Resumen 2020

Juntos,
marcamos
la diferencia
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.
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ASSET integra a los Directivos Financieros y a todos aquellos profesionales del
área de las finanzas pertenecientes tanto a empresas como entes públicos.
Como institución asociativa de referencia para los directivos de las finanzas
en España, desarrolla actividades en el campo formativo, análisis y estudio y networking que permiten a los directivos intercambiar experiencias y actualizarse
constantemente a nivel profesional.
ASSET dispone de sedes en Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, con disposición y logística suficientes para llevar a cabo actividades en cualquier parte de
España. En la actualidad, ASSET cuenta con más de 10.000 seguidores de los departamentos financieros de empresa y más de 500 asociados.
El 2020 ha sido un año excepcional en todos los sentidos. La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ha acelerado exponencialmente el proceso de digitalización
tanto para las pequeñas empresas como para las grandes corporaciones.
En ASSET somos conscientes de que ser más digital significa ser más competitivo. Por este motivo nos hemos adaptado de forma ágil a las circunstancias con
el objetivo de seguir ofreciendo a nuestros socios y en general a la comunidad
de directivos financieros de todo el tejido empresarial español nuestras propuestas de valor con formatos innovadores y accesibles desde cualquier punto. Buen
ejemplo de ello es el Congreso Anual de la Dirección Financiera (DIRFCON’20)
celebrado este año por primera vez en formato totalmente digital en el que aprovechamos para presentar la nueva imagen de la asociación. Con la voluntad de
transmitir la evolución, el crecimiento y los más de 30 años de experiencia que nos
avalan, hemos renovado el logotipo de ASSET adaptando la imagen de la asociación a la nueva era digital con un cambio gráfico coherente que nos define como
marca fiable, sólida y actual. El símbolo se ha simplificado a formas más naturales
y armónicas, uso de tipografías que refuerzan la marca y el color corporativo azul
oscuro se combina con colores complementarios para los productos o servicios
de la asociación.
Las nuevas tecnologías tienen y tendrán un gran impacto en las funciones de los
directivos financieros y desde ASSET seguiremos trabajando para hacer llegar las
últimas novedades, las nuevas aplicaciones disponibles y formación de calidad y
actualizada para que los profesionales del sector financiero dispongan de todas
las herramientas y conocimientos necesarios para desarrollar su carrera profesional junto a nosotros.
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Eventos VIP

Congreso Anual de la Dirección
Financiera DIRFCON’20
El Congreso Anual de la Dirección Financiera (DIRF-

los datos. Así, los panelistas explicaron cómo es la gestión

CON’20), organizado por ASSET en formato digital, se cele-

del dato en sus empresas, qué proyectos tienen en mar-

bró durante los días 20, 21 y 22 de octubre en sesiones de

cha y de qué manera se puede invertir para mejorar la

mañana y tarde. El evento contó con más de 1.200 profe-

capacidad predictiva en diferentes escenarios.

sionales inscritos y un total de 800 participantes.
El Congreso, inaugurado por el Secretario de Estado de
Telecomunicaciones y Transformación Digital, Roberto
Sánchez, se organizó con diferentes mesas redondas
para abordar las temáticas más actuales y de interés para
los directivos financieros.
Bajo el título “COVID-19 una crisis global excepcional a
resolver”, la mesa redonda inaugural abrió el debate reflexionando sobre la implantación de las nuevas tecnologías y su impacto en la transformación digital de las empresas y en los procesos financieros.

El último día del congreso se debatió sobre la responsabilidad vertical y transversal del CFO, la necesidad de
integrar la transacción con la analítica y las herramientas
que servirán para dar solución a problemas de futuro,
En esta misma línea, el panel de la primera jornada expu-

entre otros. Además, también se organizó una mesa re-

so el nuevo rol del CFO a raíz de la digitalización y cómo va

donda sobre el impacto de la COVID-19 en las empresas

a cambiar la función del CFO en los próximos años con la

españolas.

