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Quiénes Somos
En ASEYCA nos dedicamos desde 1997, a asesorar y
capacitar tanto gerentes como directivos de empresas de
todas las áreas o unidades de negocio. Contamos con
experiencia de trabajar con mandos intermedios, jefes de
departamento, especialistas y técnicos, vendedores y
promotores. Las herramientas que brindamos están
dirigidas específicamente a los interesados que requieran
del conocimiento y manejo práctico de los temas de
contabilidad, finanzas, análisis financieros, presupuestos,
crédito y cobranza y demás relacionados con la
administración de su empresa.
Nuestra misión es ser una de las mejores empresas de
consultoría y capacitación en el campo de las finanzas y
la contabilidad de México. Deseamos apoyar a los
interesados en obtener los conocimientos teóricos y
principalmente prácticos de los temas relacionados con la
administración de su empresa. El propósito número uno
de ASEYCA es desarrollar las habilidades y competencias,
necesarias para obtener competitividad y rentabilidad
para su empresa.
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Instructor
Lic. En Contaduría Pública (Titulado), del

Inglés para Ejecutivos en ELS Language

Instituto Politécnico Nacional.

Center en la Universidad de Indiana,

32 años de experiencia en áreas
relacionadas

con

la

Contabilidad,

Diplomado de Efectividad Gerencial del

de

Formación

Especialista

en

análisis

financieros,

proyectos de inversión, presupuestos,

Finanzas y Administración.

Centro

EUA. 1999.

y

tesorería y finanzas.
Instructor en México, Guatemala y Costa

Perfeccionamiento Directivo (ICAMI),

Rica

filial de IPADE), 2005.

contabilidad,

Diplomado en Finanzas, por el Colegio de

desde

1997

en

finanzas,

cursos

de

presupuestos,

planeación y evaluación de negocios.

Contadores públicos de Guadalajara,
1999.
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Servicios
Los servicios de ASEYCA incluyen la asesoría individualizada y la capacitación de su
personal en el área, ambas bajo la dirección de un instructor altamente capacitado que le
asegura una excelente calidad. A continuación se encuentra la descripción de nuestros
servicios.

Asesoría

Capacitación

ASEYCA le ofrece servicios de consultoría

ASEYCA

especializada

sumamente

en

la

administración

cuenta

con

prácticos

diversos
que

talleres

llevarán

las

financiera, la rentabilidad y la contabilidad

habilidades de su equipo a un nivel deseable

de su empresa; nos enfocamos en desarrollar

en el campo de contabilidad y finanzas.

estrategias con su equipo que tengan como

El objetivo principal de nuestra capacitación

resultado último el incremento de la

es que su personal obtenga el conocimiento

rentabilidad de su empresa. Cualquiera que

teórico y práctico sobre los términos

sea la etapa en la que se encuentre, nuestro

contables

consultor diseña un plan de acuerdo a las

aprenderán a analizar e interpretar el

necesidades individuales que tenga. Además,

Balance, el Estado de resultados y las

en ASEYCA valoramos la singularidad de

mediciones

cada cliente y es por eso que trabajamos en

analizaran el Capital de Trabajo y las

identificar oportunidades

y fortalecer las

herramientas para mejorar el manejo del

áreas financieras que requiere para el éxito

mismo en su empresa que les permitirá

de su organización.

tomar mejores decisiones para obtener

y

financieros,

financieras.

competitividad

y

así

mismo

Conocerán

rentabilidad

para

y

su

Compañía.
www.aseyca.com | @aseyca | www.facebook.com/Aseyca

5

Talleres ASEYCA
¿Es capaz de interpretar estados financieros?
¿Y sus gerentes, también?
¿Sabe cómo planear las utilidades de su empresa?
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Simulador de Negocios
El Simulador de Negocios trae mediante un aprendizaje práctico, interactivo
y dinámico, el desarrollo efectivo

de habilidades y competencias en los

participantes, en un entorno realista, tomando decisiones delicadas y trabajando en
equipo.
El Taller simulador de negocios se desarrolla en un ambiente 100% práctico, en donde los
participantes pueden aprender en un entorno realista. Desarrollarán habilidades estratégicas de
negocios, análisis e interpretación de estados financieros y reportes operativos de la empresa
virtual. Además los participantes se beneficiarán de fortalecer su trabajo en equipo y mejorar su
habilidad para toma de decisiones en conjunto.
El Taller cuenta con varios escenarios y niveles de complejidad, es práctico, interactivo y
dinámico. Se puede participar de manera presencial o remota a través de Internet. Observa y
aprende cómo impacta en tu empresa, en el mercado y en la competencia, cada decisión que
tomas.
Dirigido a directivos y gerentes de empresa de todas las áreas o de unidades de negocio, mandos
intermedios, jefes de departamento, especialistas y técnicos, vendedores, promotores, así como los
interesados que requieran del conocimiento y manejo del tema.
Las principales habilidades que se desarrollan a través de este Taller son:


