación 

incompleta o contenida en formatos no oficiales, lo cual es motivo de rechazo. 

El proveedor no tiene forma de saber qué entregar y cómo entregarlo si el 

especialista no se encarga de hacérselo saber. 

Propongo que los especialistas de Proyectos, cuando traten con el 

proveedor para solicitarle la entrega de muestras, se aseguren primero que 

nada, de que el proveedor cuenta ya con el formato oficial de CPM de la 

empresa. Volkswagen tiene un formato oficial de CPM (ver Anexo 14) en 

español, inglés o alemán, según se requiera; y es éste el que debe ser 

entregado por el proveedor. Todos los especialistas de Proyectos deben tener 

este documento para hacérselo llegar a sus proveedores en caso de que sea 
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necesario. A su vez deben asegurarse igualmente de que el proveedor sabe 

cómo llenar dicho formato para evitar confusiones. 

Por otra parte, los especialistas deben asegurarse también de que el 

proveedor reciba toda la información acerca de qué documentos deben 

acompañar a este CPM y cómo es que se van a entregar las muestras según 

las disposiciones de Calidad. 

 
6.6 Notificación de Acuerdos entre Especialistas y Proveedores 
 

El primer punto de control por el que pasan las muestras que entregan 

los proveedores a Volkswagen es el Sonderlager, de donde se transportan al 

segundo punto de control que es el almacén de recepción de muestras de 

partes de compra del área de Calidad. 

 Hay ocasiones en que la cantidad de números de parte a liberar son 

tantos o requieren el cumplimiento de tan pocos requisitos, que se llega a 

acuerdos con el proveedor como el no entregar la cantidad de muestras 

generalmente requerida, entregar un solo CPM que contenga todos los 

números de parte a liberar o no entregar algún reporte o documento. 

 Si el especialista de Calidad está de acuerdo, entonces todo está en 

orden. El problema es que ni el Sonderlager ni el almacén de recepción de 

muestras de Calidad tienen forma de conocer estos acuerdos.  

Si un proveedor llega con información o muestras fuera de regla, a 

nosotros no nos queda más remedio que rechazársela; y aunque se las 

aceptáramos, a la hora de entregarlas a Calidad, éstas serían rechazadas 

debido a la misma razón.  

Si no hay forma de comprobar que el especialista de Calidad en cuestión 

tiene conocimiento de lo que se está entregando y de que está de acuerdo con 

ello, el resultado final será un rechazo de piezas al proveedor. Esto a su vez 

deriva en una acumulación de piezas en el Sonderlager y retraso en la entrega 

de muestras. 

Sugiero que cuando los especialistas lleguen a estos tipos de acuerdo 

con el proveedor, se le notifique siempre, tanto al Sonderlager como al almacén 

de Calidad. La forma de hacer esto puede ser tanto vía e-mail como firmando 
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ellos mismos en el CPM una nota aclaratoria de lo que el proveedor entregará, 

para evitar así rechazos o retrasos. 

 

6.7 Asignación de Notas por parte de Calidad 
 

 Sabemos que el área de Calidad, para liberar una pieza, lleva a cabo 

diferentes tipos de pruebas tras los que otorga una nota final a dicha pieza, 

pudiendo ser ésta una nota 1 (aceptada), 3 (parcialmente aceptada) o 6 

(rechazada). Sin embargo, hay una situación que se da cuando Calidad no 

cuenta con los recursos necesarios para realizar alguna prueba y es que otorga 

automáticamente una nota 6 a la pieza, es decir, la rechaza. Por ejemplo, una 

de las pruebas que Calidad lleva a cabo a las piezas, es la prueba  de 

ensamble, en la que se prueba la pieza en un auto real. Sin embargo, si en ese  

momento Calidad no cuenta con un auto a su disposición, simplemente da por 

rechazada la pieza.  

No es posible que Calidad rechace una muestra por una situación de la 

que es responsable y con la cual el proveedor no tiene relación alguna.  

Es por esto que propongo que se revisen los procedimientos de Calidad 

y se elimine esta forma de proceder cuando se presenta una situación como la 

mencionada anteriormente, pues se está afectando, en primer lugar, al 

proveedor que no tiene responsabilidad alguna y que se ve obligado a producir 

nuevas muestras, lo que le genera gastos innecesarios, así como la 

imposibilidad de cumplir con su plan de plazos. Se afectan también otras áreas 

como Compras, que tiene que solicitar nuevas muestras al proveedor y 

comenzar nuevamente todo el proceso de entrega de muestras; o Producción, 

que depende de la liberación de muestras por parte de Calidad para que el 

proveedor comience a producir esta pieza en serie y se surta a la planta para 

usarla en la línea de producción correspondiente en el plazo acordado. 