IA como gran palanca de futuro en las finanzas.
Josep Sánchez-Llibre, presidente de Foment del Treball
El panel del segundo día, tras una interesante mesa re-

y vicepresidente de CEOE fue el encargado de clausurar

donda sobre la actualidad económica, lo protagonizaron

el Congreso Anual de la Dirección Financiera DIRFCON’20.

Partners Principales

Partners Director

Partners Standards
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Colaboradores

Plataforma digital DIRFCON’20
Plataforma digital creada para el DIRFCON’20 con acceso
para los inscritos a todo el material del congreso, vídeos
corporativos y grabaciones del evento, presentaciones de
las ponencias y documentación de interés publicada por
los partners y colaboradores.

Vídeos e infografías DIRFCON’20
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XV edición de los Premios
a la Excelencia Financiera
La XV edición de los Premios a la Excelencia Financiera de

trayectoria de Barceló y su equipo financiero siempre es

ASSET se llevó a cabo el pasado 22 de octubre durante la

digna de reconocimiento, lo es mucho más en un año

realización del DIRFCON’20.
El premio al mejor proyecto de financiación recayó en
Bankinter y fue entregado por Fernando Salazar, presidente de CESCE, quien destacó “la capacidad de anticipación y la colaboración de Bankinter con CESCE a la
hora de gestionar financiación para que las empresas no
frenaran su actividad exportadora a pesar del Covid19”.
En nombre de Bankinter recogió el premio el Director
de Estructuración de Negocio Internacional de Bankinter, Luis Bleda, quien, acompañado de algunos de los
protagonistas de la gestión de la Línea CESCE-Covid en

como este en el que el turismo, un pilar de nuestra eco-

la entidad, destacó “el desafío que ha supuesto gestio-

nomía, vive una situación tan difícil”.

nar tal demanda en tan poco tiempo”. Luis Bleda señaló,
asimismo, que “hemos gestionado 268 operaciones por

Vicente Fenollar Molina, director general económico-fi-

un valor medio de 1 millón de €, todo ello en un entorno

nanciero del Grupo Barceló lleva 32 años en la compañía,

laboral nuevo y más complejo”.

al frente de un equipo que forma parte de un gobierno
corporativo similar al de una empresa cotizada, aunque
el Grupo sea una empresa familiar.
Fenollar destacó que “el Grupo Barceló está presente en
más de 25 países de 4 continentes y eso obliga a tener
un equipo preparado para actuar en situaciones como
la actual, a la que el Grupo ha podido responder ya que
los resultados de años precedentes han sido de récord,
y se ha invertido más de 1.500 millones de € en el período 2015-2019 con bajo endeudamiento, esta situación ha permitido en este ejercicio conseguir liquidez y
financiación. En este contexto y ante los vaivenes de la
economía mundial, más aún a día de hoy con la situación

El premio en la categoría de director financiero recayó

provocada por el Covid- 19, el equipo financiero debe de

en Vicente Fenollar, CFO del Grupo Barceló. Luis Calaf,

estar preparado para ofrecer información al Consejo y al

secretario general de ASSET manifestó que “si bien la

accionista en todo momento”.

Vídeo de los Premios
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Actividades y
Formación

ACTIVIDAD

LUGAR

MES

INSCRITOS

Transformación digital del departamento de Administración y Finanzas

BCN

02

27

Reunión Comisión Digitalización

MAD

03

24

Transformación digital del departamento de Administración y Finanzas

ON-LINE

03

60

Cómo mitigar nuestros riesgos de tesorería ante la crisis del Covid-19

ON-LINE

04

192

¿Cómo controlar el posible fraude interno en tu empresa?

ON-LINE

04

111

Factores clave para coberturas de divisa en tiempos de incertidumbre

ON-LINE

05

191

El mundo en guerra contra un virus

ON-LINE

05

497

Gestión de la deuda financiera en tiempos de crisis

ON-LINE

06

293

Reunión de la Comisión de Tesorería ASSET

ON-LINE

06

636

¿Cómo implantar una política de gastos eficiente?

