
Esta fotografía de la fábr)ca de Automóviles Volks
wagen fue tornada desde un avión. La fábrica- mide 
un kilómetro y medio de largo. Al fondo se puede 
ver una parte de la ciudad. 

Los · Automóviles Volkswagen 
SE FABRICAN EN ALEIVIANIA EN UNA DE 

LAS FABRICAS MAS GRANDES DEL :MUNDO 

Una fábrica puede producir muchísimo dinero. Cada año aumenta 
el número de personas que quieren comprar un radio, una cocina, una mo
tocicleta y tal vez hasta un automóvil. Una fábrica buena puede vender sus 
productos en el mundo entero. Hoy en día hay miles de aviones, barcos, 
trenes, camiones, que transportan la mercadería a cualquier parte. Pero para 
poder vender sin dificultad en el mundo eutero, los artículos tienen que 
ser muy buenos y muy baratos. La competencia es grande : hay miles de 
fábricas de automóviles, de radios, de cocinas y por lo tanto miles de marcas 
distintas. Por eso los jefes y los ingenieros de las fábricas tienen que estu
diar constantemente cómo mejorar la mercadería y que la fabricación resul
te barata. 

Lo primero que se necesita es que ·alguien tenga una buena idea; 
que estudie cómo_ fabricar, por ejemplo, un automóvil mejor y más barato; 
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luego se fabricarán miles "de automóviles iguales de la misma marca. Depende 
entonces de los obrerQs, de los empleado·s de la fábrica, el que todos resul
ten buenos y se puedan vender baratos. Si todos los e_mpleados trabajan 
con inteligencia y responsabilidad, los automóviles saldrán buenos y bien 
acabados¡ si trabajan sin perder tiempo la fabricación resultar� barata. Los 
jefes tienen que procurar que el trabajo se haga lo más rápidamente posi
ble. Año con año se inventan nuevas máquinas que ayudan al obrero, y 
así éste no· pierde tiempo en trabajos sin importancia. 

Sé .· ha llegado a· comprender que en una fábrica hay mayor 
rendimiento cuando cada obrero hace siempre el mismo trabajo y cuando 
no tiene que moverse de su lugar; para eso se inventaron unas cintas anchas 
y largas. que se mueven constantemente. Estas cintas le· acercan al obrero 
una .pieza cualquiera. El primer obrero le pone unos tornillos. Pasados unos 
minutos, la cinta avanza· trayéndole otra pieza igual y él tiene que hacer 
el mismo trabajo¡ luego la pieza con los tornillos sigue su camino· y se 
detiene frente a otro obrero que tiene que atornillarla con otra pieza; así 
las piezas van pasando de mano en mano y cada obrero le va añadiendo algo 
más. Cada uno hace siempre el mismo trabajo y lo hace por eso, con expe
riencia y rapidez. La fabricación, con la ayuda de estas cintas, se llama 
fabricación en serie. Hoy en día se fabrican muchísimÓs productos en serie: 

Una cinta transporta la parte de abajo del automóvil 
con sus ruedas y su motor. Desde arriba, una cadena 
acerca la p?.rte de encima. Cuando se juntan y se 
arman las dos partes, ya el automóvil está casi listo. 
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En la fotografía podemos ver 5 cintas moviendo los automóviles. Los van pasando de un 
obrero a otro. Cada obrero coloca siempre una misma pieza. Las piezas que están junto 
a los obreros. De esta manera se necesitan relativamente pocas personas para el mismo trabajo. 

automóviles, radios, motocicletas, cocinas y muchas cosas más. Por eso los 
productos son relativamente baratos. Si un solo obrero tuviera que hacer 
todos los trabajos que se requieren para fabricar un radio, éste costaría 
diez veces más. 

Aquí les vamos a hablar de una fabricación en serie que tiene 
mucha fama en el mundo entero. Es la fabricación alemana de los auto
móviles V olkswagen. Esta fabricación se hace en varios talleres y en una 
central que se encuentra en la ciudad de W olfsburg en Alemania. Un 
automóvil Volkswagen se compone de más de cinco mil piezas. La mayo
ría de estas piezas se fabrican en los talleres y luego se llevan a la central. 
Muchas piezas pequeñas son hechas por máquinas, sin que el obrero tenga 
que hacer otra cosa que echar material en ellas. Son máquinas automá
ticas. En la fabricación de piezas muy complicadas como las partes eléctri
cas, trabajan muchas mujeres. Estas piezas pequeñas las echan luego en 
unos carritos y las acercan a las cintas. Allí los obreros van juntando una 
pieza con otra. Cada uno coloca una pieza, y siempre la misma. En una 
parte de la fábrica arman el motor; en otra, la parte de afuera que es de 
latón y vidrio; en otra arman las ruedas y la parte de abajo. Finalmente 
todo esto llega a un mismo lugar donde terminan de armar el automóvil 
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completo. En la fotografía de la página 97 se puede ver cómo le están ponien
do d motor a la parte de abajo del automóvil. También se puede ver cómo lle
ga en otra cinta que viene por el aire, la parte de afuera del automóvil. Este 
último trabajo se hace en cinco cintas a un mismo tiempo. Cinco cintas son 
las que sacan los automóviles listos para depositarlos en el patio de la fábri
ca. Cada 8 segundos sale un carro completamente terminado. Todo el día 
caminan las cintas. Avanzan un poco y luego se detienen el tiempo necesa
rio para que el obrero termine su trabajo. Si uno solo se descuida o se atrasa, 
el automóvil quedará con algún defecto. Si se pudieran juntar todas las 
cintas de la fábrica y formar una sola tendría ésta un largo de 200 kiló
metros. Esto no es de extrañar si se toma en cuenta que en la fábrica 
central trabajan casi 50 mil obreros. Cuando el carro sale de la fábrica ya 
está vendido. En el vidrio de adelante lleva un papel que indica adónde 
hay que enviarlo. Muchos van muy lejos. Pero antes de mandarlos a su 
destino, los vuelven a probar y controlar uno por uno. Luego los cargan 
lo más rápidamente posible en largos trenes. Muchos van a los puertos 
que quedan en las costas de Alemania; de allí se los llevan los barcos de 
la misma fábrica. 

En el año 1965 se construyeron 1.600.000 .(un millón seiscientos 
mil) Volkswagen. Sólo la mitad, más o menos, se vendió en Alemania y 
los demás fueron enviados al extranjero. 

Para trabajar en esta fábrica no se necesita tener un estudio espe
cial. Trabajan en ella muchos campesinos que se han venido a la ciudad. 
Indispensable es solamente que comprendan el trabajo y que lo cumplan 
con responsabilidad. Los obreros de la fábrica de automóviles Volkswagen 
ganan salarios altos. Muchos de ellos tienen su casa propia y también su 
automóvil. 

Aquí en Centroamérica no existen todavía fábricas tan grandes, 
pero ya hay muchas que trabajan con fabricaciones en serie y venden sus 
productos en el extranjero. 

Muchas fábricas que ahora son inmensas y modernas empezaron 
trabajando como un pequeño taller en un galerón. Las fábricas grandes 
generalmente no pertenecen a un solo dueño, pues casi no existe nadie 
que tenga tanto capital como para comprar una fábrica. Muchas personas 
compran lo que se llama una acción de la fábrica y reciben entonces a fin 
de año una participación en la ganancia. La fábrica de los automóviles 
Volkswagen también vende acciones a sus mismos empleados. Esta fábrica, 
que produce un automóvil cada 8 segundos y que exporta �l mundo entero, 
le pertenece a miles de personas. 
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