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BENEFICIOS
DE LOS SOCIOS

AICC contribuye en el desarrollo profesional de 
todos los departamentos de la empresa mediante 
seminarios presenciales y en línea. Webinars, donde 
los socios participan en temas de gran interés desde 
su lugar de trabajo conectándose desde su 
computadora. Los seminarios de entrenamiento y 
capacitación presenciales son de mucho valor para 
los que laboran en la industria del corrugado. Se 
ofrecen seminarios impartidos por especialistas en 
temas específicos del ramo.

Seminarios y Webinars

Publicaciones y Reportes Estadísticos
Usted tendrá acceso 24/7 a los reportes estadísticos 
de la industria: pronósticos anuales, estadísticas 
trimestrales y datos de referencia del mercado 
independiente. Scoring Boxes es nuestra revista 
digital con una perspectiva mensual en el sector de 
la industria del cartón corrugado. La revista digital 
BoxScore ofrece sugerencias y soluciones prácticas 
por parte de experimentados profesionales con el 
fin de ayudarle a mejorar su negocio.

Llevamos a cabo reuniones anuales en México, en los 
cuales contamos con conferencistas de primer nivel, 
seminarios, visita a una planta y una feria comercial 
donde los proveedores muestran las innovaciones de 
la industria mientras usted aprovecha y hace 
networking. 

Reunión Anual y Feria Comercial

AICC es el lugar ideal para conocer a aquellos 
miembros que serán relevantes para mejorar su 
negocio. Se reunirá con líderes de la industria, 
expertos en marketing y producción y proveedores 
de la industria. Así tambien tendrá oportunidad de 
conversar con sus colegas y aprender sobre la 
innovación en productos, mejores prácticas y 
mercados.

Networking

Packaging University
Más de 80 cursos con acceso ilimitado en idioma 
inglés y español, es uno de los más valiosos 
benefic ios  de  l a  membres ía .  Todos  los 
colaboradores de su empresa tienen acceso a los 
cursos.

Asesores Técnicos
Al ser socio, usted tiene acceso ilimitado a nuestros 
asesores técnicos. Contamos con tres especialistas 
técnicos a quienes usted podrá dirigir sus 
preguntas acerca de corrugado, cartón doblado y 
seguridad y riesgo. Los socios están invitados a 
formular sus preguntas a nuestros expertos.

Asesor Laboral
El asesor laboral ofrece consultoría, consejería y 
orientación a cada una de sus solicitudes en forma 
precisa con el fin de prevenir cualquier contingencia 
laboral, asegurando el correcto cumplimiento de las 
normas vigentes.

Programa de Líderes Emergentes
Dedicado a ofrecer a los jóvenes profesionales un 
ascenso en la industria del ramo. AICC provee 
información nueva e innovadora para prosperar en 
la industria de los empaques. En este programa los 
jóvenes interactúan, comparten experiencias y 
conviven, una magnífica oportunidad para hacer 
networking.

Directorio
El Directorio de AICC es una fuente de información 
completa disponible en línea, abierto al público. El 
iDirectory es una de las publicaciones más 
populares de AICC, muchos de nuestros miembros 
lo utilizan para encontrar a socios proveedores y 
también es muy visitado por los clientes finales de 
cajas. Sin embargo, la inclusión de su empresa en el 
iDirectory es un beneficio exclusivo para los socios.
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