ON-LINE

06

120

Gestión de la Liquidez y Planificación de Tesorería - el momento del cambio

ON-LINE

07

502

Controlar el cash de forma remota en tiempo de crisis y más allá

ON-LINE

07

121

Onesait Ecosystems Editran: conecta con todos tus bancos

ON-LINE

07

111

¡Gestiona las facturas de proveedores también con Captio!

ON-LINE

07

57

La Transformación Digital de la función financiera

ON-LINE

09

214

4 prioridades clave para la gestión de los viajes y gastos por parte del equipo
financiero

ON-LINE

09

97

Transformación digital del departamento de Administración y Finanzas

ON-LINE

10

87

Cuentas a Pagar: Cómo lograr agilidad, productividad y financiación comercial

ON-LINE

10

121

Congreso Anual de la Dirección Financiera, DIRFCON´20

ON-LINE

10

1.225

Últimas iniciativas y normativas de pagos

ON-LINE

10

196
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FORMACIÓN

LUGAR

MES

INSCRITOS

Construya un Business Plan para seducir y convencer a sus inversores / 12h

MAD

01

3

Cómo transformar la estrategia en los Key Perfomance Indicators (KPI) / 8h

VAL

01

4

Aprende a consolidar, de todas las formas posibles, en un día / 8h

BCN

01

4

Diseño y Comunicación eficaz de presentaciones financieras / 5h

BCN

02

4

La liquidez financiera como medida de supervivencia / 5h

ON-LINE

04

14

Aprende PowerPoint desde casa. Storytelling de datos. Presenta datos finacieros
de forma eficaz / 5h

ON-LINE

05

13

El control de gestión, clave del éxito empresarial / 5h

ON-LINE

05

13

Interpreta el análisis de balances de tu empresa en el contexto de la crisis
COVID-19 / 5h

ON-LINE

06

11

Project Finance ¿Qué es y en qué consiste? / 5h

ON-LINE

06

7

La Gestión del Riesgo Financiero (tipos de interés y de cambio) / 5h

ON-LINE

06

12

Fintech: una alternativa financiera para las empresas españolas / 5h

ON-LINE

06

7

Conoce el mundo de la consolidación / 5h

ON-LINE

07

18

Control de gestión: análisis y gestión financiera de activos y proyectos / 5h

ON-LINE

07

9

Dirección financiera. Digitalización del departamento financiero / 5h

ON-LINE

09

20

Cómo transformar la estrategia en los Key Perfomance Indicators (KPI) - inicial / 5h

ON-LINE

10

11

Diseño y comunicación eficaz de presentaciones financieras / 5h

ON-LINE

10

10

Construya un Business Plan para seducir y convencer a sus inversores

ON-LINE

10

17

Cómo transformar la estrategia en los Key Perfomance Indicators (KPI) avanzado / 5h

ON-LINE

10

9

Relaciones bancarias: cómo han cambiado / 5h

ON-LINE

11

10

Principios de control interno y gestión de riesgos / 5h

ON-LINE

11

13

Cuadros de mando, dashboard e indicadores con tablas dinámicas de Excel / 5h

ON-LINE

11

19

Mejores prácticas en tesorería: optimizar la caja / 5h

ON-LINE

12

23
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Instituciones y
Asociaciones

Relaciones Institucionales
y con otras asociaciones
Existen en la actualidad acuerdos con:
•

Bolsas y Mercados Españoles para la colaboración en diversos
actos, cursos y seminarios realizados por la asociación.

•

Banco de España reconoce a ASSET como entidad colaboradora.

•

ASSET asiste a las reuniones de la EACT. Además de asistir a las reuniones que se organizan, ASSET participa de forma activa en las
comisiones que desde EACT se han creado. Destacados miembros
de ASSET han colaborado en los proyectos, debates y comisiones
que sobre estos temas se han desarrollado desde EACT.

