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AL HACERSE SOCIO DE AICC, 
USTED OBTIENE 
GRANDES BENEFICIOS 
QUE LE AYUDARÁN 
A CRECER SU NEGOCIO…



AICC, Asociación de Corrugadores y Convertidores 
Independientes de Empaques de Cartón.
Es una organización internacional sin fines de lucro 
de Norteamérica (Estados Unidos, Canadá y 
México).  AICC representa a los fabricantes 
independientes de empaque corrugado, cartón 
plegable, cajas rígidas y a sus proveedores. La 
membresía de AICC es por empresa y para todos 
sus empleados.
AICC fue fundada 1974 en Saint Louis, Missouri, 
Estados Unidos. Ha sido parte de las historias de 
éxito de muchas empresas fabricantes de 
empaques de cartón por varios años. 
AICC México fue fundada en febrero del 2001 en 
Guadalajara, Jalisco. En octubre del 2002 celebró su 
primera reunión anual en Monterrey, Nuevo León.

Asociación de Corrugadores 
y Convertidores Independientes 
de Empaques de Cartón.

AICC



BENEFICIOS

Reunión Anual & Feria Comercial

Seminarios y Webinars

 Educación en línea

 Asesores Técnicos / Asesor Laboral

 Programa de Líderes Emergentes

 Revistas y Publicaciones 

Directorio



Este evento se realiza una vez al año, en México. En estas reuniones se 
aborda un tema principal de gran interés para quienes son parte de la 
industria del corrugado.  

Se cuenta con la participación de reconocidos conferencistas que 
ofrecen temas muy interesantes y de actualidad.

Las reuniones ofrecen programas innovadores, seminario de 
entrenamiento, conferencias magistrales, oportunidades para establecer 
contactos de negocio / networking, paneles, feria comercial, visita a 
alguna planta y programa de líderes emergentes.

Reunión Anual & Feria Comercial

Es impartido por un especialista específico en el tema, al finalizar se 
otorga un diploma a cada participante.

Feria Comercial

Programa de Líderes Emergentes

Visita a una planta

La feria comercial se caracteriza por su ambiente profesional y 
educativo que ofrece a los asistentes la oportunidad de informarse de 
los últimos avances y tecnologías disponibles para mantenerlos a la 
vanguardia en la industria.

Los participantes tienen la oportunidad de visitar una planta local.

Seminario

Es un programa dedicado a los jóvenes profesionales de la industria, 
proporcionando a los líderes en ascenso la información que necesitan 
para desarrollarse y prosperar profesionalmente. El programa ofrece 
sesiones específicas para sus necesidades.

¡No debe perderse la oportunidad de participar y 
hacer networking con sus colegas!



AICC contribuye con el desarrollo profesional de todos los departamentos 
de la empresa mediante seminarios presenciales y en línea.

Seminarios y Webinars

Seminarios en línea, donde los socios participan desde su lugar de 
trabajo, tan solo conectándose desde su computadora, con temas de 
gran interés.

Los seminarios presenciales de entrenamiento y capacitación son 
de mucho valor para todo aquel que labore en la industria del 
corrugado. Se ofrecen seminarios impartidos por especialistas en 
temas específicos.  

Seminarios

Webinars

AICC ofrece cada año seminarios y webinars 
abarcando el desarrollo profesional para 

todos los departamentos de su compañía.

Definitivamente 
aplicaré lo que 
he aprendido
de este curso para mejorar mis 
habilidades en el mercado.»

Mike Walsh,
Gerente de Cuentas, MacLean Packaging

Con un orador 
participativo,
aprendí mucho.
Me encantaron las actividades 
interactivas y participar de las 
conversaciones en vez de 
sólo sentarme y escuchar.»

Katie Burke,
Gerente de Cuentas Regional Noreste, 
Tyoga Containers



 Educación en línea

Evite el Riesgo de las Políticas Antimonopolio

Los Empaques Corrugados

Conceptos Básicos de los Empaques Corrugados

Fundamentos de la Impresión Flexográfica

Los Envases de Metal

¿Cómo definir las Especificaciones de una Caja de 
Cartón Corrugado?

El Corrugador

Maximice el Retorno de la Inversión de la 
Capacitación

Envases de Vidrio

Introducción a los Polímeros

Los Principios Esenciales de las Tintas a Base de Agua

Maquinaria

Los Fundamentos del Empaque

Conceptos Básicos del Corrugado 101, 102, 103

Envases de Cartón

Matemáticas de la Producción del Empaque

Fundamentos de Seguridad 101, 102, 103

Los Beneficios de las Soluciones del Software ERP 
para la Industria del Empaque

Dieciocho Formas de Vender Valor

El Liderazgo Situacional

Los Rodillos Anilox

La Operación del Troquelador Rotativo

Las Normativas de los Empaques

El Gramaje Correcto

Las Posibilidades del Cartón Combinado

Impresiones Digitales de la Prensa Flexográfica

Las Ventas Convergentes

Distribución

Las Planchas de Impresión Flexográfica

Delegar, hágalo usted mismo

¿Cómo ayudar a un Cliente Enojado?

Brindar Comentarios Motivadores

Más rápido, mejor y más inteligente en los Mapas de 
Flujo de Valor

El trabajo Estandarizado

¿Cómo capacitar a alguien para que haga de todo?

