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Esta memoria hace balance de un año complicado en el que 

hemos dejado atrás las restricciones de la pandemia pero 

en el que han surgido nuevos obstáculos como la guerra  de 

Ucrania, el aumento de precios de los suministros o la crisis de 

abastecimiento de materias primas. Pero son precisamente las 

grandes crisis las que nos enseñan las lecciones más valiosas 

para el futuro. 

Nuestro objetivo sigue siendo el mismo: apoyar la labor de los 

directivos financieros, ya sea a través de la formación; de la 

organización del DIRFCON para conocer las últimas novedades; 

de información actualizada y contrastada o de herramientas 

tecnológicas para facilitar y automatizar procesos. En ASSET 

somos conscientes de la importancia del CFO y los equipos 

financieros para la supervivencia y el crecimiento de los negocios 

y nuestra misión es contribuir a su buen funcionamiento desde 

todos los ámbitos como podréis comprobar en esta memoria. 

Gracias a todos los que lo habéis hecho posible. 

Estamos preparados para trabajar con diferentes escenarios 

pero, siempre con una visión optimista y prudente, desde ASSET 

apostamos por un año 2023 como un año de oportunidad en el 

que, sin duda, seguiremos trabajando intensamente. 

Luis Calaf

Secretario General de ASSET
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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 18.000 seguidores de los departamentos 

financieros de empresa y más de 500 asociados.

Este 2022 hemos dejado atrás dos años de pandemia y la “nueva 

normalidad” ha puesto de manifiesto la importancia de la labor de 

los directivos financieros en las empresas. No solo en el marco de 

las operaciones financieras comunes como pueden ser la gestión de 

los costes, la previsión presupuestaria o los planes para mantener 

la actividad, sino también en los ámbitos de gestión del talento, 

especialización en materia digital o liderazgo en la comunicación. 

En la edición de este año del Congreso Anual de la Dirección 

Financiera (DIRFCON’22), hemos apostado firmemente por la 

presencialidad con un formato renovado con más espacio de 

exhibición, más salas de debate, más ponencias, más espacio para 

networking y el resultado ha sido un éxito. Celebrado en el Teatro 

Goya Multiespacio Madrid, el congreso contó con cerca de 2.000 

inscritos entre asistentes presenciales y los que lo siguieron por 

streaming.

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.Vídeo corporativo

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.

https://youtu.be/lh4tCCX0N7E
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Eventos VIP
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Conducido y moderado por Ana Samboal, periodista especializada en economía, durante el 

congreso se ofreció una completa visión de la situación actual del sector financiero, tanto a 

nivel nacional como internacional además de las tendencias e innovaciones relevantes en el 

futuro para los directivos financieros.

En el evento participaron prestigiosos ponentes del ámbito empresarial, financiero e 

innovación como Álex Rayón, Vicerrector de Relaciones Internacionales y Transformación 

Digital y director de Deusto Big Data, Bernardo Hernández, ex director de marketing de 

Google e Inversor en Nuevas Tecnologías o Dimas Gimeno, presidente de El Corte Inglés 

entre 2014 y 2018 y presidente ejecutivo y Fundador de WOW Concept, entre otros.

En opinión de Luis Calaf, secretario general de ASSET: “Sin duda alguna, el DIRFCON es el 

evento de referencia del área de las finanzas en España, con cerca de 2.000 inscritos entre 

asistentes presenciales y los que nos han seguido por streaming. En esta edición hemos 

apostado por un formato nuevo, con más espacio de exhibición, más salas de debate, más 

ponencias, más espacio para networking y el resultado ha sido un éxito. Los directivos 

financieros son una figura clave en la organización empresarial y los retos a los que deben 

hacer frente evolucionan constantemente.”

Congreso Anual de la Dirección Financiera DIRFCON’22

ASSET celebró el 22 de noviembre en el Teatro 
Goya Multiespacio Madrid el DIRFCON’22 con 
la participación presencial y en streaming de 
cerca de 2.000 directivos de toda España.



www.asset.es | Memoria 2022 | 7

Durante la jornada se celebraron más de 15 mesas de debate temáticas en las que se 

reflexionó sobre diferentes aspectos del área de las finanzas como los retos de futuro del 

CFO, la financiación sostenible, el Working Capital, la Tesorería, la gestión de los datos o la 

irrupción de la Inteligencia Artificial en el área de las finanzas, entre otros.

