O

�� ?���\�tas
g

.r economistas y titulados mercantiles

Miércoles, 29 de Noviembre de 2017
Hora: 16:30 a 18:30h.
Lugar: Colegio de Economistas de Alicante
C/ San Isidro, 5 Alicante

Introducción

Lo creación de valor poro el accionista es un objetivo funda
mental e irrenunciable poro todo empresa, esté o no cotizado.
Conocer el concepto de creación de valor, el valor creado
poro el accionista y ser capaz de medir de manero adecuado
dicho valor es esencial poro evaluar lo gestión del órgano de
administración de uno empresa y de sus directivos.
Pero poro ello, es necesario diseñar estrategias que sean
creadoras de valor (y no destructoras) y que pongan el énfasis
en los inductores o palancas fundamentales de creación de
valor. así como en los flujos de cojo y en lo vida económico de
lo empresa. Solo de esto manero se puede aseverar que lo
estrategia de tu empresa estó vinculado y creo valor poro el
accionista.
Metodología

Los alumnos podrón remitir previamente o lo celebración de lo
sesión aquellos cuestiones de interés que deseen plantear, los
cuales serón trotados por el ponente en el tiempo de coloquio.

Ponente

Artemio Millo es doctor en Economía y un reconocido experto en
consultoría de negocio, fundamentalmente en los áreas de
Estrategia y Finanzas.
Cuento con uno experiencia de 30 años en el mundo
empresarial y consultoría de negocio y ha asesorado
personalmente o más de 800 compañías. apoyándolos en sus
procesos de crecimiento. desarrollo y expansión. Ha trabajado
como Director de Planificación y Control de Gestión y Director
Financiero en Grupo Ros Casares. como Gerente de Auditoría y
Consultoría en Arthur Andersen y como interventor en BANCAJA.
Desde 1996 es socio director de Altaír I Soluciones Reales.
Igualmente cuento con uno amplio experiencia docente. ha
formado o más de 2.500 directivos y es ponente habitual en
centros de formación de postgrado y universidades.
Ha publicado numerosos artículos sobre Estrategia y Finanzas en
revistos y periódicos especializados y es autor y coautor de varios
libros.

las inscripciones deberán hacerse a través de la Escuela de Conocimiento Eficiente (ECe) del Ilustre Colegio Oficial de Economistas
de Alicante. Si quieres inscribirte PINCHA AQUÍ
Precio:
Colegiados gratuito, otros participantes 50€

