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7. CONCLUSIONES 
 

Uno de mis principales objetivos académicos al realizar este proyecto era poder 

aplicar constantemente los conocimientos que he adquirido a lo largo de estos 

años de estudio en la UDLA y complementarlos con todas aquellas enseñanzas 

que pudiera recibir durante el tiempo que permaneciera en Volkswagen. El que 

las prácticas estuvieran relacionadas con mi carrera y con mi futuro campo de 

trabajo me permitió cumplir con mis objetivos de reafirmar mis conocimientos 

en el área económica, así como manejar y analizar términos, instrumentos, 

estados y reportes del área de Finanzas, Compras y Producción; y utilizar 

constantemente lo aprendido con respecto a tratados internacionales de 

México, especialmente en lo que respecta al TLCUEM (Tratado de Libre 

Comercio entre la Unión Europea y México) y a la situación actual de Alemania 

y de la Unión Europea en general. 

Durante este tiempo pude poner en práctica el idioma inglés y aplicar 

constantemente mis conocimientos en el uso de diversos tipos de software 

para generar y presentar listas, tablas, gráficas, reportes y planes de trabajo 

relacionados con las actividades en mi área. También pude poner en práctica 

las técnicas de negociación y de desenvolvimiento en público aprendidas en la 

universidad.  

Por otra parte, durante mi estancia en la empresa pude relacionarme con 

personas involucradas en el ámbito de los negocios nacionales e 

internacionales, de cuya experiencia y trayectoria jamás se termina de 

aprender y de quienes pude tomar todos los consejos y enseñanzas posibles. 

Pude relacionarme también con personas de diferentes nacionalidades. 

Sólo por mencionar a algunos, el Sr. Rafael Piñero, director general de 

Compras, y el Sr. Alfonso Sancha, gerente de Compras Metales, son 

españoles. El Sr. Giovanni Itri, Senior Expert que colabora con Control de 

Proyectos, es italiano. El Sr. Gunter Preuss, gerente de Global y Forward 

Sourcing, así como el Sr. Thomas Mecklenburg, jefe de grupo de la PQ35, son 

alemanes. Los otros dos practicantes del área con quienes llegué a entablar 

una buena amistad son también alemanes. A través de ellos pude además 

observar la diferencia entre generaciones y conocer la forma de pensar y 

actuar de los jóvenes en Alemania. 
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El convivir con todas estas personas todos los días me permitió 

comprender muchas de las diferencias que existen entre nosotros y en 

especial, el porqué la cultura laboral es como es en Volkswagen. De hecho, yo 

misma experimenté una especie de “choque” cultural al principio, lo cual es 

algo a lo uno se encuentra expuesto constantemente en el ámbito de los 

negocios internacionales y es un tema que me parece muy interesante. Cada 

una de estas personas con las que traté tiene su propia forma de expresarse, 

de tratar a sus colegas, de administrar su tiempo, de realizar su trabajo, de 

ordenar sus prioridades, de demostrar sus emociones, de dirigir a su gente, de 

tomar decisiones, de ver al futuro…  

Tener la oportunidad de desenvolverme en un ambiente tan cosmopolita 

y tratar con gente como ellos fue uno de los aspectos más satisfactorios al 

realizar mis prácticas en Volkswagen, pues las relaciones interculturales son 

una de mis mayores áreas de interés y una de las razones por las que estudié 

esta carrera. 

Sin embargo, existieron también ciertas limitaciones con las cuales tuve 

que lidiar a lo largo del proyecto. Una de las situaciones que llegó a representar 

uno de los mayores retos fue el no tener conocimientos del idioma alemán. La 

gran mayoría de los documentos, procesos y programas de software en 

Volkswagen se encuentra en dicho idioma; y muchos de los términos usados 

por la gente que labora en mi área, y en la empresa en general, están en 

alemán. En sí, los problemas que llegaron a presentarse por el idioma eran 

relativamente sencillos y fácilmente solucionables, pues siempre había alguien 

dispuesto a explicarme y a apoyarme; sin embargo, me he dado cuenta de que 

el alemán es básico para formarse una carrera en Volkswagen y aumentar mis 

probabilidades de éxito en el sector. Es por esto que ya he comenzado a tomar 

clases de alemán dentro de la misma empresa, lo cual es uno de los muchos 

servicios que Volkswagen ofrece a sus empleados y practicantes. 