DIRFCON’22 dio comienzo a primera hora de la mañana con la mesa inaugural, “Retos 

actuales del tejido empresarial español, a qué nos estamos enfrentando”, que 

contó con las intervenciones de Daniel Carreño, CEO en Grupo Lantero, Fernando Salazar, 

Presidente Ejecutivo en CESCE, Fernando Alonso Turiño, Director de Banca de Empresas y 

Corporaciones de BBVA y Luis Cabanas Godino, Director ejecutivo de Banca de Empresas 

de Caixabank.

A continuación, Marta Berriatua, Directora de IBM Financing, moderó la mesa titulada ‘El 

cambio de las finanzas por el Metaverso, la IA y las Criptomonedas”, en la que 

participaron Joan Ramón Mallart, Director de Diseño de Experiencia, Antonio Pita Lozano, 

Metaverse Product Manager en Telefónica, Diogo Fezas Vital, VP-Treasury & SSC Advidory 

en JP Morgan y Álex Rayón, Vicerrector de Relaciones Internacionales y Transformación 

Digital en la Universidad de Deusto.

Congreso Anual de la Dirección Financiera DIRFCON’22Congreso Anual de la Dirección Financiera DIRFCON’22
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En la última mesa de la mañana, “Macroeconomía: Perspectivas para la economía 

mundial en 2023” participaron Sonsoles Castillo, Economista Jefe para el Análisis 

Económico y Financiero del BBVA y José Ramón Díez Guijarro, director de Economía y 

Mercados Internacionales CaixaBank, moderados por David Cano Martínez, Socio director 

de Afi Inversiones Globales.

Seguidamente, Pablo Bascones Ilundáin, Socio Responsable de Sostenibilidad y Cambio 

Climático en PWC, lideró el panel de expertos sobre ‘Sostenibilidad, una necesidad 

del presente” junto a los panelistas Francisco Vilaplana, Director de Sostenibilidad en 

Workiva, Alberto Sarricolea, Managing Director responsable de Banca Corporativa para 

España y Portugal en BNP Paribas, José Luís Blasco, Director de sostenibilidad Global en 

Acciona y Roberto Fernández Albendea, Director de ESG en Iberdrola.

La jornada concluyó con las intervenciones de Bernardo Hernández, Ejecutivo e Inversor 

en Nuevas Tecnologías y Dimas Gimeno, Presidente Ejecutivo y Fundador de WOW Concept 

y KAPITA, que debatieron sobre la necesidad de “Digitalizarse o morir” en la última mesa 

de la tarde.

Congreso Anual de la Dirección Financiera DIRFCON’22Congreso Anual de la Dirección Financiera DIRFCON’22

Vídeo del DIRFCON’22

https://youtu.be/88YJ50W-OIc
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Congreso Anual de la Dirección Financiera DIRFCON’22Congreso Anual de la Dirección Financiera DIRFCON’22

Partners Principales Partners Director

Partners Standard

Colaboradores
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El Real Club de Polo de Barcelona acogió el 15 de junio la tradicional Cena Anual de ASSET. El 

evento reunió a más de 240 profesionales y directivos del área de las finanzas que 

pudieron compartir experiencias e intercambiar puntos de vista en un ambiente relajado.  En 

el marco de la cena se entregaron los XVII Premios a la Excelencia. El premiado en la categoría 

Proyecto de Financiación fue Equipceramic y la ganadora en la categoría Director Financiero 

fue Marta Sans, Directora Económica y Financiera en SCIAS Hospital de Barcelona.

Cena Anual ASSET

Vídeo Cena Anual ASSET 2022

Patrocinadores

https://youtu.be/XvvOEz2Dpww
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XVII edición de los Premios a la Excelencia Financiera

La entrega de los Premios a la Excelencia 
Financiera se celebró en el marco de la 
Cena Anual de ASSET que reunió a más de 
240 profesionales del área de las finanzas 
en el Real Club de Polo de Barcelona.

