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¿QUIÉNES SOMOS?

AERI se fundó el 14 de septiembre de 1967.
+ de 178 empresas socias.
Agrupamos más de 89,000 colaboradores.
Tenemos a los mayores empleadores del estado.



1.- Vinculación con los directores 
de Recursos Humanos de las empresas 

más importantes en la localidad de manera física 
y a través de medios digitales.

¿QUÉ OFRECEMOS?



2.- Reuniones y Eventos 

Reunión ordinaria mensual: Desayuno que se ofrece 
el tercer miércoles de cada mes en el cual,
se ofrece una conferencia de actualización 
sobre temas de interés para directores. 

Reunión mensual de comités de atracción, 
retención y desarrollo de talento: Estas reuniones 
se llevan a cabo de manera mensual en las empresas 
o sedes de nuestros socios, en las cuales se comparten 
practicas relevantes de reclutamiento, capacitación 
y retención del talento humano.

Conferencias, talleres y cursos especializados.



3.- Vinculación con Instituciones Gubernamentales 

4.- Vinculación con Instituciones Educativas 

5.- Encuestas en línea: Nuestros socios pueden realizar 
cualquier tipo de consulta a sus colegas para conocer 

y comparar sobre prácticas, proveedores 
o recomendaciones en general.



6.- Encuesta anual sobre sueldos, salarios y prestaciones
   Personal no sindicalizado y ejecutivo
      Personal sindicalizado

COSTO DE ENCUESTA DE SUELDOS , 
    SALARIOS Y PRESTACIONES

    NO Socios
      Sindicalizados: $10,000 + IVA
         NO Sindicalizados: $17,000 + IVA

                Socio NO Participante en la Encuesta
                     Sindicalizados: $8,000 + IVA
                         NO Sindicalizados: $9,000 + IVA



Socio Participante en la Encuesta
Sindicalizados: $5,000 + IVA   

NO Sindicalizados: SIN COSTO     

CUOTA DE AFILIACIÓN               
Inscripción de $2,000 + Cuota anual                     

de $15,500 ambos más el 16 % I.V.A.                         
(deducible de impuestos )                             



7.- Revisiones contractuales e indicadores 
de rotación y ausentismo con los socios.

8.- Ferias de empleo.

9.- Bolsa de trabajo.

10.- Beneficios especiales a socios.



REUNIÓN ORDINARIA
Se realiza una reunión mensual a la que asisten los socios del área       

de recursos humanos de las empresas socias.         
   

Se abordan asuntos generales  de la Asociación,                  
que afectan directa o indirectamente al gremio.                      

Además se invita a un ponente para que nos exponga                          
una conferencia de algún tema de interés.                                     

                

                                      

                                                



SALA DE JUNTAS
     Contamos con una Sala de Juntas con capacidad
         para 15 personas en montaje de auditorio 
o en     montaje de escuela, a la disposición de nuestros socios.

REUNIÓN ORDINARIA
Se realiza una reunión mensual a la que asisten los socios del área       

de recursos humanos de las empresas socias.         
   

Se abordan asuntos generales  de la Asociación,                  
que afectan directa o indirectamente al gremio.                      

Además se invita a un ponente para que nos exponga                          
una conferencia de algún tema de interés.                                     

                

                                      

                                                



SERVICIOS DE COFFEE BREAK
Se cuenta con servicio de Coffee Break, el cual tiene     

un costo de $80 más IVA por persona.          



   Nombre de la empresa               Nombre del solicitante                      

   Posición en la empresa                Correo electrónico               

   Teléfono                            Actividad de la empresa          

   Tamaño, antigüedad                     Misión, Visión     

   Objetivo que persigue al inscribirse

REQUISITOS DE INGRESO        
CARTA DE SOLICITUD    

DE INGRESO MENCIONANDO: 



NUESTROS SOCIOS

Somos más de 180 empresas socias de los 
siguientes giros:

Almacenaje y transformación, Bancario, Educativo,
Manufactura y Espacial. 

Para conocer más de nuestros socios visita nuestra página web
www.aeri.com.mx 

   Nombre de la empresa               Nombre del solicitante                      

   Posición en la empresa                Correo electrónico               

   Teléfono                            Actividad de la empresa          

   Tamaño, antigüedad                     Misión, Visión     

   Objetivo que persigue al inscribirse



   Atención a: Lic. Karla Dolores Rodarte Guevara  /  Lic. Melissa Fuentes Llaca

www.aeri.com.mx   /  informacion@aeri.com.mx  /  servicioasocios@aeri.com.mx

¡SÍGUENOS PARA QUE RECIBAS  
NUESTRAS ACTUALIZACIONES!

AERI A.C AERI

INFORMES
Tel. 442 166 70 52 . 242 12 73

Av. Zaragoza 279 Desp. 313 Col. Del Prado. CP. 76030 Santiago de Querétaro, Qro. México