Calidad debe hacer una buena planeación de los recursos materiales y 

humanos que requerirá para cada una de sus pruebas, pues ya conoce con 

anticipación las piezas que le serán entregadas cada semana. En dado caso 

que no pudiera llevar  a cabo alguna de sus pruebas, entonces la pieza debe 

quedar con nota pendiente hasta que se lleve a cabo la prueba faltante, lo cual 

debe hacerse lo antes posible. 
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6.8 Cambios de Fachgruppe 
 

Como ya se mencionó anteriormente, los especialistas trabajan sobre un 

punto de construcción específico del auto, lo cual define su fachgruppe. Existen 

diversos fachgruppe como el de Carrocería, Motor, Chasis, Interiores o 

Eléctricos; y conociendo a los especialistas que integran cada grupo podemos 

conocer al responsable de cada una de las piezas que se reciben en el 

Sonderlager.  

El problema aquí es que la Gerencia de Control de Proyectos está 

cambiando constantemente a los especialistas de fachgruppe. Lo hace incluso 

cada seis meses, lo que en mi opinión no es bueno porque, en primer lugar, los 

especialistas no terminan de involucrarse con sus proveedores ni de generar el 

conocimiento suficiente sobre sus piezas; y en segundo lugar, porque nadie se 

toma la molestia de notificarle al Sonderlager los cambios en la estructura de 

cada una de las plataformas, por lo que podemos llegar a tener información 

obsoleta. 

Recomiendo primero que los especialistas permanezcan el tiempo que 

dure el proyecto en un mismo fachgruppe para que puedan fortalecer la 

relación con cada uno de sus proveedores, quienes a su vez se sentirán mucho 

más en confianza si tratan con una misma persona durante el tiempo en el que 

se trabaje en el proyecto. 

Recomiendo también que cuando la gerencia asigne un nuevo 

fachgruppe a los especialistas, se le notifique al personal del Sonderlager con 

anticipación para tener actualizada la información en cuanto al responsable de 

cada pieza.  

Esta información nos permite no sólo cargar correctamente los datos 

contenidos en el archivo del Sonderlager, sino que podemos también acudir al 

especialista adecuado cuando surge algún problema con los proveedores, así 

como canalizar y atribuir responsabilidades de las distintas situaciones que 

lleguen a presentarse en el área al especialista apropiado sin afectar a los 

demás con temas que ya no les corresponden. 
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6.9 Involucramiento de Especialistas con Piezas y Proveedores 
 

 Otro de los puntos en los que llegué a notar cierto descontento por parte 

de los especialistas de Proyectos, es en lo respecta a qué tanto llegan a 

involucrarse con sus piezas y proveedores. 

 Muchas veces, cuando los especialistas reciben la información de las 

piezas con las que van a trabajar, no tienen idea de qué tipo de componente 

es, en qué parte exacta del auto se ensambla o cuál es su función en el mismo. 

 Por otra parte, los especialistas tienen la opción de realizar visitas a sus 

proveedores cuando hay necesidad de hacerlo. Sin embargo, debido a la 

situación mencionada anteriormente sobre el poco tiempo que llegan a estar en 

un fachgruppe, no les es posible llegar a planear una visita. 

 Creo que sería una muy buena idea dar talleres a los especialistas sobre 

cómo es cada una de las piezas de su fachgruppe y cómo se ensambla en el 

auto. El simple hecho de ver una pieza físicamente y entender qué es 

exactamente lo que hace para contribuir al funcionamiento del auto, permitirá al 

especialista aterrizar mejor sus conceptos y comprender el proceso de 

fabricación de la pieza, así como los problemas que pueden llegar a 

presentarse con ella. 

 También me parece muy buena idea el fomentar las visitas a los 

diferentes proveedores por parte de los especialistas. De hecho, tras una 

buena planeación, estos talleres que propongo podrían llevarse a cabo en la 

planta del proveedor si es que el está de acuerdo. Ahí podrían apreciarse de 

manera directa las actividades que lleva a cabo ese proveedor para fabricar la 

pieza y hacerla llegar a Volkswagen.  

Estas actividades, además de impulsar y mejorar la relación proveedor-

especialista por el simple hecho de conocerse personalmente y ver el interés 

de uno en el otro, motivan de una manera impresionante a cada uno de los 

especialistas, lo que mejora su desempeño y de paso, el clima organizacional. 

Esto debe hacerse cada vez que inicia un proyecto nuevo pues en cada 

ocasión la mayoría de las partes y mecanismos del auto, así como de los 

proveedores nominados para surtir cada una de las piezas, es diferente del 

proyecto anterior. 
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6.10 Rotación del Personal de Plataformas 
 

 Ya que hemos tocado el tema del clima organizacional, hay otra 

sugerencia que me parece que podría mejorar el de la Gerencia de Control de 

Proyectos. Y no es que el clima en esta Gerencia sea malo; sin embargo, 

durante mi estancia en el área pude percibir ciertas situaciones que me parece 

que afectan de forma negativa el ambiente de trabajo. 

 Como ya se explicó antes, la Gerencia de Control de Proyectos se divide 

en plataformas: la PQ34, en donde trabajan los especialistas para el NB y el 

Jetta; y la PQ35, en donde trabajan los especialistas para el Bora. El problema 

que yo veo con esta distribución es que, como es de esperarse, los 

especialistas conviven la mayor parte del tiempo únicamente con gente de su 

misma plataforma, lo que ocasiona que llegue a formarse un grupo cerrado en 

cada una de estas plataformas y surja cierta rivalidad entre ambas.  

