
 

1/2 

 

 

 

 

Audi México, una de las empresas más atractivas para trabajar en el país 

 

 

• Audi México ocupa el 4to. lugar como una de las empresas más atractivas 

para jóvenes universitarios de México de las carreras de Ingeniería e IT, según 

la encuesta Universum 2018. 

 

• “Parte de nuestra estrategia en Audi México, es ser un empleador atractivo a 

nivel global…”, comenta, Alejandro Pliego Director de HR Marketing / 

Employee Engagement. 

 

• La encuesta se aplicó entre septiembre de 2017 y febrero de 2018 a 31,770 

estudiantes de diferentes carreras en 139 instituciones educativas del país. 

 

 
San José Chiapa, Puebla, 25 de junio de 2018. – De acuerdo con el ranking Universum 2018, 
Audi México se posiciona en el cuarto lugar como una de las empresas más atractivas para 
trabajar entre los jóvenes universitarios de México.  
  
A través de una encuesta realizada en línea, Universum recolectó datos a través de la red de 
contactos con universidades y exalumnos para obtener los resultados del ranking 2018 de las 
empresas más atractivas para trabajar en el país. La encuesta se aplicó entre septiembre de 2017 
y febrero de 2018 a 31,770 estudiantes de diferentes carreras en 139 instituciones educativas del 
país. 
 
Audi México se mantiene dentro de los primeros lugares como una de las empresas más atractivas 
para trabajar entre los jóvenes universitarios de las carreras de Ingeniería e IT.  
 
“Parte de nuestra estrategia en Audi México, es ser un empleador atractivo a nivel global. Audi 
México, es una empresa joven, nos encontramos entre los primeros lugares del ranking y esto es 
un reflejo de nuestro compromiso de cumplir con dicha estrategia ya que eso es algo fundamental 
para que futuros talentos se interesen en ser parte de nuestro equipo de trabajo”, comenta, Alejandro 
Pliego, Director de HR Marketing / Employee Engagement. 
 
 
En el siguiente link https://universumglobal.com/rankings/mexico/ se puede consultar el Ranking 
2018 de Universum.  

 
De acuerdo al ranking de Universum, algunas de las cualidades que hacen a Audi México un 
empleador atractivo es la innovación tecnológica con la que cuenta la compañía, Audi es una fábrica 
inteligente, por ejemplo, desde el Centro de Control de Producción es posible supervisar todos los 
procesos logísticos y de producción dentro de la planta.  
 
Asimismo, dentro de los atributos más asociados con Audi es ser un buen referente para la 
formación profesional a nivel internacional, ejemplo de lo anterior son sus programas institucionales 
tales como EMA (Estudiantes Mexicanos en Alemania). A finales de agosto de 2018, la empresa 
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abrirá la 
convocatoria a estudiantes de ingeniería para ser parte de la 6ta generación. Actualmente el número 
de EMAS que se han integrado a Audi México suman más de 50 estudiantes de diferentes 
ingenierías vinculadas al sector automotriz. 
 
Otro punto atractivo son sus modelos de formación dual: Programa de Aprendices, y Carrera Dual 
de Ingeniería Industrial. Recientemente se celebró el 1er Foro Internacional de Educación Dual y 
Responsabilidad Corporativa en Audi México, en donde se destacó la firma del Convenio de 
Colaboración para la Implementación del Modelo de Formación Dual entre Audi México y la SEP. 
Esta firma otorga la certificación de la carrera de Mecatrónica a través de la SEP. 
 
Toda la información relacionada a carreras así como los programas institucionales de Audi México, 
puede ser consultada en www.audi.com.mx/carreras.   
 
 
 
 
-Fin- 
 
 
 
 
Audi México S.A. de C.V. se inauguró en el año 2016, por lo que es la planta más joven de la red de 
producción de Audi. La planta está ubicada en San José Chiapa, en el estado de Puebla y cuenta 
con la cadena completa de producción, desde la nave de Estampado, la nave de Carrocería, la nave 
de Pintura hasta la nave de Montaje. Los equipos de producción vanguardistas y la logística 
altamente eficiente aseguran un volumen de producción anual de 150,000 Audi Q5s, lo que convierte 
a Audi México en un centro importante de exportación para todo el mundo. Audi México es uno de 
los empleadores más atractivos del país, a más un año de su apertura, la fábrica se involucra de 
manera importante con la región, a través de proyectos sustentables. Actualmente, más de 5,200 
colaboradores trabajan en la planta de San José Chiapa. 
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