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Vicepresidenta de BorgWarner es Honrada con el Premio 2022 
“Women in Manufacturing STEP Ahead”  

• Los Premios Ahead de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Producción (STEP) 

reconocen a las mujeres por su liderazgo ejemplar en sus carreras y comunidades 

• Tania Wingfield es la sexta líder consecutiva de BorgWarner en recibir este premio  

• Los ganadores fueron reconocidos en la ceremonia de entrega de premios el 28 de 

abril en Washington, D.C. 

Auburn Hills, Michigan, abril 29, 2022 –Tania Wingfield, Vicepresidenta de BorgWarner y Gerente 

General de Aftermarket Norte América, ha sido seleccionada como ganadora del premio 2022 

Women in Manufacturing Science, Technology, Engineering and Production (STEP) Ahead 

Award, un reconocimiento anual por parte del Instituto de Manufactura (MI). Este premio anual 

honra y muestra las historias de mujeres que ejemplifican el liderazgo en su carrera, la industria 

manufacturera y su comunidad. Wingfield es la sexta empleada consecutiva de BorgWarner en 

recibir este reconocimiento y es una de las 100 mujeres inspiradoras en ganar el premio 2022.    

“No puedo pensar en nadie más merecedor de este premio que Tania”, dijo Felicia Pryor, 

Vicepresidenta Ejecutiva y Directora de Recursos Humanos de BorgWarner, Inc. “Su 

compromiso con la fabricación combinado con su capacidad natural para liderar e impactar 

positivamente en su comunidad no solo la convierte en una gran persona con la que trabajar, 

pero demuestra su compasión y su compromiso de actuar como modelo a seguir y mentora para 

las mujeres en toda la industria”.  

Con más de 25 años de experiencia automotriz, Wingfield se ha establecido como una 

veterana experimentada en la industria, motivando e inspirando a otros con su pasión por la 

fabricación. Se unió a BorgWarner en 2016 a través de la adquisición de Remy International y 

desde entonces ha encabezado la adquisición de Delphi Technologies por parte de la compañía 

en 2020, la adquisición más grande y compleja en la historia de BorgWarner. Se desempeño 

como vicepresidenta y Campeona de Integración desde el anuncio del acuerdo en febrero de 

2020 hasta noviembre de 2021. A lo largo de la adquisición e integración de Delphi 

Technologies, Wingfield demostró su aplomo al liderar un proceso eficaz y sin contratiempos.  
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Aún más impresionante, lo hizo durante la pandemia global en la que se vio obligada a 

girar y adaptar meses de talleres y reuniones presenciales programados a eventos virtuales, 

incluida la dirección de 13 flujos de trabajo de más de 300 personas hasta el cierre de la 

transacción final. Wingfield es una patrocinadora ejecutiva del programa Mujeres en Liderazgo 

(WIL) en BorgWarner, que apoya a las mujeres y las ayuda a desarrollar sus carreras uniéndose 

para establecer contactos, compartir sus experiencias y aprender unas de otras. Wingfield 

tambien participa y anteriormente actuó como mentora en el programa Women Rising de la 

compañía, cuyo objetivo es ayudar a las mujeres a tomar conciencia de sí mismas en las 

primeras etapas de sus carreras. Además, es miembro activo de la Sociedad de Mujeres 

Ingenieras (SWE) y se ha tomado un tiempo dentro de su carrera para participar como 

presentadora en foros de la industria dedicados a apoyar a las mujeres dentro de la fabricación, 

incluido el evento Women Driving Forward.  

Dentro de su comunidad, Wingfield formó parte de la junta de GymLove, una 

organización sin fines de lucro que ofrece programas integrados de gimnasia para atletas con 

necesidades especiales. Ella y su esposo son dueños de un gimnasio local que utiliza el 

programa GymLove, lo que le permitió a Wingfield usar sus experiencias como profesional de 

negocios para ampliar la conciencia y el alcance del programa para impactar positivamente en su 

comunidad. Además, Wingfield forma parte de la junta y es tesorera en funciones en Indianápolis 

Vineyard Church, donde ha sido miembro active durante más de 15 años, participando en la 

despensa de alimentos local y liderando grupos pequeños para brindar atención y amabilidad a 

quienes más lo necesitan.  

