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1. Exploración de la Empresa  

Volkswagen Group con sede en la ciudad de Wolfsburg, Alemania  donde se encuentra 

ubicada la matriz. Este grupo cuenta con más de 12 marcas Volkswagen, Audi, SEAT, 

Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Vehículos 

Comerciales, Scania y MAN. Volkswagen Group tiene presencia en los 5 continentes y 

es la segunda empresa de Autos que más vende en el mundo. Volkswagen de México 

es la armadora de coches más grande de nuestro país lo tanto juega un papel muy 

importante en la industria automotriz, esta compañía cuenta con 17 mil empleados en 

ambas plantas (Puebla y Guanajuato), y cuatrocientos cincuenta proveedores 

establecidos en el centro del país. Los empleos indirectos a través de concesionarios y 

proveedores suman 12 mil y 60 mil respectivamente. En planta Puebla se localizan las 

oficinas centrales (Organización Nacional de Ventas-  NSO)  y se realizan la mayor 

parte de producción: estampado, ejes y catalizadores, motores producción propia, etc. 

Se encuentra divida en 3 segmentos: el primero de ellos Jetta 6, el segundo Beetle 

(cabrio, cúple), Jetta clásico y finalmente nuevo Golf 7. Su producción durante el 2013 

fue de 516 mil vehículos en línea de producción, la cual abastece a más de cien países 

con clientes en todo el mundo. Planta Puebla a nivel Grupo VW es mundialmente “la 

más grande de las 106 en términos de capacidad de producción de vehículos, y 

actualmente es el complejo automotriz más grande de Norteamérica en cuanto a 

volumen de producción”. La nueva planta de Agregados Silao, Guanajuato ha sido 

inaugurada en enero de 2013 dedica a la producción de motores. (VW, 2014, p.13-16). 

1.1.1  Descripción de la Empresa 

Volkswagen de México tiene como principal giro  s la manufactura de autos. Sus  

productos se han distinguido por: calidad, experiencia, presencia mundial, tecnología e 

innovación (VW, 2014, De Lara).  

Comerciales quienes son los clientes internos principalmente de la marca. (VW, 2014, 

p.29).   
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Los principales Clientes de Volkswagen son dos los clientes externos y los internos, a 

continuación describiremos cada uno de estos para dar un panorama mas detallados 

sobres su modelo de negocio  

 Los clientes externos;  

 A) Mercado nacional; Sus productos se distribuyen por medio de concesionarios, 

quienes tienen acuerdos comerciales con la armadora para poder vender a los 

clientes para llegar al cliente final. Volkswagen cuenta con más de 182 

Concesionarios alrededor del país. 

 Mercado de Exportación: se integra por grandes  concesionarios importadores ( 

Extranjeros), quienes compran vehículos hechos en México de la marca 

Volkswagen producidos únicamente en México tal es el caso del Beetle y Jetta, 

al igual para importar piezas estos se dividen por regiones la región Europa, 

Asia-Pacifico y Sudamérica.  

 Los clientes Internos: Volkswagen cuenta con clientes internos con un programa 

de marketing interno esto como estrategia de fomentar la lealtad de sus propios 

trabajadores que conforman la organización llamada Volkswagen Leasing la cual 

es un programa que les permite otorgarles a sus empleados un conche en renta 

pagando una cuota mensual, y lo pueden utilizar durante un año  esto fomenta 

que se renten más de 10 mil autos al año en tan solo Volkswagen México.  

Los principales competidores de Grupo Volkswagen de México son  Nissan (La 

empresa que más vende en nuestros país) General Motors (La desbancada por 

Volkswagen en el 2013, ahora es la tercera con más venta) y empresas japonesa que 

en los últimos años han tenido un gran avance de participación en el mercado como 

Honda, Mazda y próximamente Hyundai.  

La cadena de Valor de Volkswagen de México incluye muchos aspectos desde la 

recepción de las refacciones que involucra a la cadena de suministros de los 

proveedores tanto nacionales, la recepción de las piezas, la manufacturas que incluyen 

departamentos de Hojalatería, Pintura, Armazones, Logística Interna, operaciones de 

manufactura y sus proceso en la parte de la logística interna se hablar de la distribución 

de los productos terminados en el mercado nacional y las exportación para mercados 

internacionales hasta el servicio donde entran marketing , Venta y Post Venta (NSO)  
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estas áreas se enfocan a la satisfacción del cliente y también conformado por el Banco 

de Volkswagen y  un centro de capacitación a los concesionarios llamada Academy y 

centro técnico cuyos trabajan de una manera horizontal con las NSO.  

