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Audi Girls’ Day en México impulsa el interés de las mujeres en la 
industria automotriz  
 
 

• Audi México realiza el tercer Girls’ Day en San José Chiapa, Puebla 

• Alrededor de 120 jóvenes mujeres se acercan al mundo de la industria automotriz a 
través del Audi Girls´ Day 

• “Para Audi México, las mujeres juegan un papel fundamental. Ejemplo de ellos es 
que dentro de la tercera generación del programa de Aprendices de Audi México, el 
40% será conformado por mujeres”, comenta Andreas Zelzer, vicepresidente de 
Recursos Humanos de Audi México 
 

San José Chiapa, Puebla, 26 de octubre de 2017. – Audi México realiza por tercer año 
consecutivo el Audi Girls’ Day en las instalaciones del Training Center en San José Chiapa. El 
Audi Girls’ Day es una iniciativa cuyo objetivo es entusiasmar a mujeres jóvenes por la técnica 
automotriz. Dicha iniciativa lleva años de éxito en Alemania. 
 
Este año, Audi Girls´ Day recibió alrededor de 120 mujeres de la región, chicas de secundaria 
y preparatoria de las comunidades de San José Chiapa, Rafael Lara Grajales y Nopalucan, 
jóvenes mexicanas que tuvieron la oportunidad de conocer las profesiones técnico-
industriales, así como los diferentes procesos y actividades del fascinante mundo automotriz. 
 
Colaboradores de Audi México y entrenadores de la Universidad Tecnológica de Puebla (UTP), 
además de compartir las experiencias de las diferentes oportunidades de carrera, actividades 
en Audi México y una grata convivencia, mostraron a las alumnas las áreas de Mecatrónica, 
Manufactura de automóviles, Pintura y Construcción de Carrocerías. Las jóvenes realizaron 
actividades como soldadura, corte y pintura de piezas pequeñas entre otras; de esta manera 
aprendieron algunos de los detalles que existen detrás de los autos Premium de Audi. 
 
Los entrenadores del Centro de Especialización UTP en San José Chiapa explicaron a las niñas 
y adolescentes de la región, durante casi 3 horas las diferentes profesiones de formación. 
 
Dentro del evento se tuvo la presencia de personal Directivo y así como distintas 
colaboradores mujeres de Audi México, quienes dieron un mensaje a cada una de las chicas 
que buscan una mayor claridad en su vocación profesional. 
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“Me llena de satisfacción ver que hay un mayor interés de las mujeres en ser parte de la 
industria automotriz en  Audi México,  por ejemplo, la 3era. Generación de Aprendices de este 
2017 de las distintas áreas, el 40% son mujeres, esto nos llena de mucho orgullo. También 
un logro a resaltar es que este año,  el 50% de Aprendices del área de Mecatrónica son 
mujeres”, comentó Andreas Zelzer, Vicepresidente de Recursos Humanos. 
 
“Muy contenta de ver que nuestra familia en Audi México se va componiendo de muchos 
talentos, sean mujeres u hombres todos vamos avanzando bajo una misma visión. Asimismo, 
invitó a las chicas a que consideren ser parte de la industria automotriz de Audi México; como 
mujeres aportamos mucho en temas de aumento de la productividad, desarrollo de 
habilidades y prácticas  innovadoras, colaboración en equipo, logro de objetivos y perfección 
en los detalles”. Comentó Maritza Pletikosic, Director de Logística Preserie de Audi México. 
  
Finalizando el evento, Audi México las invitó a conocer al Programa de Aprendices y el Programa 
de Ingeniería Dual, ya que para el fabricante alemán de autos Premium en nuestro país, las 
mujeres juegan un papel fundamental. Por ejemplo, dentro de la tercera generación de 
Aprendices de Audi México, el 40% es conformado por mujeres. De esta forma Audi México 
fortalece su compromiso no solo con la región sino con el país. 
 
En representación de la Secretaria de Educación Pública del Estado de Puebla asistió al evento 
la Subsecretaria de Educación Especial Maestra Lucero Nava Bolaños, quién comentó 
“Transformemos la percepción equivocada de que el mundo deportivo y de los fanáticos por 
los autos es solamente masculino; hagámoslo por medio de nuestra participación y talento, 
hagamos que no se pueda hablar del mundo automotriz sin incluir al género femenino”. 
 
Acerca del Training Center de Audi México.  
 
La Universidad Tecnológica de Puebla y Audi México colaboran estrecha y conjuntamente 
ofreciendo cinco formaciones de aprendizaje: Mecatrónica, Mecatrónica Automotriz, 
Mecánica de Carrocerías, Mecánica de Producción y Mecánica de Herramientas.  
 
Para conocer más acerca de las diferentes opciones de carrera en Audi México, pueden 
consultar nuestro link www.audi.com.mx/carreras, página en donde encontrarán toda la 
información referente a los mismos. 
 
 

 

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 Ducto Motor Holding S.p.A. (Boloña, Italia).  

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


