
 
 

Series sobre Finanzas, Economía y Emprendimiento con las 

que entretenerte durante el confinamiento 

¡No te las pierdas! 

1. Silicon Valley  

Una brillante comedia que trata sobre un 
programador que, junto con sus amigos, 
descubre el algoritmo que podría cambiar 
toda la industria digital. 

En esta serie verás reflejada de una 
manera satírica el mundo de Silicon Valley, 
con ella aprenderás muchos conceptos 
empresariales que aparecen a lo largo de 
la vida de una startup. 

Puedes encontrarla disponible en HBO. 

 

2. Inside Bill’s Brain 

Una miniserie que muestra un viaje por la 
mente del multimillonario Bill Gates. Nos 
cuenta cómo pasó de la nada a crear el 
sistema operativo más usado en el 
mundo. 

En él se habla sobre las metas que 
persigue y las personas que le han 
influenciado.  

Puedes encontrarla disponible en Netflix.  

 

 

 

 

https://es.hboespana.com/series/silicon-valley/65878e1f-364b-4370-8dc2-938957be8040
https://www.netflix.com/es/title/80184771


 
 

3. Billions 

Esta serie retrata el mundillo americano de 
la inversión y las oscuras relaciones entre 
el poder económico y la política, mediante 
un fuerte cara a cara entre los dos 
personajes principales: un gestor y un 
fiscal.  

Puedes encontrarla disponible en Movistar 
Plus. 

 

4. Dirty Money 

Cada capítulo explica diferentes casos de 
corrupción y fraudes empresariales, desde el 
caso de las emisiones de Volkswaggen hasta 
el caso de blanqueo de dinero de HSBC para 
el cártel de Sinaloa, pasando por Donald 
Trump.  

Puedes encontrarla disponible en Netflix.  

 

 

5. Stay here 

La diseñadora Genevieve Gorder y un experto 
inmobiliario (Peter Lorimer) muestran a los 
propietarios cómo convertir sus alquileres a 
corto plazo en máquinas para hacer dinero.  

Puedes encontrarla disponible en Netflix.  

 

 

 

http://www.movistarplus.es/ficha/billions-t1?tipo=E&id=1313801
http://www.movistarplus.es/ficha/billions-t1?tipo=E&id=1313801
https://www.netflix.com/es/title/80118100
https://www.netflix.com/es/title/80201870


 
 

6. Ozark 

“El dinero no es sinónimo de tranquilidad. 
No es sinónimo de felicidad. El dinero es, 
en esencia, el resultado de nuestras 
elecciones” 

Esta serie presenta la historia de un asesor 
financiero que arrastra a su familia a un 
cambio de vida con la misión de lavar 500 
millones de dólares en cinco años para 
apaciguar a un capo de la droga.  

Puedes encontrarla disponible en Netflix.   

https://www.netflix.com/es/title/80117552

