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Este documento es una guía de la información que le será de utilidad para llenar el formulario de 
registro de candidatos. Se sugiere contar con estos datos antes de realizar su registro. 
 
Requisitos para contar con un registro completo: 

 Formulario de registro que se encuentra en la página del Premio www.premioegs.com  

 Semblanza del candidato (en la página podrá encontrar una guía para realizarla). 

 Carta de un proponente (en la página podrá encontrar una guía para realizarla). 
 
Información para llenar el formulario de registro: 
1. Nombre del candidato. 
2. Dirección del candidato. 
3. Teléfono de oficina del candidato con LADA. 
4. Correo electrónico del candidato. 
5. Nacionalidad del candidato. 
6. Fecha de nacimiento del candidato. 
7. Profesión del candidato. 
8. Nombre del proponente. 
9. Puesto e institución en la que labora el proponente. 
10. Dirección completa del proponente. 
11. Teléfono de oficina del proponente con LADA. 
12. Correo electrónico del proponente. 
13. ¿El candidato sabe que está siendo postulado? 
14. Tres referencias del candidato (nombre y teléfono). 
15. Lista de empresas que ha fundado el candidato  

Requisito, incluir: 

 Años de operación 

 Número de empleados aproximados 

 Certificaciones y reconocimientos de cada una de las empresas, así como las 
instituciones que las otorgan y el año. 

 Distinciones de empresa socialmente responsable. 
16. Lista de asociaciones que beneficia:  
 Incluir: 

 Causas de cada una 

 Número de beneficiados 

 Años que el candidato lleva apoyándolas  

 Rol de participación que ha desempeñado el candidato en ellas 
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17. Lista de instituciones educativas que ha impulsado: 
Incluir:  

 Número total de alumnos de cada una 

 Años de participación  

 Rol que ha desempeñado 
18. Lista de Premios recibidos como persona 

Incluir: 

 Institución que lo otorga 

 Año 
19.  Elaborar una carta donde su proponente exponga las razones por las cuales lo recomienda 

como candidato al Premio en esta categoría. (Revisar archivo formato carta proponente). 
20.  Realizar una semblanza del candidato. (Revisar archivo de guía semblanza). 
 
 