•

ASSET es miembro en pleno derecho de IGTA.

•

ASSET es miembro de IAFEI, en la que participa de forma activa.

•

ASSET es miembro de CEDE y tiene una presencia sistemática en
todos los desayunos de trabajo que organiza, así como la asistencia a las Juntas Directivas que se celebran.

•

ASSET es miembro de Foment del Treball Nacional.

•

ASSET tiene acuerdos de colaboración con distintas asociaciones
como Bizcaired y Secartys, que permite la transferencia de conocimientos, experiencias y actividades que enriquecen en ambos
sentidos.

•

ASSET ha firmado acuerdos con las Universidades de Valencia,
Madrid y Barcelona y con la IE Business School, con la finalidad
de fortalecer el vínculo entre el tejido empresarial y el intercambio
de conocimiento.

•

ASSET Acción Social es una actividad puesta en marcha por la
asociación para facilitar a sus socios implicarse en proyectos de
diferentes ONG. En 2020 colaboramos con la ONG Kelele África.
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Comisiones
ASSET

Las diversas comisiones, organizadas en grupos de trabajo, siguen su ritmo de actividad con el fin de tratar
aspectos concretos del día a día y de los planes futuros de ASSET.

Las comisiones en vigor son las siguientes:

Comisión de Control de Gestión
Presidente: Victor Vera
Gerente: Vanesa Estevez

Principal colaborador e impulsor:

El objetivo de la comisión se basa principalmente en compartir con el asociado, a través de su participación directa e indirecta, toda la información de referencia sobre el área de control de gestión, de forma
que le ayude en su estudio y aplicación para el día a día de su empresa.
En lo relativo al contenido de la función, mencionar de entrada que el control de gestión va más allá del
control de costes tradicional y métodos de conteo de la actividad.
Entender de qué forma podemos organizar el referente de gestión de nuestro negocio, a través de sus
indicadores claves financieros y de actividad (KPI), y siempre en relación a la definición de nuestra estrategia, y su adecuada implantación, no es tarea fácil, y debemos encontrar referentes y de éxito que
nos ayuden en su puesta en práctica. La utilización de cuadros de mando, establecimiento de planes
de transformación, mapas estratégicos, etc., son herramientas poco utilizadas todavía en nuestras organizaciones y necesario compartir cuanto antes. Empresas de otros entornos y países ya las utilizan,
generando ventajas competitivas sobre nuestra función, de forma muy clara.
Se anima a los miembros de la asociación a contribuir juntos en materializar estos nuevos retos a través
de su participación con cuestiones y aportaciones a esta comisión y siempre a favor de ASSET.
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Comisión de Morosidad
Presidente: Gonzalo Quiroga

Principal colaborador e impulsor:

Antecedentes:
Esta comisión o grupo de trabajo surge a finales del año 2010 a raíz de la aprobación de la Ley 15/2010
de Medidas de Lucha contra la Morosidad y con la intención inicial de informar a los asociados de ASSET
acerca de los cambios sustanciales que la aprobación de la citada norma suponía.
Objetivos:
•

Informar a los asociados acerca de los cambios legislativos, en materia de morosidad, de los criterios interpretativos de dichas normas, de sus consecuencias prácticas. Tenerles al día acerca de
criterios prácticos de gestión del crédito comercial y reclamación de impagos, de herramientas y
métodos, etc.

•

Permitir al asociado hacer consultas sobre las referidas materias e intercambiar experiencias y soluciones con otros asociados.