Conocimiento práctico de la operación de una empresa



Creación de estrategias



Sensibilización hacia información del mercado y de la industria



Análisis e interpretación de estados financieros y reportes operativos



Toma de decisiones



Trabajo en equipo
www.aseyca.com | @aseyca | www.facebook.com/Aseyca
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La competencia
Se divide en tres partes: el arranque, los cambios en el ambiente y su análisis, retroalimentación y
conclusiones de cada equipo así como del instructor mismo. El taller incluye eventos cotidianos del
mercado y de la industria que tienen impacto en el mercado virtual donde se desarrolla la
competencia e incluye cambios en:


Las empresas



Marketing



El mercado



Las inversiones



Los precios



La producción

Límite de participantes

Requerimientos

Duración
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Finanzas para No Financieros
Le permite a su equipo una rápida revisión teórica de diversas mediciones
financieras y herramientas para analizar el capital de trabajo, para ser capaces de
comprender las nociones financieras para Directores fuera del departamento de
contaduría y finanzas.
Los Participantes obtendrán el conocimiento teórico y práctico sobre los términos contables y
financieros, así mismo aprenderán a analizar e interpretar el Balance, el Estado de resultados y las
mediciones financieras. Conocerán y analizaran el Capital de Trabajo y las herramientas para
mejorar el manejo del mismo en su empresa que les permitirá tomar mejores decisiones para
obtener competitividad y rentabilidad para la compañía.
Mediciones financieras

Capital de Trabajo



Balance



Capital de Trabajo



Estado de Resultados



Inventario



Capital de Trabajo



Cuentas por Cobrar



Punto de Equilibrio



Cuentas por pagar



Liquidez



Índice de Rotación



Solvencia



Mediciones financieras



Rentabilidad



Costos Asociados



Excesos



Impactos



Efectos



Herramientas

para

un

manejo

adecuado del capital de trabajo
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Guía Práctica de Finanzas para Directores No Financieros
Permitirá a sus gerentes y directores, tener el conocimiento y la sensibilidad
sobre los temas relevantes de las finanzas de su empresa. Aprenderán a analizar e
interpretar la situación financiera y rentable de la empresa. Después de todo, lo
que no se mide, no se puede mejorar.
Los Directores obtendrán el conocimiento teórico y práctico a fondo con distintos
ejercicios sobre la comprensión, el análisis e interpretación de estados financieros. Además se
revisan temas como la administración del efectivo, el manejo del capital de trabajo, la planeación
de utilidades y el presupuesto financiero de su empresa que les permitirá tomar mejores
decisiones para obtener competitividad y rentabilidad para la compañía. Aprenda cómo mejorar la
situación financiera y rentabilidad de su empresa, cómo establecer valores de medición y criterios
para examinar el desempeño estableciendo metas realistas. El proceso Económico de la empresa


El lenguaje de los negocios y las finanzas



Principios de contabilidad generalmente aceptados



Lo que el balance puede y no puede decir de su compañía



El presupuesto financiero y la planeación de Utilidades



Costos y gastos, fijos y variables



Administración del Efectivo



Capital de trabajo



Razones financieras



Análisis e interpretación de estados financieros



El rendimiento sobre la inversión y sus aplicaciones, medición del

valor de las inversiones y los criterios para examinar el desempeño

Gestión Financiera del Capital de Trabajo
Curso práctico para el análisis, control y manejo del inventario, cartera y cuentas
por pagar. El tema central es el flujo del capital de trabajo y su medición.
El propósito del curso, es proporcionar a los participantes el conocimiento teórico y práctico
sobre la importancia del análisis, control y manejo adecuado del Capital de Trabajo y las
herramientas para mejorar el manejo del mismo en su empresa que les permitirá tomar mejores
decisiones para obtener competitividad y rentabilidad para la compañía.


El proceso económico de la empresa



Índice de Rotación



¿Qué es el capital de trabajo?



Mediciones financieras



Importancia y objetivo



Costos Asociados



Razones Financieras



Excesos



Capital de Trabajo y cambio en el



Impactos

mismo



Efectos



Inventario



Herramientas



Cuentas por Cobrar



Cuentas por pagar

para

un

manejo

adecuado del capital de trabajo
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Taller Comprensión de Crédito y Cobranza
Brinda a los participantes los principios y conceptos básicos acerca del tema
del crédito y cobranzas y las mediciones financieras para interpretarlos. ¿Cómo
minimizar el riesgo del crédito? ¿Cómo maximizar la recuperación?
Este taller es imprescindible tanto para su personal administrativo como para sus vendedores que
son los que deben apoyar en el logro de estos objetivos, donde aprenderán los conceptos básicos de
la cobranza, los costos asociados e impactos de los excesos en cuentas por cobrar así como las
Reglas de ORO para mejorar la cobranza. Los Participantes obtendrán el conocimiento teórico y
la practico sobre la medición y control de la cobranza para identificar los niveles de efectividad y
definir estándares de desempeño, que les permita tomar decisiones en la planeación de su Crédito
y Cobranza obteniendo competitividad y rentabilidad para la compañía.