Vídeo de los Premios

https://youtu.be/pcrKG6MqPm0
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Congreso Anual de la Dirección Financiera DIRFCON’22XVII edición de los Premios a la Excelencia Financiera

El premiado en la categoría Proyecto de Financiación fue Equipceramic y Toni López, Director Financiero de 

Equipceramic SA., se encargó de recoger el galardón entregado por Javier Garcia Hornos, Director Banca Empresas de 

CaixaBank en Barcelona. La Junta de Gobierno de ASSET otorgó el premio a Equipceramic por el proyecto de diseño, 

fabricación, montaje y puesta en marcha de 3 plantas de fabricación de una amplia gama de ladrillos y tejas de arcilla en 

Túnez para uno de los primeros grupos industriales del país y que ha contado con el apoyo de CaixaBank. Se trata de un 

proyecto de una relevancia de más de 20 millones de euros con un componente de ingeniería y de tecnología muy elevado, 

y con una estructura de financiación compleja que ha requerido un gran esfuerzo de negociación de Equipceramic con el 

sector bancario y asegurador para la consecución de toda la estructura de financiación.

En la categoría Director Financiero, la ganadora fue Marta Sans, Directora Económica y Financiera en SCIAS 

Hospital de Barcelona, por su labor en el centro a la hora de implantar medidas de información, protección, soporte 

logístico, económicas y de gratificación durante la crisis provocada por el COVID-19. ASSET puso en valor el trabajo de Marta 

Sans al frente no solo de la dirección económica y financiera de SCIAS Hospital de Barcelona, sino también en el control 

de gestión y en la optimización de procesos hospitalarios en un entorno especialmente complicado. José Luis Busquets, 

presidente de ASSET fue el encargado de entregar el galardón a Marta Sans, quien estuvo acompañada por Mª Àngels Font 

Sardà, Presidenta de SCIAS.
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Actividades y 
Formación
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Actividades 2022

ACTIVIDAD FORMATO MES INSCRITOS

Gestionar las finanzas en remoto. Desafíos y mejores prácticas de la pandemia ON-LINE 01 148

Claves de éxito para una buena gestión y previsión de tesorería ON-LINE 01 175

Mejores prácticas para el análisis de desviaciones presupuestarias en 2022 ON-LINE 02 124

De la visualización a la planificación: Claves para transformar el proceso de FP&A ON-LINE 02 151

SWIFT Customer Security Control Framework: requisitos obligatorios y recomendaciones en 2022 ON-LINE 02 72

 4º Foro Anual de la Comisión de Tesorería de ASSET: Las nuevas tecnologías al servicio de la Tesorería HÍBRIDO 03 433

Tesorería en la nueva era. Descubre las 3 claves del éxito que hay detrás de #SmartTreasury ON-LINE 03 179

La tesorería cuesta dinero: ¿los fondos de inversión pueden ser una alternativa? ON-LINE 03 121

Afrontar el cambio generacional en el departamento financiero. Transformar perfiles, skills y adoptar nuevas tecnología ON-LINE 03 162

Pagos en tiempo real: realidad, ficción y el futuro ON-LINE 04 110

3º Foro Anual de la Comisión de Control de gestión de ASSET HÍBRIDO 04 291

Cómo automatizar la generación de informes financieros. Caso de éxito ARAVEN ON-LINE 04 114

Extracción Inteligente de Datos para la automatización del procesamiento de facturas ON-LINE 04 85

1er Foro de la Comisión de Digitalización de ASSET HÍBRIDO 05 244

Retos y Oportunidades de la figura del CFO en el contexto digital ON-LINE 05 73

Consolidación financiera en el Grupo Inelcom ON-LINE 05 122

Beneficios de integrar la Planificación de Recursos Humanos en el Presupuesto General ON-LINE 05 58

Editran, comunicación bancaria en constante evolución. ON-LINE 06 151

Cambio de paradigma: Factura electrónica, reducción de costes por factura y optimización de recursos cuentas a pagar ON-LINE 06 117