“Los premios STEP Ahead son fundamental para los esfuerzos de la industria por 

reconocer y empoderar a las mujeres” dijo la presidenta del MI Carolyn Lee. “Nuestros 

homenajeados y líderes emergentes sirven como modelos a seguir y tienen su propio efecto 

multiplicador en la cantidad de mujeres en la fuerza laboral, contribuyendo para ayudar a otros a 

encontrar su camino hacia una carrera exitosa y gratificante en la fabricación moderna. Después 

de 10 años de premios STEP Ahead, hemos honrado a más de 1100 mujeres líderes en la 

fabricación, quienes a su vez han impactado a cientos de miles de personas a través de la tutoría 

y el trabajo voluntario. Estamos muy orgullosos de todas estas mujeres y no vemos la hora de 

ver lo que lograran STEP y sus homenajeadas y líderes emergentes en los próximos 10 años”.  

Los ganadores de los premios fueron reconocidos durante una ceremonia el 28 de abril 

en Washington, D.C. 
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Acerca de BorgWarner 
  Durante más de 130 años, BorgWarner ha sido un líder mundial transformador de 

productos que ha llevado al mercado innovaciones de movilidad exitosas. Hoy, estamos 

acelerando la transición mundial a la movilidad eléctrica, para ayudar a construir un futuro más 

limpio, saludable y seguro para todos 
 

Acerca del Manufacturing Institute 
El Manufacturing Institute crece y apoya a los trabajadores calificados de la industria 

manufacturera para el avance de la fabricación moderna. Las diversas iniciativas del MI apoyan 

a todos los trabajadores estadounidenses, incluidas las mujeres, los veteranos y los estudiantes, 

a través de programas de capacitación, Desarrollo comunitario y el avance de su carrera en la 

fabricación. Como socio de educación y Desarrollo de la fuerza laboral de la Asociación Nacional 

de Fabricantes. MI es un asesor confiable para los fabricantes, equipándolos con los recursos 

necesarios para resolver los desafíos más difíciles de la industria. Para obtener más información, 

visite www.themanufacturinginstitute.org. 
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Tania Wingfield, Vicepresidenta y Gerente General de Aftermarket Norte América, es ganadora 

del 2022 Women in Manufacturing Science, Technology, 
Engineering and Production (STEP) Ahead Award 

