
Especialización en Contabilidad 
y Finanzas para No Financieros

El método del caso transformado en cine. 
¿Estás listo para algo totalmente diferente?



• Comprender e interpretar la información contable y financiera , poniéndola al servicio de la 
estrategia de negocio.

• Tener un mayor conocimiento y objetividad en el análisis económico y proyección de tu 
empresa, y una mayor seguridad en la toma de decisiones.

Todo ello a través de una experiencia del participante satisfactoria a través de un 
programa disruptivo, audiovisual, riguroso y 100% online.

RETOS

Si eres directivo, empresario o emprendedor, te ayudamos a cubrir los siguientes

info@neddux.com



El programa se lleva a 
cabo en una plataforma 
online multidispositivo 
de fácil navegación.
La duración de cada 
módulo es de tres 
semanas, con una 
inversión de tiempo 
diaria de 15 minutos, 
aproximadamente.

FASES DE 
APRENDIZAJE

Alternativas de acción 
y toma de decisiones

Análisis de situación y 
Trabajo en equipo: 
video + contenido 

Nota técnica y test

Presentación del 
caso en formato 

película

04

01

02

03

05

Workshops* online en vivo: 
debate en equipo y sesión con 

profesor experto06

Diagnóstico del 
caso: video + texto

MÉTODO DEL CASO

info@neddux.com * Modalidad Empresas



MÓDULO 1 
CONTABILIDAD FINANCIERA I:
El Balance y el Flujo de Fondos

• El Balance de Situación: Visión estática. 
• Las claves del Balance: Patrimonio Neto
• El flujo de fondos: Visión dinámica y 

comparativa entre balances.
• Libro Diario y Mayor versus Inventario.
• Fondo de Maniobra: La liquidez.
• El flujo de la cuenta de Capital: La 

cuenta de Resultados.

MÓDULO 4
LA POLÍTICA FINANCIERA AL SERVICIO 

DE LA ESTRATEGIA DE NEGOCIO

• La Contabilidad versus las Finanzas.
• Los objetivos de una Política Financiera moderna.
• La gestión financiera: El Activo y las deudas.
• La fórmula Dupont.
• La rotación del Activo: La rotación de las 

existencias.
• El Apalancamiento financiero.
• La política de dividendos.
• El crecimiento y consolidación de la empresa.

MÓDULO 6
EL VALOR DE LA EMPRESA

• Criterios de valoración.
• Múltiplo del EBITDA.
• PER (Price Earnings Ratio).
• Valor Contable.
• Valor Contable actualizado.
• Valor actual por flujos descontados.
• Comparación de valores.

MÓDULO 5
LA CONTABILIDAD DE GESTIÓN

• Los objetivos de la Contabilidad de 
gestión.

• Centros de Costes.
• Diseño del Presupuesto: Criterios de 

distribución de costes y control del gasto.
• Centros de Beneficios.

MÓDULO 2
CONTABILIDAD FINANCIERA II:

La Cuenta de Pérdidas y Ganancias

• La Cuenta de Pérdidas y Ganancias: El 
EBITDA versus el Beneficio Neto.

• El Cash Flow.
• La amortización.
• El punto de equilibrio.

MÓDULO 3
CONTABILIDAD FINANCIERA III:
La Rentabilidad de la Empresa

• La aceleración sobre las ventas.
• La Rentabilidad de la empresa: sobre 

Ventas, sobre Activo y sobre Patrimonio 
Neto.

• El Activo libre de deudas a corto plazo.
• La financiación de proveedores.
• Diseño del plan de negocio.

Workshop 
online*

Workshop 
online*

Workshop 
online*

Workshop 
online*

CONTENIDOS
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