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Condiciones de postulacion
PREMIO JOSE MARIA ROCA
El “PREMIO JOSÉ MARÍA ROCA”, otorgado por la Asociación de Industriales
Latinoamericanos – AILA –, tiene como objetivo promover el desarrollo industrial eficiente y
productivo, así como el liderazgo en la industria latinoamericana. El premio es concedido por
el Directorio de AILA.


José María Roca fue un destacado ejecutivo y hombre de negocios que ocupó altos cargos en
el sector público y privado del Uruguay. Fue Secretario General de AILA cuando su sede
estaba en Montevideo y se le reconoce como el pilar que mantuvo a la institución en un alto
grado de reconocimiento público.

Reglas de postulación:
1. Los industriales interesados en participar y que cumplen los requisitos de postulación,
deberán enviar los documentos requeridos para el efecto a la Organización Miembro
de AILA de su país de origen (ver lista de Organizaciones Miembro), antes del cierre del
período de postulación
2. Cada Organización Miembro de AILA es la encargada de recibir, reunir y trasladar las
candidaturas a la Secretaría de AILA
3. Las candidaturas al Premio José María Roca serán recibidas por la Secretaría de AILA,
en las fechas estipuladas para ello
4. Sólo se aceptarán candidaturas enviadas por las organizaciones miembros de AILA

Requisitos de postulación:
1. Ser un industrial, socio de una Organización Miembro de AILA

2. Calificar en al menos tres de los criterios siguientes:
 Aporte de la(s) industria(s) representada(s) por el candidato al empleo productivo en
su país de origen y/o en otros países de Latinoamérica
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 Aporte de la(s) industria(s) representada(s) por el candidato a la innovación en
procesos industriales y otros complementarios
 Aporte de la(s) industria(s) representada(s) por el candidato a los rubros de inversión
privada de su país de origen y/o de la región
 Liderazgo en el ámbito social, y/o ambiental en su país de origen y/o en otros países
de Latinoamérica, en beneficio del sector industrial

Documentos a entregar:
o

Nombre, dirección, correo electrónico, teléfono, título, nombre de la industria que
representa y cargo del candidato

o

Currículo Corporativo de la industria o industrias que representa

o

Currículo Vitae del candidato

o

Descripción de al menos tres criterios (antes expuestos) que califiquen, justifiquen y
caractericen la candidatura

o

Acreditación de membrecía del candidato a un gremio o asociación, a su vez miembro
de AILA

Cronograma
1 de marzo 2017: Inicio del período de postulación
1 de marzo al 15 de mayo: Período de postulación abierto al público
Mayo / Junio 2017: Estudio de las postulaciones recibidas y selección del ganador por parte
del Directorio de AILA
El premio se entregará en el marco del World Business Forum Latinoamérica 2017 en Lima
Perú

Organizaciones Miembros de AILA
Favor enviar sus postulaciones a la organización miembro de AILA de su país, para que
posteriormente ellos la trasladen a la Secretaría General de AILA
* No se aceptarán las postulaciones enviadas directamente a la Secretaría General de AILA
México – Confederación de Cámaras de Industria de las Estados Unidos Mexicanos |
CONCAMIN
Guatemala – Cámara de Industria de Guatemala | CIG
Centro América y República Dominicana – Federación de Cámaras y Asociaciones de Industria
de Centro América, República Dominicana y Puerto Rico | FECAICA
Venezuela – Confederación Venezolana de Industriales | CONINDUSTRIA
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Colombia – Asociación de Empresarios de Colombia | ANDI
Ecuador – Federación Nacional de Cámaras de Industria del Ecuador | FNCIE
Perú – Sociedad Nacional de Industrias | SNI
Bolivia – Confederación Nacional de Industrias | CNI
Chile – Sociedad de Fomento Fabril | SOFOFA
Brasil – Confederação Nacional da Indústria| CNI
Argentina – Unión Industrial Argentina | UIA

Acerca de la Asociación de Industriales Latinoamericanos
La Asociación de Industriales Latinoamericanos –AILA-, es la cúpula de los gremios de
industriales de América Latina, representante de más de 1 millón de empresas que aportan
entre el 20-30% del PIB, representan 15% del empleo y más del 20% de la contribución
tributaria en promedio en la región. Sus miembros son las 17 principales organizaciones de
industriales de Latinoamérica y es la voz del gremio frente a Organizaciones Internacionales en
todo el mundo.
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