
Un espacio para proveedores 
de la industria del cartón corrugado

Por una cadena de valor sólida y altamente competitiva.



¿Por qué?
AMEXICCOR nace para sumarse a la causa de las demás cámaras y 
asociaciones que existen en torno a la industria del cartón, aportando valor de 
manera muy especializada en temas de innovación y fortalecimiento de la cadena 
de valor sectorial, y enfocada en los proveedores de la industria del cartón 
corrugado.

Una cadena será tan fuerte como el más débil de sus eslabones, y hoy 
AMEXICCOR se compromete a contribuir a mantener fuerte y unido el eslabón de 
la proveeduría en la industria del cartón corrugado en México
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Valores
Somos aquello en lo que 

creemos.

● Lealtad y camaradería 
sustentable. Cuidamos el 
negocio que cuida de nuestras 
familias.

● Decididos por convicción. 
Identificamos oportunidades y 
vamos por ellas.

● Flexibles y ágiles. Nos 
adecuamos a entornos 
dinámicos y a sus adversidades.
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Enfoque
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Ejes rectores

1. Representación como gremio de industriales. 

2. Capacitación.

3. Innovación tecnológica multi hélice.

4. Misiones de negocio nacionales e internacionales.

5. Fortalecimiento de la cadena de valor.

Beneficios

➢ Networking
➢ Capacitación
➢ Bolsa de trabajo
➢ Formar parte del padrón de proveedores de la 

industria del cartón corrugado.
➢ Vinculación para desarrollo de proyectos de 

innovación con subsidio de gobierno para su 
empresa, proveedores, y/o distribuidores.

➢ Descuentos para eventos, capacitaciones, 
productos y servicios.

➢ Acceso a eventos exclusivos para socios.
➢ Invitación a encuentros de negocios nacionales e 

internacionales.
➢ Participación en talleres de resolución de 

problemas de industria con académicos e 
investigadores.



Siguientes pasos
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Etapa Desarrollo

I 

(2020)

Diseño de propuesta de valor para socios

Bolsa de trabajo (versión beta)

Construcción de plataforma de capacitación (versión beta)

Conformación de Padrón de Proveedores AMEXICCOR

Desarrollo de alianzas, descuentos, y beneficios para socios

Desarrollo de taller de resolución de problemas sectoriales (convenio con UNAM y oficina de innovación)

Construcción de agenda de networking, capacitaciones y misiones de negocio

II

(2021)

Plataforma de inteligencia de negocios (fase beta)

Metodología de aceleración de negocios AMEXICCOR de enfoque ágil

Vinculación de innovaciones de startups mexicanas como potenciales proveedores o aliados de negocios

Desarrollo de proyectos sectoriales para la innovación y sustentabilidad