Situación de los mercados de divisas y la gestión del FX ON-LINE 06 138
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Congreso Anual de la Dirección Financiera DIRFCON’22Actividades 2022

ACTIVIDAD FORMATO MES INSCRITOS

¿Cómo automatizar sus Cuentas a pagar y no morir en el intento? ON-LINE 07 72

Como simplificar y securizar la gestión de pagos ON-LINE 07 142

Liquidez en tiempos de crisis Principales resultados del estudio Europeo sobre gestión de liquidez y morosidad en 2022 ON-LINE 09 101

El valor del “no-code” en el departamento financiero ON-LINE 09 107

Soluciones de automatización de facturas. ¿Cuál es la apropiada para tu negocio? ON-LINE 09 71

Cómo tomar mejores decisiones con un proceso de gestión de ESG transparente, preciso y ágil ON-LINE 10 56

2ª edición: El estado de la automatización en finanzas 2022 ON-LINE 10 89

Asegurar sus pagos internacionales con SWIFT, Exalog y Sis ID BARCELONA 10 41

Asegurar sus pagos internacionales con SWIFT, Exalog y Sis ID ON-LINE 10 45

El coste de hacer negocios: la gestión de gastos y la oportunidad de ahorro para las empresas ON-LINE 11 76

Foro Anual de la Comisión de Working Capital: Gestión E2E del circulante a lo largo de la cadena de valor ON-LINE 12 273

Caso de éxito: AGQ Labs automatiza el cierre mensual analítico, financiero y la consolidación fiscal del Grupo ON-LINE 12 82

Conscientes de lo importante que es compartir conocimiento 
y experiencias entre profesionales, organizamos diferentes 
eventos financieros (jornadas, desayunos, mesas 
redondas, etc.) con la misión de facilitar el networking 
entre la comunidad de directivos financieros.
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Formación 2022

CATÁLOGO DE CURSOS FORMATO MES INSCRITOS

Power BI Financiero ON-LINE 01 12

 Construya un Business Plan para convencer y seducir a sus inversores ON-LINE 01 17

El control de gestión, clave del éxito empresarial ON-LINE 01 15

“Credit Evaluation” La calificación del rating y la eficacia de las garantías ON-LINE 02 7

Storytelling con datos. Presenta datos financieros de forma eficaz en PowerPoint ON-LINE 02 11

Técnicas Avanzadas de Excel para Financieros ON-LINE 02 12

Control de gestión Analisis y gestión financiera de activos y proyectos ON-LINE 03 9

Credit Management – la gestión del riesgo de clientes ON-LINE 03 15

Dirección financiera. Digitalización del departamento financiero ON-LINE 03 7

“Credit Evaluation” La calificación del rating y la eficacia de las garantías. 2 ON-LINE 03 4

Técnicas Avanzadas con Tablas Dinámicas en Excel ON-LINE 04 17

Cómo transformar la estrategia en los Key Perfomance Indicators (KPI) inicial ON-LINE 04 22

Interpreta el análisis de balances de tu empresa ON-LINE 05 11

LAMBDA ON-LINE 05 6

Valoración de empresas ON-LINE 05 7

Cómo transformar la estrategia en los Key Perfomance Indicators (KPI) inicial ON-LINE 06 6

Mejores prácticas en tesorería ON-LINE 06 16

Cómo transformar la estrategia en los Key Perfomance Indicators (KPI) 2 ON-LINE 06 11

Técnicas Avanzadas de Excel para Financieros ON-LINE 09 31

Financiación de proyectos a través del Project Finance. Un enfoque práctico ON-LINE 09 13

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.
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Congreso Anual de la Dirección Financiera DIRFCON’22Formación 2022

CATÁLOGO DE CURSOS FORMATO MES INSCRITOS

El control de gestión, clave del éxito empresarial ON-LINE 09 10

Conoce el mundo de la consolidación ON-LINE 10 14

Storytelling con datos. Presenta datos financieros de forma eficaz en PowerPoint ON-LINE 10 17

Construya un Business Plan para convencer y seducir a sus inversores ON-LINE 11 12

La gestión proactiva del riesgo y la morosidad ON-LINE 11 8

El control de gestión, clave del éxito empresarial (2) ON-LINE 11 11

Mejores prácticas en tesorería ON-LINE 12 15

Formación In-Company
Asset realiza cursos In-Company diseñados a medida para adaptarse a las necesidades de la empresa, ofreciendo una formación de calidad y 

ajustada a sus requerimientos.

