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Somos una tercería con 15 años de experiencia brindando servicios de 
ingeniería y calidad a la industria automotriz.

Nos distinguimos por nuestra calidad, excelencia y flexibilidad en la atención y 
servicio donde nuestros clientes encuentran soluciones integrales a sus 
necesidades de operación, satisfaciéndolos en tiempo y forma bajo estrictos 
estándares de calidad. 

Durante nuestra trayectoria hemos desplegado más de 25,000 campañas con 
más de 5,000 clientes en nuestras diferentes locaciones ubicadas en: Monterrey 
(García / Apodaca), Saltillo – Ramos Arizpe, San Luis Potosí, Matamoros, 
Querétaro, Silao, Puebla y el Valle de Texas. 

Con un fuerte compromiso con la calidad y mejora continua en nuestros 
procedimientos, contamos con certificación ISO 9001:2015. 

Acerca de Nosotros



§ Más de 15 años de experiencia 

§ Sistema de Gestión de Calidad

§ Empresa certificada por ISO 9001:2015 

§ Aprobados por OEMs y su cadena de proveedores 

§ Sistema de reportes en línea 

§ Amplia cobertura en México y USA 

§ Servicio 100% personalizado 

§ Estructura corporativa robusta para el soporte de nuestra producción 

§ Capacidad para cubrir requerimientos mayores de 500 personas 

§ Excelente tiempo de respuesta 

§ Servicio 24/7 

Ventajas Competitivas



Visión
Ser una empresa líder 
de Calidad globalizada

Misión
Ser una empresa de servicios de 
contención, inspección, re-trabajos y 
provisión de personal que busca la 
excelencia en todos nuestros servicios, 
resolviendo las necesidades de nuestros 
clientes con la más alta calidad para la 
industria.



LEALTAD
“Cuando trabajamos con 

lealtad hacia nuestro 
trabajo, no sólo nos 

fortalece como personas, 
sino tambíen fortalece a la 

compañía y eso nos da 
seguridad y estabilidad 

laboral.”

COMPROMISO
"Cada uno de nosotros tiene 
un rol importante dentro de 

la empresa.
Hagamos nuestro trabajo 

con el compromiso
necesario para lograr los 

objetivos.”

ATENCIÓN 
AL DETALLE

“La calidad se aprecia hasta 
en los más mínimos 

detalles.
Cuidemos cada cosa que 

hacemos; siendo una 
empresa enfocada en los 

servicios de calidad, 
entreguemos lo mejor de 

nosotros de la misma 
manera.”

DISCIPLINA
“Para poder lograr nuestros 
objetivos, necesitamos ser 

constantes en todas las 
actividades que nos llevan a 

ellos.
La disciplina es la parte más 

importante del éxito.”

PASIÓN
“Vive al máximo cada 

segundo de tú día, imprime 
el sello de tu entusiasmo y 
pasión en cada cosa que 

haces.
Tú pasión es la clave de 

nuestra calidad.”

Nuestros Valores



Nuestra Cobertura

§ Monterrey
§ Matamoros
§ Reynosa
§ Ciudad Juárez
§ Saltillo/Ramos Arizpe
§ San Luis Potosí
§ Aguascalientes
§ Guadalajara
§ Querétaro
§ Puebla
§ Silao

§ Laredo
§ El Paso
§ Valle de Texas

MÉXICO E.U.A.



En AIGX estamos comprometidos con el cumplimiento de los requisitos de 
servicios de control de calidad y entregas de personal de nuestros clientes, 
así como también los establecidos en la norma ISO9001, los legales, 
reglamentarios y aplicables, manteniendo la eficacia de nuestro Sistema de 
Gestión de Calidad, con el objetivo de lograr la satisfacción total de nuestros 
clientes.

Hacemos uso de una avanzada tecnología, técnicas y métodos, siendo 
reconocidos por nuestro nivel de Calidad, Servicio y Entrega.