La Comprensión de las Cuentas por Cobrar y el 
Efectivo 

El Mapeo del Mantenimiento

El Pandeo y cómo controlarlo

Tiempo de Navegar: Gestión del tiempo de las ordenes 
de trabajo

Planeación de Proyectos: Plan de acción mutuamente 
establecido (MAPP) para el éxito del proyecto

Desarrolle un Entorno Visual de Trabajo con 7S

Liderazgo Situacional

Impresión de Empaques

Asesoramiento Correctivo

¡VAMOS EQUIPO! ¿Cómo lograr que su equipo sea 
más productivo?

El Empaque Sostenible

La Optimización del Mantenimiento Preventivo

Las Mejores Prácticas para Tutorías

La Eficiencia General de los Equipos (OEE) en la 
Industria de Empaques

La Optimización del Proceso de Impresión 
Flexográfica

El Flujo de Trabajo del Diseño de Empaques

Guía para el Desarrollo del Personal Interno

La Reducción de Tiempo de Preparación

Lleve las cuentas: ¿Cómo leer los Estados 
Financieros?

Más de 80 cursos con acceso ilimitado en idioma español e inglés, 
son uno de los muchos beneficios de la membresía. Se ofrecen cursos 
relacionados con todas las áreas: producción, seguridad, ventas, 
recursos humanos, gestión financiera, etc. 

Cursos disponibles:



Acceso ilimitado a nuestros asesores técnicos y laboral. Contamos con 
tres especialistas técnicos y un asesor laboral a quienes usted podrá 
hacerles cualquier pregunta.

Los socios están invitados a formular sus preguntas a nuestros expertos:

 Asesores Técnicos / Asesor Laboral

Doug Friel
ASESOR TÉCNICO EN SEGURIDAD & RIESGO
Dogh ha trabajado más de 20 años en la industria de seguros, 
seguridad y manejo de riesgos. Su experiencia y amplio 
conocimiento en esta area le ayudará con sus preguntas, tal 
como viene ayudando a los socios de AICC.  

Ralph Young
ASESOR TÉCNICO EN CORRUGADO
Ralph es un experto en los aspectos de empaque corrugado, 
quien viene respondiendo las preguntas técnicas de los socios 
de AICC, Ask Ralph. Autor de publicaciones y artículos técnicos 
de la industria. Sus años de experiencia le ayudarán a fabricar un 
mejor empaque.

Tom Weber
ASESOR TÉCNICO EN CARTÓN PLEGADO
Tom tiene más de 25 años de experiencia en la industria, ha visto 
muy de cerca muchos aspectos de cartón plegado. Es la persona 
indicada para resolver sus dudas. 

Lic. José Luis López
ASESOR LABORAL
El licenciado José Luis López, abogado con más de 31 años de 
experiencia como asesor laboral. El Lic. López ofrece a los 
socios de AICC México consultoría y consejería laboral con el 
fin de prevenir cualquier contingencia laboral, asegurando el 
correcto cumplimiento de las normas vigentes.



Dedicado a ofrecer a los jóvenes profesionales un ascenso en la industria.  
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.

 Programa de Líderes Emergentes

Pertenezco al grupo de Líderes Emergentes
en el cual tenemos diferentes eventos durante el año para 
aprender a mejorar y ser los líderes de la siguiente generación.»

Jose Guzman
Owen Partners

El programa de Líderes Emergentes 
ha sido muy valioso para mí.
Los mentores con los que he trabajado en equipo, las 
amistades que he hecho, el networking que realizamos, 
realmente tienen un valor inestimable.»

Terri-Lynn Levesque
Royal Container

EMERGING LEADERS PROGRAM



INFORMES Y PUBLICACIONES RELEVANTES 
PARA LA INDUSTRIA

Acceso 24/7 a los reportes estadísticos de la industria: pronósticos 
anuales, estadísticas trimestrales y los datos de referencia del mercado 
independiente.

Scoring Boxes, 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 a fin de ayudarle a mejorar su 
negocio.

 Revistas y Publicaciones 

PUBLICACIONES
ARTÍCULOS DE LA INDUSTRIA

SCORING BOXES
REVISTA BOXSCORE



Es un directorio en línea que registra a todos los socios en las áreas de 
corrugado, conversión, cartón plegable, cajas rígidas y a los proveedores 
de la industria a nivel mundial. Esta es una herramienta de suma utilidad.

Directorio



MEMBRESÍAS
Sea parte de la nuestra asociación y disfrute de los beneficios 
que le ofrece la membresía.

Una compañía es elegible para una membresía general si es:

Fábrica corrugadora
Fábrica de láminas de cartón
Proveedores de láminas           
Fábrica de cartón plegable
Fábrica de cajas rígidas

La cuota de la membresía varía de acuerdo a las ventas anuales de la 
empresa.

Membresía General 

Podrán ser socios los proveedores de materiales, maquinaria, equipos, 
bienes y/o servicios para la industria corrugadora / convertidora.

La cuota de la membresía es de acuerdo al número de empleados de su 
empresa.

Membresía para Proveedores

Información
AICC México +52 55 4570 9206
www.aiccbox.org/mexico

AICC México | Av. 16 De Julio S/N, Col. Las Animas, Tepotzotlán, Estado de México, C.P. 54616, México
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