FACTORES

DE

PROGRESO

Estimado/a Participante,
El XVI CONGRESO DE FACTORES Y ENTORNOS DE PROGRESO es un encuentro de directivos y
empresarios para compartir experiencias sobre el resultado de la interacción entre los principios
estratégicos de la responsabilidad y de la competitividad en los entornos de trabajo de empresas y
organizaciones. Con esta finalidad, propone la aplicación de un paradigma para generar un referencial
de progreso empresarial que aporta resultados profesionales y corporativos.
! El Congreso compartirá nuevamente una doble sede: el día 18 de octubre de 2005 en el
Palacio de Congresos de Madrid y el día 20 de octubre de 2005 en el World Trade Center
de Barcelona. El PROGRAMA DEL CONGRESO presenta una convocatoria
organizada en dos simposios que se celebrarán en Madrid y Barcelona. Las
convenciones de directivos estructuran los contenidos de los factores de progreso en tres
ejes temáticos: motores de economía, agentes de bienestar y ámbitos de gobierno. El
Congreso se complementa con los encuentros sectoriales sobre sistemas de gestión,
principios estratégicos y funciones de dirección. Tradicionalmente se hace entrega de las
distinciones y se expone una muestra de puntos de información. Como es habitual se
convocan los grupos de trabajo y tienen lugar las presentaciones de productos y
servicios en cultura empresarial. Participan 97 ponentes y la previsión de asistentes es de
1375 directivos y ejecutivos.
! La PROPUESTA DEL INDICADOR DE PROGRESO, fip, constituye un modelo de
aplicación del referencial de progreso empresarial más avanzado de nuestro país, no
sólo desde el punto de vista del reconocimiento que tiene en los ámbitos empresariales
por su capacidad de generar consenso, sino también por los conocimientos que aporta
un paradigma que sólo requiere la comprensión clara de los conceptos y la aplicación de
una fórmula básica muy sencilla. La propuesta va dirigida a todos los directivos,
trabajadores y empresarios, incluso a los que no asistan al Congreso, para que participen
de forma activa en un ejercicio práctico de evaluación, expresando los resultados de la
interacción en su entorno de trabajo entre los factores del indicador de progreso, fip a
través de valor-lider.net.
El Congreso está organizado por FACTORES DE PROGRESO, entidad sin ánimo de lucro que desde
hace 16 años cuneta con la confianza de un conjunto de Entidades Promotoras agrupadas entorno a
www.valor-lider.net, plataforma de cultura empresarial, constituida por 5.500 directivos, empresas y
organizaciones.
Por todo ello, desearíamos contar con su asistencia en el XVI Congreso, a la vez que le invitamos a
participar en las convocatorias de presentación del fip que tienen lugar entre congresos.
En nombre de la Comisión Organizadora, cordialmente, gracias.
Documentos adjuntos
que puede consultar en
www.valor-lider.net:
Programa del XVI Congreso
Invitación simposios
Histórico de ponencias
Presentación y convocatorias fip

Ramon Pujades
Promotor
FACTORES DE PROGRESO
Barcelona, 2 de agosto de 2005.
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