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GLOBAL CHARTERED CONTROLLER INSTITUTE CCA CERTIFICATE®

Nuestro objetivo es 
que el Chartered 
Controller Analyst, 
CCA Certificate® 
sea reconocido en 
la sociedad y en 
la empresa como la 
certificación de 
referencia en el área 
de Control de Gestión



«analizando el pasado,
gestionando el presente, 

mejorando el futuro»

¿qué es el cca?

La acreditación Chartered Controller Analyst, 
CCA Certificate® fue creada con el fin de 
establecer un conjunto de estándares dentro del 
Control de Gestión, tanto de análisis, gestión 
y planificación, como de técnicas y estrategias 
para dotar a la figura del Controller de mayor 
dimensión, homogeneidad y transparencia en el 
mercado laboral.

El objetivo es convertir el Chartered Controller 
Analyst, CCA Certificate® en la designación 
más prestigiosa dentro del Control de Gestión y 
un referente para las empresas, organizaciones 
y empleadores a la hora de la contratación de 
Controllers.

Para obtener el Chartered Controller Analyst, 
CCA Certificate® es necesario superar los 
exámenes correspondientes de los tres niveles en 
que se divide.

( )



certificado 
líder en 
control 
de gestión

Ser un referente 
global en Control de 
Gestión, difundiendo 
y preservando la 
figura del Controller 
en toda su amplitud 
como perfil clave en 
las organizaciones 
del Siglo XXI, 
mediante el Chartered 
Controller Analyst, 
CCA Certificate®

En los últimos años, la figura del Controller ha 
evolucionado. Se ha convertido en un consultor  
interno, proactivo, que conjuga un rol de 
estratega-planificador y controlador, donde los 
cuadros de mandos, los mapas estratégicos y 
los modelos creativos han pasado a ser piezas 
angulares de Control de Gestión. 

Cada día más, los Controllers están ayudando 
a superar y minimizar los impactos de las 
crisis económicas. Han pasado de tener una 
función puramente descriptiva y de auditoría a 
ser promotores del cambio, convirtiéndose en 
profesionales capaces de ayudar a la Dirección a 
liderar el cambio. Deben ser multidisciplinares y 
poseer una visión estratégica-operativa, siendo 
elemento vital y nexo entre la estrategia y la 
gestión operativa de las organizaciones.



diseñado y 
desarrollado por 

profesionales 
y para 

profesionales

Promover activamente 
el desarrollo 
integral del 

Controller, con 
valores éticos y 

sólida preparación 
intelectual, para 

ser referente en las 
organizaciones y en 

la sociedad



certificación 
exclusiva, 
formando parte 
de un selecto 
grupo de control 
de gestión



Algunos de los beneficios por obtener el Chartered Controller Analyst, CCA Certificate® son: 

n  Formar parte de un grupo selecto de profesionales en Control de Gestión.
n  Formación continua sin coste alguno (webinars, seminarios y conferencias).
n  Posibilidad de pertenecer al claustro de profesores de los centros acreditados que preparan para 

los exámenes de CCA Certificate®.
n  Publicar en revistas especializadas y blog CCA.
n  Newsletter CCA.
n  Ofertas de empleo y directorio de headhunters.
n  Bonificaciones preferenciales en congresos, másteres, programas, etc.
n  Acceso a estudios de investigación y artículos sobre Control de Gestión.
n  Coaching Controller 360: análisis + plan de acción.



liderazgo 
expertise 
e innovación 
en control de 
gestión

La misión del Global Chartered Controller 
Institute (GCCI) es crear un ambiente académico 
pujante donde los trabajos de investigación 
expandan sus conocimientos a la economía y a 
la empresa del siglo XXI. Creemos que nuestra 
tarea como investigadores contribuye a mejorar 
el bienestar de nuestra sociedad a través de una 
compresión más amplia de los problemas de 
Control de Gestión a los que se enfrentan los 
organismos públicos, organizaciones y gobiernos. 
Por todo ello, tenemos como objetivo ser un 
Instituto de referencia a nivel internacional en 
conocimiento, especialmente en Control de 
Gestión.

Entre las iniciativas de investigación cabe destacar 
la Cátedra en Control de Gestión que ha creado 
GCCI, junto a la Universidad Politécnica de 
Cartagena, y el estudio Radiografía del Controller 
en la Empresa Española.

compromiso con los más 
altos estándares de ética 
y conducta profesional( )



Ayudar a empresas de primer nivel, como BBVA 
o Grupo VIPS, en sus desafíos en controlling nos 
brinda la oportunidad de conocer de forma más 
actual las tendencias en Control de Gestión en las 
organizaciones.

Actualmente, el Global Chartered Controller 
Institute (GCCI) tiene acuerdos con socios y 
centros acreditados de primer nivel, tanto en 
España como en el resto del mundo, en los que 
se imparten programas de contenidos de Control 
de Gestión, que preparan para los exámenes del 
Chartered Controller Analyst, CCA Certificate®.

Promover y realizar investigación, creación, preservación 
y transmisión del saber de Control de Gestión 

para contribuir al desarrollo y mejora de la sociedad



CHARTERED CONTROLLER 
ANALYST, CCA 
CERTIFICATE®

NIVEL I
n  Introducción al CG y ética
n  Gestión presupuestaria
n  Sistemas de información
n  Gestión actividades operativas
n  Gestión de costes
n  Gestión financiera
n  Gestión de tesorería

NIVEL II
n  Estrategia, innovación y Control 

de Gestión
n  Cuadro de Mando Integral (CMI)
n  Gestión de riesgos
n  Project management
n Habilidades: más allá del número

NIVEL III
n  Controller económico-financiero
n  Controller marketing-comercial
n  Controller distribución-logística
n  Controller recursos humanos
n Controller aprovisionamiento-

fabricación
n Controller digital

un claustro formado por profesionales líderes en sus 
sectores y con una sólida experiencia, tanto en la docencia 
como en el Control de Gestión. En la actualidad contamos 
con 30 centros adscritos de primer nivel. 



sólida 
experiencia
El éxito y la calidad de nuestra certificación reside 
en el «ADN del conocimiento» y en el aprendizaje 
continuo. 

La formación que se imparte para obtener la 
acreditación CCA Certificate® se divide en dos 
grandes ejes estratégicos:

n  Formación Open. Preparación del Chartered 
Controller Analyst, CCA Certificate®, por parte 
de centros acreditados de primer nivel, en tres 
formatos: 100% presencial, formato blended y 
formato 100% online.

n  Formación In-Company. Sesiones presenciales 
y online a medida de cada organización, con el 
objetivo de cubrir las necesidades específicas 
en Control de Gestión y la preparación para el 
Chartered Controller Analyst, CCA Certificate®.  

Hemos certificado a más 
de 1.500 profesionales en 

Control de Gestión



Calle Dels Arbres 23
03201 Elche (Alicante), España
Teléfono: +34 615 203 063
Email: info@globalcci.org

www.globalcci.org


