
 

  
 

 

...“ser REFERENTES en”... 
 
Con renovada ilusión ... la PROPUESTA XXIV ENCUENTRO, tiene el propósito de consolidar 
un proyecto con vocación de continuidad, y el deseo de resumirle en una breve valoración la 
prestación de servicios qué comporta la participación como Institucion, Entidad  y Empresa 
de Referencia: 
 
1.-Identificación: TRAINER NETWORK CENTERS, es entidad sin ánimo de lucro que desde 
hace 24 años cuenta con la confianza y colaboración de Instituciones, Empresas y Entidades 
que interaccionan con ...ser referentes en...  progreso sostenible 
 
2.-Participación: Como ponentes en el XXIV ENCUENTRO 2010,  intervienen los participantes 
de las distintas convocatorias de los Premios Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial.  
 
3.-Visualización: La imagen corporativa se destacará en la página web del programa de 
encuentros. Presencia del logotipo en las invitaciones y difusión on-line, así como en la 
pancarta ubicada en la sala del Encuentro. Comunicados en  medios  de Internet. 
 
4.-Difusión: Para los directivos, colaboradores y clientes de su entorno, dispondrán de  
invitaciones on-line que les puedan generar valor añadido. Los invitados participan en la 
REUNION DE GRUPOS DE INTERES, entre 50 y 75 directivos y empresarios, en cada uno de 
los encuentros que se organizan en Madrid y Barcelona. 
 
5.-Documentación: Edición de  ser-referentes-en.blogspot.com/  con artículos y fotografías de 
los ponentes. Entrega de un dossier explicativo.Redacción, distribución de guías, comunicados, 
documentos de valoración en el Observatorio de Entornos de Progreso.  
 
6.-Reconocimiento: El indicador de progreso permite  visualizar y comprobar, a directivos y 
empresarios, su experiencia útil  sobre el grado de percepción de los referentes de progreso 
en entornos de trabajo de empresas y organizaciones.   
 
7.-Promoción: VALOR-LIDER es una  Plataforma de Cultura Empresarial, con el fin de 
contribuir a fomentar iniciativas de progreso para hacer posible y realidad la prosperidad 
compartida, constituida por 7.690 directivos, empresas y organizaciones. 
 
Después de esta breve descripción de la prestación de servicios, deseamos  poder contar 
con su participación como institución, empresa y entidad  de Referencia,  lo cual nos 
permitirá  generar  valor añadido, en  el marco de la PROPUESTA XXIV ENCUENTRO. 
 
En nombre de la Comisión Promotora, cordialmente gracias, 
 

 

Ramón Pujades Civit 

fip@valor-lider.net Tel 607 84 00 

TRAINER NETWORK CENTERS 
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