Juntos,
marcamos
la diferencia

Misión
Nuestra misión es ofrecer conocimiento, habilidades y competencias a todos
los directivos ﬁnancieros de España, con especial atención a los asociados de
ASSET, siendo un soporte clave en su función y en sus responsabilidades profesionales en el ámbito ﬁnanciero.

Visión
Queremos llegar a todos los directivos ﬁnancieros del tejido empresarial español, tanto a los actuales como a los futuros, convirtiéndonos en una referencia
esencial para su desarrollo y evolución profesional.

Valores
1_ Actuar en todo momento con honradez, integridad, cuidado y diligencia.
2_ Cumplir con la legislación y las normas que regulan las actividades de
ASSET, así como los usos y las costumbres de las relaciones empresariales.

3_ Actuar con imparcialidad e independencia sin generar conﬂicto de intereses, en especial con todos aquellos que sean asociados.

4_ Ejecutar impecablemente todas nuestras actividades de manera que
siempre puedan ser sometidas a una escrupulosa veriﬁcación.

ASSET, Asociación Española de Financieros de Empresa, es la organización pionera en agrupar a
los directivos ﬁnancieros y a todos aquellos profesionales del área de las ﬁnanzas pertenecientes
tanto a empresas como entes públicos.

Con más de 30 años de experiencia, y como institución
de referencia en el ámbito ﬁnanciero, en ASSET estamos
comprometidos con la evolución profesional de los
directivos ﬁnancieros.
Ofrecemos a nuestros socios diferentes propuestas de valor como la plataforma de networking
para compartir experiencias con otros profesionales, cursos formativos impartidos por los
mejores expertos para estar siempre al día de la nueva normativa y de las últimas novedades en
el ámbito de las ﬁnanzas, grupos de trabajo y comisiones técnicas para debatir y aportar conocimiento y también eventos con ponentes de reconocido prestigio.
Desde ASSET también elaboramos contenidos técnicos, estudios e informes propios y aportamos información actualizada de forma periódica mediante la web (www.asset.es), la revista
digital, los e-mailings y nuestras redes sociales.

Vídeo corporativo
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Formación
Desde ASSET diseñamos cursos, seminarios, encuentros y actividades de
análisis y estudio con el objetivo de mejorar la competitividad de los profesionales del sector ﬁnanciero. Contamos con una oferta de formación especíﬁca y
de temática muy concreta de alto valor cualitativo dirigida tanto a los directivos
ﬁnancieros de pymes como a los equipos ﬁnancieros de grandes corporaciones.
Nuestro modelo formativo, estructurado en cursos de diferente duración
centrados en un aprendizaje dinámico y práctico, facilita la obtención de titulaciones y certiﬁcaciones.
Todos nuestros cursos son boniﬁcables por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE). Las formaciones están lideradas por expertos en el
área ﬁnanciera y contamos con formación on-line y también en nuestras
sedes de Madrid, Bilbao, Barcelona y Valencia.
Además, a través de nuestros cursos In-Company, diseñamos soluciones
para los proyectos de crecimiento y oportunidades de inversión en el talento
de las empresas.
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Contenidos
Con la voluntad de ampliar el traslado de conocimiento, ASSET cuenta con comisiones técnicas como la de Control de Gestión, de Morosidad, de Tesorería, de
Precios de Transferencia, de Digitalización, de Working Capital, etc.
De la actividad de las diversas comisiones, organizadas en grupos de trabajo, así
como de los foros, se elaboran contenidos como informes, noticias, reglamentos, etc. que son de gran interés para la comunidad de ﬁnancieros.
Además, ASSET también ofrece contenidos de alto valor, ya sea por funciones
verticales (control de gestión, tesorería, corporate, etc.) como por funciones
transversales (estrategia empresarial, gestión de riesgo, seguridad, digitalización, etc.) Así, los asociados tienen acceso a noticias de interés, estudios de
expertos, publicaciones especializadas, aplicaciones y herramientas que
potenciarán la competitividad del profesional ﬁnanciero.

Comisiones técnicas de ASSET
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Actividades y networking
En ASSET somos conscientes de lo importante que es compartir conocimiento
y experiencias entre profesionales. Por este motivo, organizamos diferentes
eventos ﬁnancieros (jornadas, desayunos, mesas redondas, etc.) con la
misión de facilitar el networking entre la comunidad de directivos ﬁnancieros.
Combinamos las actividades presenciales con los formatos digitales, a los
que nos hemos adaptado ágilmente y entre los que destacan especialmente
los webinars sobre temas especíﬁcos en el ámbito ﬁnanciero.
Con esta voluntad organizamos el Congreso Anual de la Dirección Financiera (DIRFCON), celebrándolo en el formato mas idóneo en cada momento,
totalmente digital, en formato híbrido o ya sea totalmente presencial, siendo el
evento de networking ﬁnanciero de referencia en España.

Resumen de actividades

Servicios específicos
para el directivo y sus equipos
Además de todas las propuestas surgidas desde nuestra asociación, en
ASSET ponemos todos nuestros recursos a disposición de los profesionales
de la dirección ﬁnanciera. Diseñamos a medida planes de desarrollo personal para los profesionales incluyendo servicios de mentoring, coaching y
bolsa de trabajo.
Prestamos especial atención a las relaciones con escuelas, universidades,
empresas e instituciones públicas y privadas para seguir siendo la Asociación
ﬁnanciera de referencia en España.

Presencia institucional
Desde ASSET fomentamos las relaciones con administraciones públicas,
universidades, think tanks y patronales.
Somos interlocutor del Banco de España y de la vicepresidencia económica del Gobierno a la vez que colaboramos con universidades y business
schools como la Universidad Autónoma de Madrid, IQS, etc.
Formamos parte de las organizaciones europeas de asociaciones de directores ﬁnancieros y de Fomento del Trabajo
(CEOE), la patronal más antigua de Europa.
El objetivo de esta actividad institucional es recabar información para nuestros asociados con la voluntad de
posicionar y dar a conocer la labor del director
ﬁnanciero tanto en las empresas como en las organizaciones públicas.
Las organizaciones territoriales de ASSET en
el País Vasco, la Comunidad de Madrid,
Cataluña y la Comunidad Valenciana mantienen una relación ﬂuida con las administraciones autonómicas y colaboran
con los organismos ﬁnancieros de
dichas administraciones.
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