•

Elaborar, a la larga, un proyecto de formación específica en la materia, al no existir actualmente en
el mercado oferta de calidad para la materia.

www.asset.es | Resumen 2020

17

Comisión de Tesorería Transaccional
Presidente: José Carlos Cuevas
Gerente: Miguel Angel Aranda

Principal colaborador e impulsor:

La comisión de normalización de instrumentos, procesos y formatos C2B nace con el objetivo de recoger y analizar los flujos de comunicación y relación entre empresas y entidades financieras al objeto de
proponer “best practices” y posibles soluciones para mejorar los mismos.
En concreto la actuación de la comisión se centrará en los siguientes aspectos (sin que ello implique que
en el futuro surjan otros que se consideren de interés):
•

Análisis y homogeneización de los formatos de cobro y pago existentes

•

Análisis y homogeneización de los instrumentos de cobro y pago existentes

•

Análisis y homogeneización de los procesos de cobro y pago existentes

•

Reporting de movimientos bancarios; análisis

•

Los canales de comunicación bancaria; funcionamiento

•

Los canales de comunicación bancaria; contratación y formalización

•

El control de las condiciones bancarias; formalización

•

eBAM (Electronic Bank Account management)

•

Firma electrónica

•

Tratamiento electrónico de otras operaciones; trade finance, avales, financiación

Para ello, esta comisión quedará formada por:
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•

Un núcleo duro de miembros de ASSET

•

Un responsable (perteneciente a ese núcleo duro)

•

Otros miembros de ASSET que se unirán a temas específicos

•

Proveedores tecnológicos

•

Consultoras
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Comisión de Precios de Transferencia
Presidente: David Cañabate
Gerente: Luis Calaf

Principal colaborador e impulsor:

La comisión de Precios de Transferencia y Fiscalidad Internacional de ASSET nace con el objetivo de ser
un punto de referencia, apoyo y consulta en esta materia para los miembros de la asociación.
Para ello, la labor de esta comisión se centra básicamente en lograr tres objetivos concretos:
Informar sobre los aspectos básicos que regulan los precios de transferencia en operaciones vinculadas, las novedades legislativas o doctrinales principales que surjan, en especial los trabajos de la OCDE
y del Foro UE en esta materia, y trasladar a los miembros de ASSET las conclusiones y documentos que
vaya elaborando la Transfer Pricing in Treasury Technical Commission en la EACT. Este objetivo no debe
entenderse en su aspecto más técnico, sino más bien en el de concienciación, dado el todavía elevado
grado de desconocimiento de esta materia, sin perjuicio de que se facilite el acceso a mayor información
o el contacto de un especialista si así lo solicita el asociado.
Recoger las inquietudes y dudas de los miembros de ASSET, con el objetivo de comentar las mismas y
analizar los aspectos claves en el seno esta comisión, trasladando posteriormente nuestra opinión o
solución a los asociados. En este mismo sentido, y en un momento posterior, esta comisión puede ser
un vehículo de generación de propuestas hacia el exterior, en especial hacia el ámbito empresarial, las
instituciones y organismos públicos.
Formar a los asociados mediante la generación de debate en el seno de ASSET, la preparación de sesiones de formación, actos y la propia labor de la comisión.

www.asset.es | Resumen 2020

19

Comisión de Digitalización
Presidente: Cristobal Montero
Gerente: Lorenzo Escobar

Principal colaborador e impulsor:

ASSET ha creado esta comisión con el fin de poder abarcar todos los procesos de la digitalización en los
departamentos financieros de las empresas en un momento tan importante en este aspecto.
Con la participación de las empresas más potentes del país, la Comisión de Digitalización se reúne de
forma continuada para tratar los siguientes temas:
•

Blockchain

•

RPA (Robotics)

•

Data Analytics

•

Inteligencia Artificial/Machine Learning

Durante las diferentes reuniones que realiza la comisión se invita a diferentes partners expertos que
explican las mejores prácticas a desarrollar en la digitalización.
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ASSET
Informa

Web asset.es
La web de la asociación tiene como grandes bloques:
•

Asociados: Información de las ventajas de asociarse

•

a ASSET y formulario de solicitud de alta.

Contenidos técnicos: Espacio de consulta y descarga de estudios e informes así como diferentes publicaciones del sector.

