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Audi México informa sobre opciones de empleo durante el Puebla Classic 
Tour 2017 
 
 

 Como parte del Tour, el equipo de Recursos Humanos de Audi México brindará 

información los días 27 y 29 de julio  

 Alejandro Pliego, Director de HR Marketing/Employee Engagement de Audi México: 

“Nos unimos a este emocionante recorrido con la finalidad de compartir información de 

manera directa” 

 Audi México se suma al evento por segunda ocasión y así reafirma su compromiso con la 

gente del estado de Puebla 

 

 

San José Chiapa, 27 de julio 2017 – Durante el Puebla Classic Tour 2017, el equipo de Recursos Humanos 

de Audi México ofrecerá información profesional en dos momentos del recorrido. Como parte del 

trayecto, más de 45 autos clásicos viajarán, del 27 al 29 de julio, por distintos puntos del estado de 

Puebla. Lugares emblemáticos como el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla y algunos Pueblos 

Mágicos como Huejotzingo, son parte del itinerario del Puebla Classic Tour. El equipo de Recursos 

Humanos viajará a bordo del nuevo Audi Q5, producido en San José Chiapa.   

 

 

A bordo del nuevo Audi Q5, el equipo de Recursos Humanos de Audi México participa en el Puebla Classic Tour 

2017. Su objetivo es acercarse a puntos estratégicos por los que atraviesa el Tour y dar a conocer las diferentes 

opciones de carrera que ofrece la empresa tales como: Carrera Dual de Ingeniería Industrial, Programa de 

Prácticas profesionales, vacantes generales, entre otras alternativas. El evento se convierte así en punto de 

encuentro para los talentos de la región y se reafirma el compromiso de Audi México con la gente del estado 

de Puebla.  

 

 

El equipo del Recursos Humanos que acompañará a la caravana del Puebla Classic Tour, estará presente en 

dos puntos del recorrido: 

 

- 27 de julio de 9:00 a 11:00 hrs. En el Centro Histórico de Puebla  (Afuera del Palacio de Gobierno) 

- 29 de julio de 10:00 a 12:30 hrs. En el municipio de Huejotzingo (Zócalo) 

 

Durante estas fechas, personal de Recursos Humanos brindará atención personalizada a candidatos que 

tengan interés en realizar su carrera profesional con la empresa alemana fabricantes de autos Premium en 
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México. Ser un empleador atractivo es parte fundamental de la estrategia de Audi México.  

 

“Nos unimos a este emocionante recorrido con la finalidad de brindar un espacio en el cual podamos compartir 

de manera directa, información relacionada a empleos y Programas Institucionales en Audi México”, afirma 

Alejandro Pliego, Director de HR Marketing / Employee Engagement de Audi México.  

 

Los más de 45 autos clásicos que participan en el Puebla Classic Tour, atravesarán distintos puntos del estado 

de Puebla. Lugares emblemáticos como el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla y algunos Pueblos Mágicos 

como Huejotzingo son parte del itinerario. 

 

Para consultar más información sobre las opciones de empleo en Audi México, se puede visitar el portal 

www.audi.com.mx/carreras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acerca de Audi 

El Grupo Audi, con sus marcas Audi, Ducati y Lamborghini, es uno de los fabricantes de automóviles y motocicletas de 
mayor éxito en el segmento Premium. Está presente a nivel global en más de 100 mercados y produce en 16 plantas 
distribuidas en doce países. AUDI AG posee diversas filiales al 100%, entre otras, Audi Sport GmbH (Neckarsulm), 
Automobili Lamborghini S.p.A. (Sant’Agata Bolognese, Italia) y Ducati Motor Holding S.p.A. (Boloña, Italia).  

En 2016, el Grupo Audi entregó a sus clientes aproximadamente 1.868 millones de automóviles de la marca Audi, así como 
3,457 deportivos de la marca Lamborghini y 55,451 motocicletas de la marca Ducati. En el ejercicio 2016, con un volumen 
de ventas de 59,300 millones de euros, el Grupo Audi alcanzó un resultado operativo de 3,100 millones de euros. La 
compañía emplea actualmente, a nivel mundial, a 88,000 trabajadores aproximadamente, de los cuales más de 60,000 se 
encuentran en Alemania. Audi se centra en nuevos productos y tecnologías sustentables para el futuro de la movilidad. 

 


