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La cuarta edición del Audi Girls’ Day en México inspira a las 

jóvenes mexicanas a ser parte de la industria automotriz  

 

 

 Alrededor de 130 niñas de los municipios de San José Chiapa, Rafael Lara 

Grajales y Nopalucan vivieron la experiencia de conocer más sobre la 

industria automotriz. 

 “Es un orgullo realizar la cuarta edición del  Audi Girls' Day y ver cómo 

sigue aumentando el interés en las jóvenes mexicanas por el mundo 

automotriz y los modelos de educación dual que tiene Audi México”, 

comenta Andreas Zelzer, vicepresidente de Recursos Humanos. 

 La piloto poblana Alexandra Mohnhaupt ofreció una plática inspiradora a las 

chicas de cómo ha logrado sus sueños y cómo ha enfrentado sus retos. 

 

 

San José Chiapa, Puebla, 18 de mayo de 2018. – En el marco del 5to Aniversario de Audi 

México como la primera planta de producción de autos Premium en México, se llevó a cabo 

por cuarto año consecutivo el Audi Girls’ Day, en las instalaciones del Centro de 

Especialización en San José Chiapa. 

 

El Audi Girls’ Day es una iniciativa que se realiza desde hace varios años en AUDI AG en 

Alemania y actualmente se lleva a cabo de manera exitosa en Audi México. El objetivo de esta 

iniciativa es entusiasmar a mujeres jóvenes por la industria automotriz.  

  

Alrededor de 130 niñas de los municipios de San José Chiapa, Rafael Lara Grajales y Nopalucan, 

vivieron un día pleno y productivo donde conocieron más acerca de la industria automotriz. 

   

Mediante una agenda puntual e interactiva colaboradores de Audi México y entrenadores de la 

Universidad Tecnológica de Puebla (UTP), explicaron a las niñas sobre las diferentes profesiones 

y les mostraron 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. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dentro del evento se tuvo la presencia de Directivos de la empresa, quienes dieron un mensaje a 

todas las chicas que buscan una mayor claridad en su vocación profesional. “Es un orgullo realizar  

la cuarta edición del Audi Girls' Day y ver cómo sigue aumentando el interés en la jóvenes 

mexicanas por el mundo automotriz. Por ello es importante para Audi México contribuir en la 

formación de nuevas candidatas que posteriormente puedan tener la posibilidad de ser 

Aprendices. Asimismo, que los jóvenes puedan conocer los beneficios de empezar una carrera 

Dual como opción en su carrera profesional“, comenta Andreas Zelzer, vicepresidente de 

Recursos Humanos y organización. 

 

Se contó además con la  participación especial de Alexandra Mohnhaupt, quien ofreció una plática 

inspiradora a las chicas de cómo ha logrado sus sueños y cómo ha enfrentado sus retos. 

Mohnhaupt con tan sólo 18 años de edad, es una de las únicas 4 mujeres en el mundo que 

compiten en Fórmula 4. Con su incursión en las pistas, busca que las mujeres tengan más 

espacios en las carreras de autos profesionales. “Es por esta razón que quiero inspirar a las niñas 

y que no tengan temor de interesarse en actividades o profesiones que antes se pensaba que eran 

únicamente para hombres”. Comentó Alexandra.  

 

Finalizando el evento, el personal de Audi México invitó a las niñas a conocer el Programa de 

Aprendices y el Programa de Ingeniería Dual, con el fin de motivarlas y a que formen parte de 

estos programas en un futuro cercano. 

 

Acerca del Programa Dual de Aprendices y primera carrera Dual de Ingeniería. 

 

Programa de Aprendices.  

Audi México y la Universidad Tecnológica de Puebla (UTP) ofrecen una formación profesional 

técnica mediante el sistema dual alemán.  El Programa de Formación Dual tiene una duración de 3 

años y consiste en cursar una parte teórica y otra práctica en áreas como mecatrónica automotriz, 

mecatrónica, mecánica de carrocerías, mecánica de producción y mecánica de herramientas. Esto  

abre las puertas a los jóvenes para iniciar una carrera en el sector automotriz. 

Actualmente el 35% de los Aprendices en Audi México son mujeres.  

 

Carrera de Ingeniería Dual.  

En colaboración con la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) y Volkswagen de 

México, se diseñó de un plan de estudios para la primera Carrera Dual de Ingeniería Industrial en 

México. Una iniciativa basada en un programa de un modelo conocido en Alemania de formación 

dual. Además el programa está avalado por la Duale Hochschule Latinoamérica (DHLA). 

 

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- 

 
 

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


 

 

 
 
 
 
 
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. 