1.2 Evaluación de Problemas  

Durante los últimos años ha empezado una revolución por parte de las empresas 

automotrices en rediseñar y mejorar   sus sistemas y procesos que impactan al servicio  

al cliente, esto ha llevado a grandes empresas como Volkswagen a rediseñar e innovar 

nuevos procesos y formas de hacer negocios.  Hace pocos  años se abrio  el 

departamento dentro del área  del  Marketing  llamado  Post-Venta, esto como 

propósito de generar lealtad por parte de los clientes y conservarlos. Esta parte se ha 

convertido en unos de las áreas con más atención ya que se han dado cuenta que es 

unas de las  principales para el negocio en el proceso de venta y la sobrevivencia antes 

las nuevas opciones que el mercado automotriz ofrece a sus clientes. Mediante el 

servicio post venta se tiene un gran impacto de satisfacción de cliente lo que conlleva a 

algo que hoy en día tiene como finalidad el marketing de Volkswagen llamada la “ 

Lealtad del cliente”  Sin embargo, han existido muchas barreras que se enfrentan hoy 

en día por parte de los concesionarios para cambiar el modo de vender sus productos 

después de la venta de un automóvil, VMW cree que el proceso de venta no termina 

solo cuando un auto se vende sino es un proceso en el cual se debe dar seguimiento al 

cliente posteriormente a la venta de su automóvil y cubrir necesidades que tengan que 

ver con el producto que el adquirió en las concesionarias Volkswagen. Entonces en 

estas prácticas estaré desarrollando dos proyectos en la parte de Atención Post Venta 

las cuales tienen como título”REINGENIERIA DEL NEGOCIO DE LLANTAS PARA LA 

RED DE CONCESIONARIOS MARCA VOLKSWAGEN” este proyecto que llevare en 

conjunto con mis Sponsor (Asesor de mi Proyecto en la Volkswagen), estaremos 

trabajando con análisis  de mejoramiento de procesos para poder presentar al final al 

gerente de Marketing de Post-Venta el mejor y más conveniente según lo analizado.  

Las principales limitaciones del primer proyecto son los diferentes tipos de procesos 

que se manejan con las marcas de llantas que impiden que el producto se atrase y en 

la segunda mejorar y hacer más transparentes  el proceso de pedidos de refacciones 

por parte de los concesionarios a Volkswagen. Estos proyectos tienen como finalidad 

mejorar la satisfacción del cliente a un grado que genera una lealtad a nuestros 

productos.   Es importante considerar la parte como promoción  mercadotecnia y 
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cadenas de suministro en estos proyectos  debido a que es necesario en conjunto 

estos tres puntos para escoger el proceso más ideal. Como resultado de su principal 

tarea, el área de Marketing de refacciones junto con Post Venta tiene la 

responsabilidad de mantener precios competitivos en el mercado. Este proyecto 

plantea incrementar la oferta de adquirir llantas a precios competitivos  y de esta 

manera aumentar la participación en este sector para la empresa.  

1.3  Selección de un Problema como caso vivencial  

Los procesos que se utilizan para la venta de llantas no son los adecuados ya que el 

tiempo de respuesta  a los pedidos de Volkswagen de México y la falta de coordinación 

con los  proveedores que son las Marcas Michellin, Bridgeston y Continental  no 

permiten que el producto final llegue a tiempo con los procesos que se manejan 

actualmente y hacen que el cliente opte por adquirir sus llantas con otros proveedores y 

no con Volkswagen de México. Hay veces en que también las llantas se generan en 

BackOrders y esto produce un cuello de botella donde el pedido de una llanta hasta su 

entrega al cliente final puede durar más de un mes, esto siendo afecta mucho a la 

satisfacción del cliente ya que las llantas es una pieza de suma importancia para 

nuestros clientes y esto genera que los concesionarios adquieran llantas en el mercado 

a un precio muy caro y el cliente se forme una idea que las concesionarias manejen 

precios extremadamente caros.  Otras causas son los procesos actuales no permiten 

que la logística de transportación de los neumáticos por la falta de decisión de que 

proceso es el mejor como si se utilizara un Outsorcing, ampliar el almacenamiento en 

Covadonga o el modelo de Dropship por parte de los concesionarios   

 


