
 

 
Contenidos 
 
La creación de valor para el accionista es un objetivo 
fundamental e irrenunciable para toda empresa, esté o no 
cotizada. 
 
Conocer el concepto de creación de valor, el valor creado para 
el accionista y ser capaz de medir de manera adecuada dicho 
valor es esencial para evaluar la gestión del órgano de 
administración de una empresa y de sus directivos.  
 
Pero para 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 caja y en la vida económica de la 
empresa. Solo de esta manera se puede aseverar que la 
estrategia de tu empresa está vinculada y crea valor para el 
accionista.  
 
Con la sesión de trabajo se analizarán y debatirán los temas 
propuestos de la mano de un reconocido experto en la materia y 
se clausurarán las actividades de la Comisión de Dirección y 
Gestión de Empresas para este curso académico. 
 
Metodología 
 
Los alumnos podrán remitir previamente a la celebración de la 
sesión aquellas cuestiones de interés que deseen plantear, las 
cuales serán tratadas por el ponente en el tiempo de coloquio. 
 

 
Ponente 

 
Artemio Milla es doctor en Economía y 
un reconocido experto en consultoría de 
negocio, fundamentalmente en las áreas 
de Estrategia y Finanzas.  
 
Cuenta con una experiencia de 30 años 
en el mundo empresarial y consultoría de 
negocio y ha asesorado personalmente a 
más de 800 compañías, apoyándolas 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 Altair | Soluciones Reales. 
 
Igualmente cuenta con una amplia experiencia docente, ha 
formado a 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 
revistas y periódicos especializados y es autor y coautor de 
varios libros. 
 
 

COMISIÓN DE DIRECCIÓN Y  

GESTIÓN DE EMPRESAS 
Martes, 27 de junio de 2017, a las 19 horas 

 

 
Inscripciones 
 
Las solicitudes de asistencia se realizarán preferentemente a través de www.coev.com. Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden 

de inscripción, dando prioridad a los colegiados. 

 

 Tras finalizar el evento se servirá un vino de honor  

S e s i ó n  d e  T r a b a j o  

Estrategias y Medición de la 

Creación de Valor para el Accionista 