•

Actividades y formación: Información detallada de
las actividades que realiza ASSET y las que conside-

•

Revista: Enlace a la revista digital ASSET Actualidad,

ra de interés para el colectivo de asociados. En esta

donde también se pueden descargar estudios e in-

sección también se tiene acceso a la documentación

formes publicados.

que se presenta en cada actividad.
•

Actualidad: Recoge una selección de noticias de interés para el directivo financiero.

Web protegida con Certificado de Seguridad.

www.asset.es
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Newsletter ASSET
ASSET News se envía de forma mensual a la
base de datos de la asociación y difunde en sus
redes sociales.
La newsletter tiene 4 secciones fijas:
•

Te interesa: Proporciona estudios e informes
que pueden consultarse y descargarse en la
web de ASSET.

•

David Cano’s Corner: Espacio en el que David Cano, Socio director de Afi Inversiones
Globales, nos ofrece su visión como experto
del sector.

•

Noticias del sector financiero: Recoge una
selección de noticias publicadas en los medios de comunicación sobre actualidad económico-financiera.

•

Coming soon...: Información sobre la formación y las actividades que realiza ASSET.

www.asset.es | Resumen 2020
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Revista digital ASSET
La revista digital de los financieros ASSET Actualidad es una plataforma de comunicación, con contenidos siempre
vigentes, que ASSET pone a disposición de sus colaboradores como herramienta para hacer llegar todo aquello que
consideren de interés para el directivo financiero.
Los asociados de ASSET tienen acceso gratuito a todos los contenidos online y descargas, y los no asociados pueden
consultarla online, accediendo al contenido completo mediante suscripción.

www.asset.es/revista-asset-actualidad
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Newsletter Revista
Envío a la base de datos de la asociación y difusión
en sus redes sociales de los últimos artículos publicados en la revista digital de ASSET.

Actualidad
Económica
ASSET mantiene a sus asociados diariamente actualizados de la actividad financiera y de forma
semanal a todo el tejido empresarial español.

www.asset.es | Resumen 2020
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Redes sociales
La inmediatez de las redes sociales permite a ASSET estar al día de la realidad de los profesionales de las finanzas a la
vez que representa un elemento de comunicación entre los miembros de la asociación y una plataforma de difusión
de las actividades que realiza.
ASSET tiene más de 9.000 seguidores de los departamentos financieros en LinkedIn. Cuenta con un grupo de debate
de actualidad y novedades en finanzas con cerca de 2.000 contactos, así como grupos de debate por cada una de las
comisiones técnicas que tiene la asociación.
La cuenta en Twitter (@financieros_es) tiene más de 1.200 seguidores.
ASSET también cuenta con una canal de YouTube en el que comparte vídeos de las jornadas, del congreso anual,
presentaciones y webinars realizados por la asociación.
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Miembros y
Colaboradores

Tipo de miembro

Miembro activo
Personas físicas que ejercen sus funciones en los Departamentos Financieros y/o de Tesorería de las empresas y de
los entes locales. Pueden favorecer la inscripción de otras personas como Segundo Miembro Activo.

Miembro entidad colaboradora
Personas jurídicas interesadas en la dirección y gestión financiera de las empresas, y que en general son proveedores
financieros, de software, consultores... Pueden favorecer la inscripción de otras personas como Segundo Miembro
Colaborador.

Miembro asociado
Profesores universitarios, periodistas, investigadores, etc. y los profesionales que se encuentran destinados, transitoria o definitivamente, fuera de nuestro país, o bien pertenecen a categorías junior. La admisión de los Miembros
Asociados queda sometida a la consideración exclusiva de la Junta de Gobierno.

Miembro asociado junior
Estudiantes de Grado en Economía y Finanzas que estén cursando los 2 últimos cursos.

Miembro en búsqueda activa
Profesionales del área financiera en búsqueda activa de empleo.
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Socios de ASSET
7%

3%

20%

70%

Miembro Activo (MA)
Miembro Colaborador (MC)
Miembro Asociado (MAS)
Miembro en Búsqueda
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Empresas destacadas
con miembros en ASSET
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Empresas colaboradoras
destacadas
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