Organizado por:

Miembro de:

7-9
FEBRERO
CINTERMEX, MTY, N.L.

CONVOCATORIA

20
23

E L P E RSO NA J E
DE L A I NDU ST R I A

Expo Manufactura® la evolución de la manufactura a través de la convergencia tecnológica, desea reconocer al
Personaje de la Industria 2023, con el fin de hacer un reconocimiento público a la persona que haya destacado en la
industria manufacturera y que por su contribución, participación activa, trayectoria profesional y prestigio en el
sector sea merecedor de esta distinción.

B E NE F IC I O S
• Ofrece la oportunidad de reconocer su esfuerzo y constancia profesional en la industria manufacturera
• A principios del mes de febrero se publicará un comunicado de prensa anunciando al ganador y durante el evento
se presentará en Expo Manufactura al Personaje de la Industria 2023
• El reconocimiento se entregará en la comida VIP y dará un mensaje, a celebrarse el martes 7 de febrero.
LA

INSCRIPCIÓN

ES TARÁ

ABIE RTA

A

P ARTIR

DEL

15

DE

J U LI O

DE

2022,

HA STA

EL

15

DE

EN ER O

DE

2 02 3 .

SE OT O R G A R Á S O LO U N REC O N O C IMIENTO
CR ITE RIO S A E V A L U A R
Reconocimiento al INDUSTRIAL que a través de
su trayectoria, reúna algunos de los siguientes
méritos:
• Haber destacado por su esfuerzo y constancia
profesional.
• Que en los dos últimos años haya destacado por
su contribución al progreso del sector con un
papel relevante en proyectos especiales.
• Actividad empresarial.
• Diferenciación y posicionamiento en el mercado.
• Generación de empleo.
• Potencial de crecimiento.
• Gestión ética y responsable.
• Comprometido con su capital humano y con la
sociedad.
• Cualquier otro mérito que se estime digno de
recibir esta distinción.

CO ND ICIO NE S
Podrán participar en esta Convocatoria todos los
industriales que cumplan con los siguientes requisitos:
• Ser mexicano/a
• Curriculum vitae del aspirante, incluir una carta de
presentación resaltando los puntos más importantes
de su trayectoria profesional y el por qué es
merecedor / merecedora de dicho premio y una
fotografía en alta resolución.
• Video de 2 minutos con fotos y marcando los puntos
focales de su trayectoria.
• Toda la información proporcionada por los
participantes será tratada con la máxima
confidencialidad hasta la publicación, a principios del
mes de febrero de 2023, de las propuestas
registradas.
• Al participar los concursantes aceptan las reglas y que
la decisión del jurado es final e inapelable.
• Las propuestas nominadas serán notificadas
directamente por los organizadores a más tardar a
principios del mes de febrero. Los nominados NO
deberán comunicar la nominación a otros
participantes hasta que se haga el anuncio oficial en el
marco de EXPO MANUFACTURA®.

JUR A DO
El jurado calificador se conforma por destacados profesionales y expertos en el sector que evaluarán
cuidadosamente todas las propuestas.
• El jurado se reunirá finales del mes de enero 2023, para para hacer la evaluación final y la selección de los
nominados
• La decisión del jurado será inapelable.

DATOS DE
CONTACTO:

Rosario Ruiz Ponce
Tarsus México
Directora de Contenido
rosario.ruiz@tarsus.mx
52 55 1087-1650 ext. 1111

Rocio Rubio Mendoza
Tarsus México
Subgerente de Contenido
rocio.rubio@tarsus.mx
52 55 1087-1650 ext. 1112

Síganos en: Expo Manufactura

WWW.EXPOMANUFACTURA.COM.MX

