
 
 

 

 
 

El proceso para presentar su candidatura para los Premios FPdGi es muy sencillo. 
Una vez inicie su registro, recibirá un código de acceso que le permitirá 
cumplimentar su formulario de candidatura. 

 
El formulario consta de 8 secciones: I. Datos generales de la candidatura; II. 
Resumen de la trayectoria; III. Ámbito de actuación; IV. Futuro; V. Diferenciación; 
VI. Impacto en la sociedad; VII. Excelencia en la gestión; VIII. Información 
adicional. 

 
I. Datos generales de la candidatura: Se le solicitará el nombre y la 

ciudadanía de la persona candidata, y la información de contacto de la 
persona que avale su candidatura. 

 
II. Resumen de la trayectoria: Describa brevemente su biografía. 

Destaque en este apartado su formación, experiencia y proyectos más 
relevantes. También deberá describir su trayectoria personal y 
profesional: cómo fueron sus inicios, cuáles han sido sus mayores 
éxitos, pero también sus fracasos, qué decisiones importantes ha 
tomado, qué valores, situaciones y personas le han motivado y 
acompañado tanto en su vida, como en sus iniciativas sociales y 
profesionales…  

 
III. Ámbito de actuación: Indique aquí el ámbito geográfico de actuación 

del proyecto/s empresarial/es emprendido/s. 
 

IV. Futuro: Describa los principales logros empresariales que se pueden 
esperar de la persona candidata o de su obra en los próximos tres 
años. 

 

V. Diferenciación: Ilustre con ejemplos los tres aspectos más 
importantes que, en opinión del/la candidato/a, muestran su trayectoria 
emprendedora y su papel como determinante en el impulso de los 
proyectos empresariales emprendidos. 

 

VI. Impacto en la sociedad: Describa los principales beneficios para la 
sociedad del proyecto empresarial en funcionamiento y su capacidad 
para solucionar problemas relevantes. Describa la capacidad del 
proyecto para generar empleo, especialmente para personas 
desfavorecidas. 

 
VII. Excelencia en la gestión: Indique las herramientas de buenas 

prácticas de gestión y de rendición de cuentas empresarial utilizadas 
en el desarrollo del proyecto, así como los indicadores tangibles que 
hacen posible el seguimiento de los resultados. 
 

VIII. Información adicional: Añada cualquier otra información relevante de 
su candidatura que considere oportuna. 
 

 

Para cualquier aclaración sobre cómo completar el formulario de su candidatura, 
puede ponerse en contacto con la FPdGi a través del siguiente correo electrónico: 
premios@fpdgi.org 

https://es.fpdgi.org/form/206/perfil/
mailto:premios@fpdgi.org

