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Tendiendo puentes entre el estudiante y el profesional…
1ª plataforma global de modelización financiera, bilingüe y full online
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¿Quiénes somos?
Creada en 2005 en Londres somos
la primera escuela online de
modelización financiera bilingüe
(inglés y español)
Somos una plataforma altamente
especializada
que
ofrece
a
estudiantes y a profesionales las
herramientas
necesarias
para
construir modelos financieros en
excel
Ofrecemos soluciones para mejorar
la confianza y la productividad

•

•

Ayudando a estudiantes a
tender puentes entre el aula y la
empresa
Contribuyendo a crear una
industria
estándar
de
modelización financiera con un
certificado reconocido en el
sector (MODEX) y obtener la
empleabilidad de éxito desde el
día 1

Flexible & Práctico
•
•
•
•
•

Perfil de Clientes
Nivel 3
Profesional

Full online: 5h-8h vídeos
¡24h!
18h-16h trabajo

A cualquier hora y lugar
A tu ritmo
Acceso de por vida
Sin requisitos previos
Bilingüe

Analistas y consultores fin.
Directores fin y Control de gestión
Desarrollo de BP para startup
Estudiantes MBA/Master en finanzas
Profesionales
Modelos sectoriales

> 30 años
Nivel 2
Medio

Profesionales junior,
Máster,
Emprendedores II

Estudiantes MBA
Estudiantes master en Finanzas
Analistas junior con experiencia
Emprendedores juniors

25 – 30 años

Nivel 1
Universidad

Estudiantes no graduados, universitarios,
Emprendedores I
20 – 24 años

Universitarios
Perfiles junior ó becarios
Emprendedores sin experiencia fin
Profesionales no financieros
Desarrollo de BP desde cero

¿Por qué saber modelizar es importante?
El mercado laboral actual plantea la necesidad de formar talento capaz de
responder a las exigencias del ámbito financiero. En un entorno tan
cambiante, es imprescindible que los estudiantes puedan acceder a una
formación vanguardista que se corresponda con los perfiles demandados por
las empresas. Nuestro objetivo es proporcionar a los alumnos los
conocimientos necesarios para analizar y valorar cualquier proyecto, a través
de la modelización financiera, y además ofrecer una ventaja competiva de
cara a la preparación de entrevistas
En el marco de estas actuaciones, entendemos de gran valor y utilidad la
formación específica en modelización financiera que ofrecemos desde
Modelandum, para distintos perfiles de alumnos, y que puedan construi r
su carrera profesional con altas habilidades en excel

Apasionados por la modelización

Profesional
& Pedagógico
• Profesores en activo
especialistas
• Tutores disponibles
• 100% práctico y casos reales
• Sigue los cursos con tú excel
• Aprende como si te lo
contara un compañero

Habilitante para la
profesión
• Potencia tu empleabilidad
• Prepárate para entrevistas
• Reconocimiento profesional
de los agentes financieros
• Rapidez en la integración y
operatividad en los trabajos

Tendiendo puentes entre el estudiante y el profesional…
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Usuarios por
licencias

Beca por nº licencias

100-249

30%

250-349

40%

+ de 350

50%

Otros servicios

Tarifa

Talleres presenciales

A demanda

Trabajos de
investigación

A demanda

Consultoría

A demanda

Modex Uni

A demanda

GENERAL
LBO
PROFESIONAL

•

Es un programa exclusivo para universidades ,
escuelas de negocio e instituciones educativas
El programa está diseñado para estudiantes que
buscan carreras profesionales en banca, private
equity, finanzas corporativas o bolsa.
Adicionalmente, los convenios posibilitarán la
convalidación de créditos académicos y/o
asignaturas optativas en programas de grado o
master y el acceso a la certificación oficial
MODEX para la habilitación profesional en el
sector
Modelandum ofrece a las universidades la
posibilidad de ceder los contenidos como
MARCA BLANCA para la formación en sus
universidades
Además de la formación online a través de los
cursos online, modelandum ofrece servicios más
especializados como consultoría, talleres
presenciales, cursos específicos, etc.

Deuda

DIGITAL
STARTUP

Valoración Empresas

Valoración Cartera
Real Estate

Valoración Startup
& Venture capital

M&A Advanced
Business Plan
Advanced

SECTORES

Energías renovables
Modelos de negocio
E-Commerce

Private equity

Business Plan Digital
Basic

Real Estate Basic

M&A Basic
UNIVERSIDAD

•

Nuestra oferta/ Plan
innovación 2018

Nivel académico ----

University partnerships

Business Plan Basic
Modelización
Financiera
Excel

Nuevos productos

Formación Certificaciones
online:
Modex:
Cursos
Examen para
flexibles con validar
casos reales y competencias y
sectoriales preparar
procesos de
selección

Formación
presencial:
Talleres
presenciales,
cursos
específicos,
cursos de
verano

Consultoría/
otros: modelos
y cursos ad hoc.
Proyectos de
fin de carrera y
trabajos de
máster

Credenciales

Una formación continuada de los alumnos que incluya contenido online combinado
con talleres presenciales y la posibilidad de certificar sus conocimientos a través del
MODEX para acelerar la conexión con las empresas .
Contactos:
•
Paula Gómez Medina
pgomez@modelandum.com
•
Miguel Palencia
mpalencia@modelandum.com
•
Teresa García-Badell
tgarcia@modelandum.com

Apasionados por la modelización
Apasionados por la modelización

www.modelandum.com
C/ Sopelana, 11
28023 Madrid
Tel: +34 619 817 391