FORMACIONES IN-COMPANY FORMATO HORAS ALUMNOS

Interpreta el análisis de balances de tu empresa PRESENCIAL 5 h 15

Cash Management ON-LINE 10 h 8
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Formación In-Company

PROGRAMA FORMACIÓN COMPETENCIAS FINANCIERAS – MAHOU SAN MIGUEL FORMATO HORAS ALUMNOS

Programa de Contabilidad Troncal ON-LINE 16 h 133

Programa de Fiscalidad Troncal ON-LINE 8 h 127

Programa de Finanzas-Riesgos Troncal ON-LINE 16 h 148

Programa de Control de Gestión Troncal ON-LINE 8 h 104

Programa de Corporate Finance Troncal ON-LINE 8 h 141

Programa de Contabilidad Avanzado HÍBRIDO 16 h 44

Programa de Fiscalidad Avanzado HÍBRIDO 16 h 48

Programa de Finanzas-Riesgos Avanzado HÍBRIDO 16 h 31

Programa de Control de Gestión Avanzado HÍBRIDO 16 h 71

Programa de Corporate Finance Avanzado HÍBRIDO 8 h 37

Nuestro modelo formativo, estructurado en cursos de diferente 
duración centrados en un aprendizaje dinámico y práctico, 
facilita la obtención de titulaciones y certificaciones. 

Formación 2022



www.asset.es | Memoria 2022 | 19

Instituciones y 
Asociaciones
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Existen en la actualidad acuerdos con:

• Bolsas y Mercados Españoles para la colaboración en diversos actos, cursos y 

seminarios realizados por la asociación.

• ASSET es miembro del Comité Nacional de Pagos del Banco de España, quien 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 CEDE y parte del Consejo Directivo. ASSET 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 y forma parte del Consejo Asesor.

• ASSET ha firmado acuerdos con las Universidades de Valencia, Madrid y Barcelona, 

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 2022 colaboramos en el 

proyecto “Yo, mi vida, mi dinero”, puesto en marcha por Fun Finance Academy.

Relaciones Institucionales y con otras asociaciones
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Comisiones ASSET
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Presidente: Nuria Pascual 

Gerente: Lorenzo Escobar

La comisión sirve como punto de encuentro de profesionales de grandes empresas en un contexto de severa crisis económica en la que la 

optimización del circulante y la liberación de caja se han tornado en protagonistas en la gestión financiera ante las tensiones de liquidez.

El objetivo es generar y compartir contenido de interés relacionado con la incorporación de las mejores prácticas y la adaptación a las nuevas 

tecnologías que permitan gestionar el circulante de la manera más eficiente posible.

Algunos de los aspectos en los que se centra la comisión son los siguientes:

• Alternativas de financiación: Financiación Trade & Export Finance, financiación pública y financiación alternativa.

• Escenarios de aplicación de Supply Chain Finance.

• Optimización de los modelos de previsión de liquidez.

• Mejora del circulante evolucionando el modelo operativo del área de tesorería: Payment hub, payment factory, netting,…

• Gestión avanzada de la deuda y recobro. Modelos avanzados de credit scoring.

• Agile inventory Planning. Smart portfolio optimization.

Comisión de Working Capital

Principal colaborador e impulsor:
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Presidente: Victor Vera 

Gerente: Arantxa Villar 

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.

Comisión de Control de Gestión

Principal colaborador e impulsor:
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Presidente: Gonzalo Quiroga

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.

Comisión de Morosidad

Principal colaborador e impulsor:
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Presidente: José Carlos Cuevas

Gerente: Victoria Porro

La comisión de normalización de instrumentos, procesos y formatos C2B existe 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:

• 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

Comisión de Tesorería

Principal colaborador e impulsor:
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Presidente: Cristobal Montero

Gerente: David de Miguel

ASSET impulsa 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.