Crédito
¿Qué es Crédito?

Establecimiento de Líneas de Crédito

Ventajas y Desventajas del Crédito

Adecuación de Líneas de Crédito

Los 5 elementos del Crédito

Créditos Documentados

Fórmula para calificar el Crédito

Suspensión de Líneas de Crédito

Política de Crédito

Procedimiento para el envió de cuentas

El Objetivo del Estudio de crédito

morosas al Depto. Legal

Objetivo y política
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La Cobranza

Registros y Mantenimiento

La Cartera

Métodos de Cobranza

Objetivo de la cobranza

10 Reglas de ORO para la cobranza

Control de la cobranza

Extrajudicial

Procedimientos de Cobranza

Documentos para cobro con el abogado

Mediciones Financieras
Días de Cartera
Índice de Rotación de Cuentas por Cobrar
Costo Asociado con Cuentas por Cobrar
Impacto del Exceso de Cuentas por Cobrar
Efectos de las cuentas por cobrar en el Capital de Trabajo
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Planeación de Utilidades: El Presupuesto Financiero
Contiene conceptos prácticos para la elaboración del presupuesto financiero
de su empresa y la planeación de utilidades. Además incluye el seguimiento y
análisis periódico durante el ejercicio.
Uno de los objetivos principales de la empresa debe ser maximizar sus utilidades: aprenda a
planear estas utilidades. Usted debe definir objetivos, establecer estrategias de cómo manejar
recursos como el efectivo, las inversiones del capital de trabajo y cómo se van a obtener estos
recursos, vía financiamiento, emisiones de capital o de otras fuentes.
Esto tiene que realizarse tratando de obtener el beneficio adecuado para el logro de todas las
metas, sin poner en riesgo a la empresa desde el punto de vista financiero.


El Presupuesto en la empresa



Objetivos del presupuesto



Beneficios y limitaciones



Control Presupuestario



Clasificación de los presupuestos



Presupuesto de operación
-

El presupuesto de ingresos

-

El presupuesto de producción

-

El presupuesto de gastos

-

El presupuesto financiero



El presupuesto de tesorería



Estados financieros pro forma



Elaboración de caso práctico
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Finanzas Personales: El presupuesto Individual y Familiar
Conocimiento teórico y práctico sobre la planeación de sus finanzas
personales, que les permita conocer y elaborar su plan para su propio dinero
además de cómo sacarle ventaja a su tarjeta de crédito.
El objetivo es proporcionar a los participantes el conocimiento práctico sobre la planeación de sus
finanzas personales, que les permita conocer y elaborar su presupuesto financiero, aprender a
hacer la asignación de recursos, analizar las diferencias contra su presupuesto y mejorar su
capacidad de controlar y mejorar el desempeño de sus finanzas.


El Presupuesto



Los cuatro pasos del arte de presupuestar



Primer paso: Suma tus ingresos



Segundo paso: Calcula tus gastos



Tercer paso: Calcula la diferencia



Cuarto paso: Identifica, recorta y ejerce un plan



Caso Práctico – El presupuesto Personal o Familiar



Faltantes / Costos



Excedentes / Beneficios



Consejos para el uso de su Tarjeta de crédito



Cómo ahorrar y ganar con su Tarjeta de crédito
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Matemáticas Financieras y Mediciones Financieras
Introducción a las matemáticas financieras y las mediciones financieras
para la toma de decisiones. Conocer conceptos como interés simple, interés
compuesto, VPN Valor Presente Neto, punto de equilibrio, liquidez, solvencia y
rentabilidad.
Los participantes obtendrán el conocimiento teórico y práctico sobre las matemáticas financieras
y las mediciones financieras. Esto les permitirá tomar decisiones en la planeación financiera,
obteniendo competitividad y rentabilidad para la compañía.
Matemáticas financieras
Interés Simple
Interés Compuesto ó Valor Futuro
Descuento de documentos
Tasa de descuento
Valor Presente Neto (VPN)
Flujo de Efectivo
Valor Presente Neto (VPN) y Flujo de

Mediciones financieras
Balance
Estado de Resultados
Capital de Trabajo
Punto de Equilibrio
Liquidez
Solvencia
Rentabilidad

Efectivo
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Contacto
www.aseya.com
http://aseyca.blosgspot.com
info@aseyca.com
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