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Audi Girls’ Day en México: Entusiasmar a las jóvenes 

para profesiones técnicas  

 

 Audi México realiza el segundo Girls´ Day en San José Chiapa 
 111 chicas conocen la industria automotriz 
 Mattias Rust, Vicepresidente de Recursos Humanos de Audi 

México: “El Girls’ Day muestra lo apasionante de las 
profesiones técnicas” 
 

San José Chiapa, Puebla, 6 de abril de 2016. – Audi México 
nuevamente invitó a las jóvenes mexicanas a conocer las profesiones 
técnico-industriales este 2016: Durante el segundo Audi Girls’ Day 
en México, 111 chicas de la región de San José Chiapa 
experimentaron cuáles son las múltiples profesiones en la industria 
automotriz. 

 

“El Girls’ Day muestra lo apasionante de las profesiones técnicas. Nos 

alegra el gran interés de las alumnas, por lo que tenemos gran 

motivación en enseñarles más de cerca de qué se trata cada una de 

estas áreas”, agregó Mattias Rust, Vicepresidente de Recursos 

Humanos de Audi México. 

 

Durante el Girls’ Day, 111 chicas de secundaria y preparatoria de las 

comunidades de San José Chiapa, Rafael Lara Grajales y Nopalucan 

tuvieron la oportunidad de conocer de cerca el fascinante mundo 

automotriz. El equipo de Audi México y entrenadores de la Universidad 

Tecnológica de Puebla (UTP) mostraron a las alumnas las áreas de 

Mecatrónica, Manufactura de automóviles, Pintura y Construcción de 

Carrocerías.  

 

Aquí las jóvenes realizaron actividades como soldadura, corte y 

pintura de piezas pequeñas entre otras; de esta manera aprendieron 
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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 las diferentes profesiones de formación y 

contestaron las preguntas de las chicas. 

 

La Universidad Tecnológica de Puebla y Audi México colaboran 

estrecha y conjuntamente ofreciendo cinco formaciones de 

aprendizaje: Mecatrónica Automotriz, Mecatrónica, Mecánica de 

Carrocerías, Mecánica de Producción y Mecánica de Herramientas. 

Mediante el Girls’ Day, Audi busca despertar el interés de las jóvenes 

en las profesiones técnicas. Finalizando el evento Audi México las 

invitó a aplicar al Programa de Aprendices. 

 

El 30 por ciento de los aprendices de Audi México son mujeres. Esto 

significa un aumento del cinco por ciento en comparación con el año 

pasado. 

 

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. 

 

 

– Fin – 
 
 

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. En el 
segundo semestre de 2016, comenzará la producción del Audi Q5 en San José Chiapa 
(México). AUDI AG posee diversas filiales al 100%, entre otras, quattro GmbH (Neckarsulm), 
Automobili Lamborghini S.p.A. (Sant’Agata Bolognese, Italia) y Ducati Motor Holding S.p.A. 
(Boloña, Italia).  

En 2015, el Grupo Audi entregó a sus clientes aproximadamente 1.8 millones de automóviles 
de la marca Audi, así como 3,245 deportivos de la marca Lamborghini y unas 54,800 
motocicletas de la marca Ducati. En el ejercicio 2015, con un volumen de ventas de 58,400 
millones de euros, AUDI AG alcanzó un resultado operativo de más 4,800 millones de euros. 
La compañía emplea actualmente, a nivel mundial, a 85,000 trabajadores aproximadamente, 
de los cuales alrededor de 60,000 se encuentran en Alemania. Audi se centra en nuevos 
productos y tecnologías sustentables para el futuro de la movilidad. 
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