
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estimado/a Ponente, 
 
En nombre de la Comisión Promotora, le queremos expresar nuestro deseo más profundo de 
poder contar con su participación en el XVI CONGRESO DE FACTORES Y ENTORNOS DE 
PROGRESO que tendrán lugar los días 18 de octubre en Madrid y 20 de octubre en Barcelona. 
Ahora, permítanos resumirle qué valores comportan para su organización las actividades del 
Congreso, de acuerdo con  el programa que le adjuntamos pendiente de su aprobación: 
 
1.-Identificación: El Congreso está organizado por FACTORES DE PROGRESO, entidad sin 
ánimo de lucro que desde hace 16 años cuenta 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. 
2.-Participación: El 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. 
3.Visualización: La imagen corporativa se destacará en la contraportada del programa del XVI 
Congreso y en la web: www.valor-lider.net. Presencia del logotipo en las invitaciones y difusión 
on-line. Comunicación en prensa y revistas sectoriales. 
4.-Difusión: Para los directivos y colaboradores de su entorno, dispone de las invitaciones del 
boletín de inscripción que necesite. Distribución de 30.000 programas en castellano y catalán. 
La previsión de asistentes al congreso es 1.175 directivos y empresarios que participan en 
grupos de interés, entre 50 y 75 asistentes, en cada uno de las 24 convenciones y encuentros. 
5.-Documentación: Edición de la publicación del observatorio con artículos y fotografías de 
los ponentes. Posibilidad de entregar un dossier. Redacción y distribución de guías, 
comunicados y documentos de valoración. Presentación de la propuesta de paradigma. 
6.-Reconocimiento: Compartir la mesa de invitados al almuerzo de distinciones en la que 
asistirán los Consejeros de la Comunidad de Madrid y la Generalitat de Cataluña. Implicación, 
recepción, sala de ponentes, despedida, encuesta y satisfacción. 
7.-Promoción: Posibilidad de ubicación de un cartel corporativo en la muestra de puntos de 
información junto a los expositores de las Entidades Promotoras. 
 
Después de esta breve descripción de la prestación de servicios que comporta para su 
organización el XVI Congreso, queremos manifestarle el interés de que participe como 
ponente, lo que nos permitirá la consolidación de un proyecto con vocación de continuidad. 
 
En nombre de la Comisión Promotora, cordialmente gracias, 

Ramon Pujades 
Promotor 
FACTORES DE PROGRESO 

Documentos adjuntos
que puede consultar en

www.valor-lider.net:
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