Comisión de Digitalización

Principal colaborador e impulsor:
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ASSET Informa



www.asset.es | Memoria 2022 | 28

La web de la asociación tiene como grandes bloques:

• Asociados: Información de las ventajas de asociarse a ASSET y formulario de solicitud 

de alta.

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

y las que considera de interés para el colectivo de asociados. En esta sección también se 

tiene acceso a la documentación que se presenta en cada actividad.

• Actualidad y contenidos: Enlace a la revista digital ASSET Actualidad, donde se publican 

contenidos de interés para el directivo financiero y se pueden descargar estudios e 

informes.

Web asset.es

Web protegida con Certificado de Seguridad.

www.asset.es

https://asset.es/
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ASSET News se envía de forma mensual a la base de datos de la asociación y difunde en sus 

redes sociales.

La newsletter tiene las siguientes temáticas 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.

• Fondos Next Gen EU: Sección en la que Grant Thorton nos trae la actualidad e 

información de interés sobre los nuevos fondos Next Generation.

• 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.

Newsletter ASSET
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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.

Revista digital ASSET

www.asset.es/revista-asset-actualidad

https://asset.es/revista-asset-actualidad/
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En ASSET ponemos todos nuestros recursos 
a disposición de los profesionales de la 
dirección financiera.

ASSET mantiene a sus asociados diariamente actualizados de la actividad financiera y de 

forma semanal a todo el tejido empresarial español.

Actualidad Económica
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La inmediatez de las redes sociales permite a ASSET estar al día de la realidad de los profesio-

nales de las finanzas a la vez que representa un elemento de comunicación entre los miem-

bros de la asociación y una plataforma de difusión de las actividades que realiza.

ASSET tiene más de 10.500 seguidores de los departamentos financieros en LinkedIn. Cuen-

ta con un grupo de debate de actualidad y novedades en finanzas con más 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 cerca de 1.300 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.

Redes sociales

https://www.linkedin.com/company/asset---directivos-financieros/
https://twitter.com/Financieros_es
https://www.youtube.com/user/ASSETvideos/videos
https://www.facebook.com/ASSETDirectivosFinancieros
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Miembros y 
Colaboradores
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Tipo de miembro

Miembro 
Activo
Personas físicas que ejercen sus 

funciones en los Departamentos 

Financieros de las empresas y de 

los entes locales. 

Miembro 
Entidad 
Colaboradora
Personas jurídicas interesadas en 

la dirección y gestión financiera 

de las empresas, y que en general 

son proveedores financieros.

Miembro
Asociado
Profesores universitarios, perio-

distas, investigadores, etc. y los 

profesionales que se encuentran 

destinados, transitoria o definiti-

vamente, fuera de nuestro país.

Miembro
Activo
Junior
Estudiantes de los 2 últimos años 

de grados, recién graduados en 

el último año o estudiantes de 

máster, todos ellos universitarios 

y relacionados directamente con 

la gestión financiera.
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Socios de ASSET

68%

18%

8%
6%

Miembro Activo MA

Miembro Colaborador MC

Miembro Asociado MAS

Miembro Activo Junior MAJ
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Empresas destacadas con miembros en ASSET
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Empresas colaboradoras destacadas



La red de la dirección financiera

C/ Zurbano 45, 1ª pta. 28010 Madrid / T. 911 853 152

Gran Via de les Corts Catalanes 630, 4ª pta. 08007 Barcelona / T. 934 141 214 

C/ Alameda de Mazarredo 8, 5º izq. 48001 Bilbao / T. 638 770 091

C/ Cerdán de Tallada 2, esc. B, 6ª pta. 46004 Valencia / T. 670 346 650

www.asset.es

http://www.asset.es
https://www.linkedin.com/company/asset---directivos-financieros/
https://twitter.com/Financieros_es
https://www.youtube.com/user/ASSETvideos/videos
https://www.facebook.com/ASSETDirectivosFinancieros
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