
Estamos en un periodo muy complejo para la mayoría de empresas. En muchos casos, la 
facturación y los beneficios están aumentando, pero cada vez es más difícil seguir avanzando. 
En esta ponencia se analizarán las mejores prácticas empresariales que permiten ganar 
competitividad y avanzar.

Es preciso disponer de un factor diferencial cualitativo y compartido, que sirva de valor 
añadido para generar nuevos servicios, prestigio y reconocimiento profesional. El factor 
humano es esencial. Proteger un mercado es apropiarse de sus factores de competencia 
integrando valores comunes. 

Conferencia inspiracional, estimulante y emotiva que nos descubre cómo hemos llegado aquí 
y los apasionantes desafíos a los que nos enfrentamos. Esencialmente nos explica que la 
transformación digital es el “cómo’” pero las personas somos el ‘”porqué”.

Analizaremos en esta ponencia los problemas frecuentes que supone el momento de la 
sucesión en la empresa familiar, y la importancia que tiene un Protocolo de Empresa Familiar 
para prevenirlos.

¿Está preparado el sector para el reto de la digitalización? Contenidos digitales de producto 
y su importancia en los nuevos procesos de venta. Presentación de datos de mercado del 
estudio de Telematel a más de 300 Distribuidores y Marcas del sector en España. OMNIMAT, 
la nueva Base de Datos de Información de Productos de la Construcción y las grandes ventajas 
que aporta a fabricantes y distribuidores de materiales.
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