§ Exceder en un 95 la Satisfacción
de nuestros clientes

§ Cumplir la meta de ventas en un 
100%

§ Cumplir las entregas de personal 
en al menos un 95%

§ Mantener el indicador mensual de 
PPM por debajo de 2.0 por locación

§ Alcanzar una eficiencia financiera 
de un 95%

Política de Calidad

Objetivos de Calidad



Servicios de Contención
Somos expertos en aseguramiento de calidad. Hemos desplegado más de 25,000 campañas 
con más de 5,000 clientes.
Nuestro servicio va más allá de una inspección al 100%. A través del seguimiento y asesoría del 
staff AIGX altamente calificado, nuestros clientes encuentran soluciones verdaderas a sus 
necesidades transformándolas en ahorros significativos y mayores beneficios. 

Nuestros Servicios

§ Inspección de calidad
§ Sorteo
§ Re-trabajo
§ CSI / CSII, GP12

§ Recuperación de material
§ Limpieza y decapado
§ Traspaleo
§ Etc.



Servicios de Contención: 
Administración de área de reciba
Este programa consiste en que el staff de AIGX maneje el área de reciba de 
nuestros clientes. Nuestro equipo de inspectores de calidad se encargarán de 
revisar el material que llega de los proveedores, sin ningún costo para nuestro 
cliente. 

Nuestros Servicios



Servicios de Ingeniería: Residentes
Representación de nuestro cliente en el lugar donde lo necesita. El residente contará con el 
perfil específico y especializado para realizar las funciones requeridas del puesto.
Ofrecemos un servicio integral para cubrir todas sus necesidades mediante servicios 
complementarios: 

Nuestros Servicios

§ Equipo de comunicación
§ Equipo de cómputo
§ Logística para viajes
§ Mensajería
§ Staff de tiempo completo para contenciones
§ Etc.



Servicios de Ingeniería: Auditorías
Las auditorías tienen la finalidad de asegurar el cumplimiento de procesos o sistemas a través 
de una revisión detallada de los mismos. Sirven para detectar cualquier falla, corregirla y así 
ganar múltiples beneficios; entre ellos:

Nuestros Servicios

§ Asegurar la calidad de sus 
productos

§ Asegurar un funcionamiento 
eficaz de los procedimientos

§ Asegurar la satisfacción de sus 
clientes

§ Generar mayor utilidad
§ Lograr la obtención de algún 

certificado o reconocimiento

§ Auditoría de Procesos
§ Auditoría Seguimiento de Acciones 

Preventivas y Correctivas
§ Auditorías Externas ISO 9001
§ Auditoría PPAPS
§ Auditorías de Mejora

Dentro de las auditorías que 
ofrecemos se encuentran:



Provisión de Personal: Reclutamiento
Este servicio consiste en reclutar y seleccionar al personal que nuestro cliente necesita para 
trabajar en su empresa. Se entrega al cliente el personal para todas y cualquier vacante que se 
haya solicitado en su empresa, de acuerdo con los candidatos seleccionados que AIGX
determine que cumplen con el perfil solicitado, mediante:

Nuestros Servicios

§ Estudio de historial y referencias laborales
§ Pruebas psicométricas
§ Estudio socioeconómico
§ Estudio de rotación
§ Maquila de nómina



Provisión de Personal: Administración
Este servicio se encarga de contratar al personal que nuestro cliente necesita para trabajar en 
su empresa cumpliendo con el perfil deseado y específico. Nos especializamos en el sector 
industrial, la entrega de 1 hasta +500 personas de áreas operativas como:

Nuestros Servicios

§ Ayudantes generales
§ Operadores de producción
§ Montacarguistas
§ Eléctricos
§ Mecánicos
§ Auditores
§ Capturistas



Nuestros Clientes



Contacto

contacto@aigx.mx

www.aigx.mx

Lada sin costo:
MX: 01 800 24 7 AIGX
US: 1 866 467 1477