Para empeorar las cosas, debido a que esta situación se ha mantenido 

igual durante años, hay gente que lleva tanto tiempo trabajando para la misma 

plataforma que de forma inconciente quizá, simplemente no cruza físicamente 

al área en donde se sientan los especialistas de la otra plataforma, a pesar de 

estar todos en la misma zona. 

 A mi parecer, sería un acierto si, para cada proyecto que iniciara, la 

gerencia rotara a los elementos de cada plataforma. Estoy segura que algunos 

especialistas no se llevan tan bien entre sí por el simple hecho de llevar la 

bandera de plataformas diferentes. Si de repente se encontraran trabajando en 

el mismo equipo, la rivalidad desaparecería automáticamente pues ya se 

identificarían uno con otro y compartirían su jornada de trabajo. Si esto se 

repitiera con cada proyecto, el resultado probablemente sería altamente 

satisfactorio. 

 El clima organizacional me parece un tema crítico en cualquier empresa. 

Actualmente la mayoría de las organizaciones comprende que el elemento más 

importante para ellas es su gente. Es el empleado quien hace a la empresa  y 

un empleado desmotivado jamás podrá producir buenos resultados. 

 Si demostramos a nuestro personal la importancia que tiene para 

nosotros y lo motivamos, cada una de las personas que laboran en nuestra 

empresa aportará un valor agregado a sus actividades por iniciativa propia. No 
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hará falta presionarlos de ninguna manera para que den su mayor esfuerzo, y 

los sacrificios que tengan que llegar a hacer para cumplir con su trabajo en 

forma y tiempo, los verán como algo que vale la pena y lo harán con gusto. 

 Un empleado motivado y feliz, es leal a su empresa y da su máximo 

esfuerzo por ella, y eso es algo invaluable. 

 

6.11 Unificación de Formatos de Listas FMK 
 

 Para poder obtener las tablas y gráficas finales que ilustran la 

información referente al proyecto de localización, es necesario unificar cada 

una de las listas que se reciben de los diferentes tandems FMK. El problema 

aquí es que cada tandem tiene su propio formato, lo cual a veces llega a hacer 

casi imposible el identificar la información y unificarla.  

Debido a esto, propongo que se realice una junta entre la Gerencia de 

Control de Proyectos y cada uno de los tandems FMK, con el fin de proponer la 

creación e implementación de un formato unificado para las listas en las que se 

reporta la información que cada tandem genera semanalmente.  

Si no es posible unificar estas listas al 100%, entonces propongo que por 

lo menos se incluyan en todas ellas, con el mismo formato, las columnas 

necesarias para generar la lista unificada final. Estas columnas serían: tandem, 

número de idea, número de parte, modelo de auto al que corresponden, fecha 

de inicio de producción y número de permiso temporal o solicitud de 

modificación. 

Algo sumamente importante, es que es necesario que en la columna de 

número de permiso o solicitud no haya ningún tipo de comentario o caracter 

ajeno a este número, pues éste es el criterio que la fórmula de Excel busca a la 

hora de comparar esta lista unificada con la lista de TEVON y la de Logística; y 

cualquier tipo de carácter adicional, incluso un espacio, es tomado como parte 

del número original, lo que provoca que este número jamás sea encontrado en 

la matriz dentro de la cual va a buscarlo, arrojando datos falsos. 

Si se lograra implementar este formato unificado para todos los tandems 

FMK, se reduciría considerablemente el tiempo invertido en esta actividad así 

como el margen de error de los resultados obtenidos a través de ella. 
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6.12 Saldo de Órdenes de Compra 
 

 Por último, está el tema de las órdenes de compra. Una de las 

actividades que realizaba como asistente de gerencia era la administración de 

los honorarios de los Senior Experts que trabajaban para Control de Proyectos 

en diferentes partes del mundo. A cada uno de estos expertos se le abre una 

orden de compra a la cual se van cargando todos sus gastos como pago de 

honorarios y viáticos. Los cargos de esta orden de compra se transfieren a su 

vez al centro de costos del departamento.  

El inconveniente en este caso, es que cuando el saldo es insuficiente, se 

debe abrir una nueva orden de compra; no obstante, el saldo restante en la 

orden de compra anterior ya no se recupera. El dinero continúa en Volkswagen 

pero ya no está disponible para la Gerencia de Control de Proyectos pues se le 

carga de todas formas como un gasto y es irrecuperable. 

 Me parece que esta mecánica debe cambiar y permitirse el uso del saldo 

de las órdenes de compra hasta agotarlos. De ser insuficiente, debe poder 

incorporarse dicho saldo a una nueva orden de compra. Esto permitiría ahorrar 

costos a la Gerencia y tener mayor presupuesto para invertirlo en otros 

proyectos internos. 

  

 


