
AICC MEXICO •         +52-1-55-4570-9206

Política de cancelación: Toda cancelación deberá enviarse al correo electrónico vreyes@aiccbox.org. Cualquier cancelación recibida hasta el 1ro. de mayo del 2019 tendrá un reembolso del 100% menos 
$500 MXN por persona. Cancelaciones que se reciban por escrito a partir del día 2 y hasta el 9 de mayo del 2019 se reembolsará el 50% menos $500 MXN por persona. Aquellas cancelaciones que se 
reciban a partir del 10 de mayo del 2019 NO tendrán derecho a reembolso. Tampoco habrá reembolso alguno en el caso de aquellos que habiendo pagado no asistieran al evento.

Forma de Pago

Inscripción Emerging Leaders

Transferencia Bancaria

Nombre

Compañía

Dirección

Cargo

Ciudad/Estado C.P.

E-mail

Tel. / Fax

Número de Tarjeta

Fecha Exp. CSV#

Nombre en la Tarjeta

Firma

(*) + 16% IVA 

                  
Master Card / Visa 

                  
American Express 

(**Factura, envié datos fiscales de la empresa)

MXN$1,950.00

EMERGING LEADERS
Mayo 15 - 16, 2019

Miércoles, 15 de mayo

7:30 - 8:00 pm Cóctel de Bienvenida / AICC HQ

8:00 - 8:30 pm Scott Ellis, Líderes Emergentes de AICC

8:30 - 10:00 pm    Juan Gerardo Mata, Industria 4.0 
¡ La Nueva Revolución Industrial !

Jueves, 16 de mayo

8:30   -   9:30 pm    Cena

9:30  - 11:30 pm    Tour al Centro de Querétaro

Querétaro, México Grand Fiesta Americana Querétaro

Dr. Scott Ellis, Director de Working Well 

LLC, es especialista en liderazgo y 

mejoramiento de procesos y colabora con el 

grupo docente de AICC para ayudar a 

desarrollar el plan de estudios de la Escuela 

del Empaque.Scott nos dará una reseña del 

desarrollo del concepto "Líderes Emergentes" en los Estados 

Unidos, México y Canadá en los últimos años así como una guía 

para mantener la calidad y consistencia en la planeación 

de los Líderes Emergentes de AICC.
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Juan Gerardo Mata, tiene más de 20 años 

de experiencia en la industria, siendo responsable 

de la gerencia de operaciones y colaborando 

activamente con nuevos lanzamientos, desarrollo de 

proveedores y entrenamiento en todos los niveles.  

Industria 4.0 y su sinónimo Cuarta Revolución 

Industrial son expresiones que denominan una hipotética cuarta mega 

etapa en la evolución técnico-económica de la humanidad. 

Corresponde a una nueva manera de organizar los medios de 

producción teniendo como objetivo la puesta en marcha de un gran 

número de "Fábricas Inteligentes " capaces de una mayor 

adaptabilidad a las necesidades y a los procesos de producción.

Ficha de Inscripción

        vreyes@aiccbox.org       www.aiccbox.org
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