Otra situación que pudo llegar a convertirse en un obstáculo es la poca 

información tan general que tenía yo personalmente sobre la industria 

automotriz. Cuando comencé las prácticas profesionales, contaba con pocas 

nociones en lo que a marcas y modelos de autos y autopartes se refiere. Sin 

embargo, ésta era información que manejaba todos los días cuando trataba 

con proveedores, recibía muestras, conversaba con personal de la planta o 
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asistía a juntas donde se hablaba de los vehículos en producción o de las 

nuevas estrategias de la competencia, por poner un ejemplo. Todo esto no sólo 

me ayudaba en mi proceso de aprendizaje en la empresa, sino que me 

motivaba a investigar sobre el tema por iniciativa propia. Nunca me llamó 

mucho la atención el sector automotriz y ahora lo encuentro fascinante. Aún me 

falta mucho por aprender, pero mis conocimientos sobre el tema han 

aumentado considerablemente con este proyecto 

Por otra parte, para el desempeño diario de mis actividades en 

Volkswagen fue necesario utilizar sistemas como SAP y TEVON; los cuales 

son comúnmente usados en distintos sectores industriales. 

Desafortunadamente yo no me encontraba familiarizada con ninguno de estos 

sistemas, los cuales debía utilizar como herramienta básica; sin embargo, esto 

no representó un obstáculo ya que desde el primer día me di a la tarea de 

aprender no sólo de aquéllos que usaban estos programas, sino de mí misma a 

través de la exploración y experimentación cuando la situación lo permitía. Por 

fortuna pude avanzar rápidamente y aunque aún no soy experta en estos 

sistemas, pues sus aplicaciones son muy amplias, sí me siento mucho más 

segura y soy capaz de usarlos eficientemente en cualquier empresa en la que 

tenga que hacerlo, nacional o extranjera. 

A pesar de todo, más que como obstáculos siempre vi todos estos 

puntos como áreas de oportunidad ante las cuales tomar medidas y así mejorar 

y crecer, lo cual desde un punto de vista muy personal, estoy segura de haber 

logrado. 

Desde que entré a Volkswagen comencé aprendiendo desde lo básico y 

al mismo tiempo estaba en contacto con actividades más avanzadas del área, 

con lo que adquiría, poco a poco, conocimientos necesarios para poder 

desempeñarme exitosamente, por mí misma, en un futuro puesto. Ahora ya 

puedo hacerme una idea real de lo que significa ejercer una profesión y, a 

través de este constante contacto con el ambiente empresarial, conozco más a 

fondo las distintas áreas de una empresa para así poder decidir en cuál o 

cuáles me gustaría laborar en un futuro. Por ejemplo, el área de Compras 

Productivo en la que se negocia con proveedores internacionales y se tratan 

temas como términos de comercio internacional  o formas de pago 

internacionales; el área de Forward & Global Sourcing en la que se localizan 
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proveedores en distintas partes del mundo y se evalúan sus ventajas o 

desventajas entre sí dependiendo de su ubicación y costos; o el área misma de 

Control de Proyectos en la que se tiene una estrecha relación con VWAG y las 

plantas en el extranjero y hay que darles un seguimiento muy de cerca; tratar 

personalmente con los proveedores en sus plantas dentro y fuera de la 

República o ver temas como la desaduanización de piezas. 

Volkswagen tiene la necesidad de formar especialistas que cuenten con 

una visión más global de la organización participando en proyectos de diversas 

áreas. Mediante el proyecto de Recepción de Primeras Muestras en el 

Sonderlager, para prácticas profesionales, la empresa esperaba que yo como 

practicante contribuyera al mejor y más ordenado manejo del Sonderlager y a 

la agilización de los trámites relacionados con la recepción de muestras.  

Volkswagen necesitaba de una persona capacitada que tratara con los 

proveedores, que estuviera a  cargo del desarrollo y avance del Sonderlager, y 

que al mismo tiempo diera apoyo al área de Control Proyectos Compras 

realizando tareas relacionadas con la asistencia a gerencia y con la 

administración de la información de proyectos. Buscaba Volkswagen un nuevo 

elemento para el área que generara nuevo conocimiento y aportara nuevas 

técnicas de trabajo, que detectara áreas de oportunidad y mejora en el 

Sonderlager y en la Gerencia de Control Proyectos Compras, y que presentara 

propuestas a implementar para lograr dicha mejora. A cambio, Volkswagen 

ofrecía al practicante la formación y desarrollo de un futuro profesional como 

empleado potencial. 

Por mi parte, mediante este proyecto de prácticas profesionales 

esperaba adquirir toda la experiencia profesional posible realizando actividades 

relacionadas con mi carrera y con todas aquellas áreas que pueden llegar a 

relacionarse, directa o indirectamente, con los negocios internacionales.  

