
Su formación profesional en Audi 
Mecánica de Producción 
 

¿Qué le espera en su formación? 

Los puntos esenciales de su formación son los siguientes: 

 Adquisición de habilidades fundamentales en metalistería. 

 Usted aprenderá a ensamblar componentes y módulos así como el ajuste y verificación de funciones de 

módulos o productos completos. 

 Además practicará el montaje, conexión y comprobación de componentes y módulos eléctricos y 

electrónicos. 

 Usted podrá realizar medidas de aseguramiento de la calidad y monitorear y asegurar el flujo de material. 

 Como persona especializada, usted sabrá participar en el proceso de manufactura y el aseguramiento de 

procesos, así como ayudar en el diseño de la organización de trabajo en el grupo. 

 En diversos trabajos y actividades de grupo, como por ejemplo en un entrenamiento de grupo de varios 

días, usted podrá demostrar su aptitud para el trabajo en equipo y consolidar su autonomía. 

 

¿Cuál será su campo de trabajo después del aprendizaje? 

 Cada automóvil Audi satisface a los deseos individuales de su futuro dueño y consiste, según modelo y 

equipamiento, en 6,000 a 12,000 componentes. En la fabricación de sus vehículos, Audi apuesta al 

montaje orientado en el equipo: ¡Forme parte de este equipo! 

 Junto con sus compañeras/os, usted construirá subgrupos por medio de dibujos de construcción, planos 

de montaje y procedimientos. 

 En el montaje, usted ajustará funciones en componentes y módulos y será corresponsable del 

cumplimiento de los altos estándares de calidad. En esto se exige de las áreas de manufactura anteriores 

la misma calidad con la que usted mismo se siente comprometido. 

 En los medios de producción y subsistemas en su ámbito de trabajo, usted realizará trabajos de ajuste y 

mantenimiento en forma independiente. 

 En forma activa, usted participará en pláticas de equipo para mejorar la seguridad de procesos y la 

optimización de puestos de trabajo de equipo. 

 La oportunidad de realizar todo el tiempo nuevas tareas en nuevas áreas hace que su actividad será 

particularmente retadora y variada, 

 

¿Qué sigue después de su aprendizaje? 

Dependiendo de su compromiso, su desempeño y sus puntos fuertes personales, su superior le promoverá de 

manera específica. Le esperará un ámbito de trabajo interesante y atractivo, con múltiples posibilidades de 

desarrollo y vías de carrera orientadas en el futuro. 

Forme parte de la historia de éxito de Audi y venga con uno de los patrones de primer nivel de Alemania. 

Aquí podrá desarrollar su talento, aportar su ideas y realizar sus innovaciones. 

 

Su solicitud: 

Puede inscribirse en www.audi.com.mx/aprendices 

http://www.audi.com.mx/aprendices

