
 

Introducción 
 
La Comisión de Dirección y Gestión de Empresas tiene como 
objetivo proporcionar a los economistas puntos de referencia, 
experiencias y conocimientos que le ayuden en su labor 
profesional en cualquiera de los ámbitos en los que actúa 
dentro de la empresa.  
 
Cada vez son más los cambios que viene experimentando la 
función de dirección, así como la velocidad en que estos se 
producen. Es requisito indispensable para cualquier 
profesional y el economista no iba a ser una excepción, estar 
al día en las nuevas tendencias, procedimientos, 
herramientas y criterios a utilizar para estar en vanguardia y 
poder trabajar con lo más actual que se maneja en la 
actividad de dirección y gestión. 
 
Para analizar estas cuestiones,  la próxima convocatoria de la 
Comisión contará con la participación José Miguel Salazar 
Olivas, economista con una dilatada trayectoria profesional 
quién pronunciará la conferencia-coloquio titulada “El 
economista ante los nuevos retos de la dirección”. 
 
 

Ponente 
José Miguel Salazar Olivas es economista 
miembro del COEV y PDA por IESE. 
 
A lo largo de su carrera profesional ha sido 
controller de Oscar Mayer y director 
financiero y director general de Pascual 
Hermanos. Actualmente, es socio director 
del despacho profesional Salazar y de 
Castro. 
 

Igualmente, cuenta con una amplia experiencia docente como 
profesor en distintas universidades impartiendo formación en 
el área económico-financiera. 
 
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. Tras el tiempo de exposición se fomentará la 
participación de los asistentes con la finalidad de añadir su 
experiencia profesional como herramienta enriquecedora  de 
la actividad formativa. 

COMISIÓN DE DIRECCIÓN Y  

GESTIÓN DE EMPRESAS 
Martes, 14 de noviembre de 2017, a las 19 horas 

 

 
 
Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán través de 
www.coev.com 
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden 
de formalización de la matrícula, dando prioridad a los 
colegiados. 
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo 
de la actividad supondrá el pago íntegro de la matrícula. 

 
 
 

 
 
Matrícula 
 
Precio general: 66 euros. 
Precio bonificado colegiados:  gratuito. 
 
Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a 
su cargo en sus despachos, obtendrán un 15% de 
descuento sobre la matrícula de “Otros participantes”. 
 
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más 
alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 15% 
sobre la matrícula de “Otros participantes”. 

C o n f e r e n c i a - c o l o q u i o  
 

EL ECONOMISTA ANTE LOS NUEVOS 

 RETOS DE LA DIRECCIÓN 