Asimismo, aspiraba a conocer más a fondo el funcionamiento interno de 

una empresa de esta magnitud y presencia a nivel mundial. Esperaba ampliar 

mi panorama en cuanto al entorno global en el que se llevan a acabo los 

negocios en la actualidad, las tendencias y pronósticos en dicho entorno, y 

aprender las mejores tácticas de toma de decisiones.  Deseaba experimentar 

de forma directa cómo se llevan a cabo los negocios internacionales además 

de inmergirme en el ámbito del sector automotriz. 
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Este proyecto me brindó todo eso y me dio también la oportunidad de 

demostrar mi capacidad y convertirme en un elemento atractivo para la 

empresa, además de que pude adquirir nuevos conocimientos y desarrollar 

habilidades que ni yo misma sabía que poseía. 

Desde un principio tenía idea del nivel de empresa al que ingresaba 

pues es bien sabido por todos la presencia de que ésta tiene en Puebla, 

México y el mundo entero. Sin embargo, a pesar de ser una empresa muy 

importante a nivel internacional con operaciones en todo el mundo y con un 

capital contable de más de 19 millones de pesos tan sólo en México (Estados 

Financieros 1er. Trim. 2005, Sitio oficial de Volkswagen de México, 2005), 

Volkswagen brindarles muy buen trato a las más de 12000 personas que 

laboran en la planta aquí en Puebla. 

Los practicantes en Volkswagen no quedan excluidos de estos 

beneficios. La empresa no otorga ningún tipo de remuneración económica, 

aunque en realidad eso es lo último que uno  pide cuando se busca una 

oportunidad para realizar prácticas profesionales. En cambio, otorga otro tipo 

de servicios que en muchos otros lugares no ofrecerían. En mi caso, como 

practicante nacional, me otorgaron el servicio de comedor, transporte, servicio 

médico, clave de usuario para contar con mi propia sesión en el sistema, 

cuenta de correo de la empresa, acceso a Internet e Intranet, y código 

telefónico entre otros; lo cual fue de gran utilidad. Además, si gustas se te da 

acceso a muchos de los servicios adicionales que ofrece la empresa como la 

escuela de idiomas, los cursos y conferencias, etc.  

Es por esto que Volkswagen esperaba desde un principio que tras el 

apoyo que me brindaron en mi desarrollo y crecimiento, y mediante los 

procesos de enseñanza-aprendizaje a los que me sometían día a día, yo, como 

practicante de la Dirección de Compras, pudiera agregar valor  y sentido a las 

funciones que realizaba y demostrara que puedo contribuir a alcanzar una 

ventaja competitiva para la Gerencia de Control de Proyectos; así como a 

mejorar el funcionamiento del Sonderlager en términos de ahorro de tiempo y 

recursos, y aumento de eficiencia en los resultados de su administración. 

La posibilidad de ingresar como practicante a Volkswagen de México se 

me presentó en un momento crucial en el que buscaba no solamente un 

proyecto para realizar mis prácticas profesionales, sino una empresa de la cual 
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poder formar parte en un futuro, una vez concluidas mis prácticas y al mismo 

tiempo mis estudios profesionales.  

Me siento realmente satisfecha de los resultados alcanzados en el 

desarrollo de este proyecto y estoy segura de que la empresa lo está también. 

Ambas partes obtuvimos los beneficios que buscábamos. Volkswagen obtuvo 

un elemento capacitado que tuvo a su cargo un proyecto de la Gerencia de 

Control de Proyectos y  lo desarrolló dando lo mejor de sí. Ahora, la empresa 

cuenta además con propuestas para solucionar ciertas deficiencias en la 

Dirección de Compras y para mejorar áreas que aunque en este momento se 

encuentran bien, podrían estar mejor. Yo, por mi parte, obtuve conocimiento, 

experiencia y la oportunidad que buscaba para iniciar mi carrera profesional.  

Considero que es un gran acierto tener las prácticas profesionales como 

parte del plan de estudios de nuestra carrera, ya que por más alto que sea el 

nivel académico en nuestra universidad, la teoría nunca es igual a la práctica.  

Tener la oportunidad de vivir uno mismo lo que es formar parte de un 

proyecto, de un equipo de trabajo o de una empresa, y aprender con ello todos 

los días, es una experiencia invaluable. El terminar la carrera teniendo ya cierta 

experiencia “profesional” es una más de las ventajas competitivas con las que 

la UDLA nos equipa. 

Era una de mis metas personales tener el mejor desempeño posible en 

este proyecto y dejar una excelente imagen, tanto mía como de la institución a 

la que represento: la Universidad de las Américas Puebla; lo cual contribuiría a 

colocarme dentro de Volkswagen para comenzar a laborar en cuanto terminara 

mi carrera, lo cual afortunadamente se logró. 

Me siento afortunada de haber realizado mis prácticas profesionales a 

través de este proyecto que en conclusión, calificaría como exitoso. Fue una 

gran oportunidad que se me presentó en el momento exacto y espero que la 

imagen de los estudiantes de la UDLA haya quedado muy en alto, porque una 

fortuna aún mayor es ser parte de esta universidad. 

 

  

 