 
Declaraciones prospectivas: este comunicado de prensa puede contener declaraciones prospectivas según lo 
contemplado en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 que se basan en las perspectivas, 
expectativas, estimaciones y proyecciones actuales de la gerencia. Palabras tales como "anticipa", "cree", "continúa", 
"podría", "diseñado", "efecto", "estima", "evalúa", "espera", "previsiones", "objetivo", "guía",” “iniciativa”, “pretende”, 
“puede”, “perspectiva”, “planea”, “potencial”, “predice”, “proyecto”, “perseguir”, “buscar”, “debería”, “objetivo”, “cuando”, 
“será”, “haría” y las variaciones de dichas palabras y expresiones similares tienen por objeto identificar dichas 
declaraciones prospectivas. Además, todas las declaraciones, que no sean declaraciones de hechos históricos 
contenidas o incorporadas por referencia en este comunicado de prensa que esperamos o anticipamos que ocurrirán o 
pueden ocurrir en el futuro con respecto a nuestra posición financiera, estrategia comercial y medidas para 
implementar esa estrategia, incluidos los cambios en las operaciones. , fortalezas competitivas, objetivos, expansión y 
crecimiento de nuestro negocio y operaciones, planes, referencias al éxito futuro y otros asuntos similares, son 
declaraciones prospectivas. Las estimaciones contables, como las descritas bajo el título "Políticas y estimaciones 
contables críticas" en el Punto 7 de nuestro Informe anual presentado más recientemente en el Formulario 10-K 
("Formulario 10-K"), son inherentemente prospectivas. Todas las declaraciones prospectivas se basan en 
suposiciones y análisis realizados por nosotros a la luz de nuestra experiencia y nuestra percepción de las tendencias 
históricas, las condiciones actuales y los desarrollos futuros esperados, así como otros factores que creemos que son 
apropiados según las circunstancias. Las declaraciones prospectivas no son garantías de rendimiento, y los resultados 
reales de la Compañía pueden diferir materialmente de los expresados, proyectados o implícitos en las declaraciones 
prospectivas. 
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No debe depositar una confianza indebida en estas declaraciones prospectivas, que se refieren únicamente a la fecha 
de este comunicado de prensa. Las declaraciones a futuro están sujetas a riesgos e incertidumbres, muchos de los 
cuales son difíciles de predecir y generalmente están fuera de nuestro control, que podrían causar que los resultados 
reales difieran materialmente de los expresados, proyectados o implícitos en las declaraciones a futuro. Estos riesgos 
e incertidumbres, entre otros, incluyen: interrupciones en el suministro que nos afectan a nosotros o a nuestros 
clientes, como la escasez actual de chips semiconductores que ha afectado a los clientes de los fabricantes de 
equipos originales ("OEM") y sus proveedores, incluidos nosotros; disponibilidad y precios de productos básicos; 
desafíos competitivos de competidores nuevos y existentes, incluidos clientes OEM; los desafíos asociados con las 
tecnologías que cambian rápidamente, particularmente en relación con los vehículos eléctricos, y nuestra capacidad 
de innovar en respuesta; incertidumbres con respecto al alcance y la duración de los impactos de los asuntos 
asociados con la pandemia de COVID-19, incluidas las interrupciones de producción adicionales; la dificultad para 
pronosticar la demanda de vehículos eléctricos y el crecimiento de los ingresos de nuestros vehículos eléctricos hasta 
2030; la capacidad de identificar objetivos y consumar adquisiciones en términos aceptables; no lograr los beneficios 
esperados de las adquisiciones de manera oportuna, incluida nuestra reciente adquisición de AKASOL y nuestra 
adquisición en 2020 de Delphi Technologies PLC; la capacidad de identificar negocios de cartera de combustión 
apropiados para la disposición y consumar las disposiciones planificadas en términos aceptables; la falta de 
integración rápida y eficaz de los negocios adquiridos; el potencial de pasivos desconocidos o inestimables 
relacionados con los negocios adquiridos; nuestra dependencia de la producción de automóviles y camiones, las 
cuales son altamente cíclicas y están sujetas a interrupciones; nuestra confianza en los principales clientes OEM; 
fluctuaciones en las tasas de interés y tipos de cambio de moneda extranjera; nuestra dependencia de los sistemas de 
información; la incertidumbre del entorno económico mundial; el resultado de procedimientos legales existentes o 
futuros, incluidos los litigios con respecto a varios reclamos; cambios futuros en leyes y regulaciones, incluyendo, a 
modo de ejemplo, tarifas, en los países en los que operamos; y los otros riesgos, incluidos, a modo de ejemplo, 
pandemias y cuarentenas, señalados en los informes que presentamos ante la Comisión de Bolsa y Valores, incluido 
el Artículo 1A, "Factores de riesgo" en nuestro Formulario 10-K presentado más recientemente y/o Informe Trimestral 
en el Formulario 10-Q. No asumimos ninguna obligación de actualizar o anunciar públicamente ninguna actualización 
o revisión de ninguna de las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa para reflejar cualquier cambio 
en nuestras expectativas o cualquier cambio en eventos, condiciones, circunstancias o suposiciones subyacentes a 
las declaraciones. 
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