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PRESENTACIÓN

CHARTERED CONTROLLER ANALYST,
CCA CERTIFICATE®
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.
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.
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.
La acreditación Chartered Controller Analyst, CCA Certificate®, está emitida por
el Global Chartered Controller Institute, GCCI, y cuenta con el apoyo del Consejo
General de Economistas, y más de 30 centros de formación de prestigio de
España y Latinoamérica, que preparan para superar con éxito los exámenes de
la certificación.
En este documento hemos recopilado algunas de las actividades más relevantes
que el Instituto ha llevado a cabo durante el año 2017.
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Facultad de
Ciencias de
la Empresa.
Universidad
Politécnica
de Cartagena
(UPCT).

CÁTEDRA

GCCI PARTICIPA
EN LA PRIMERA
CÁTEDRA
HISPANA
DE CONTROL
DE GESTIÓN

La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y el
Global Chartered Controller Institute (GCCI) han creado la
primera cátedra en habla hispana de Control de Gestión
Empresarial, que se integra en la Red de Cátedras de
Empresa de la UPCT.
El objetivo de GCCI es que la certificación Chartered
Controller Analyst, CCA Certificate®, como Controller
profesional, sea reconocida como la de mayor prestigio en
el mundo de habla hispana.
La cátedra, que busca difundir el control, la planificación y
la estrategia empresarial, tiene como fin potenciar la figura
del Controller, cada vez más demandada entre las empresas
y organizaciones. La creación de la Cátedra CCA en la UPCT
va a favorecer en gran medida, no solo la relación con los
profesionales de esta profesión emergente, sino con las
empresas en general, ya que el GCCI colabora con grandes
corporaciones y sus afiliados certificados son Controllers de
empresas de prestigio tanto nacional como internacional.
La Facultad de Ciencias de la Empresa acogerá el espacio
destinado para esta nueva cátedra de la UPCT, que se suma
a su ya amplia Red de Cátedras. El acuerdo suscrito prevé
actividades de formación para estudiantes, profesionales y
empresarios, y de investigación relacionada con el Control
de Gestión y de divulgación de la figura del Controller.
También se prevé firmar un convenio de colaboración con
la Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo de la
Pequeña y Mediana Empresa (FAEDPYME), lo que permitirá
disponer de una relación privilegiada con cerca de 80
Universidades de habla española, en las tres actividades de
formación, investigación y difusión.
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Global Chartered Controller Institute, GCCI, imparte
formación continua a los Controllers certificados CCA
Certificate®. Esta formación (webinars, jornadas, seminarios
presenciales, congresos, encuentros de networking, etc.)
tiene como principal objetivo renovar la certificación CCA
Certificate®. También permite conseguir la excelencia en
Control de Gestión en beneficio de la calidad y las buenas
prácticas profesionales.
GCCI también imparte formación continua presencial en
colaboración con los centros acreditados para preparar los
exámenes de la certificación CCA Certificate®, y partners
como el Consejo General de Economistas, Asociación
ICADE, Escuela de Finanzas de Galicia, EXCE Business
School, Asociación de la Industria Navarra (AIN), Wolters
Kluwer Formación, ENAE Business School, Universidad de
Valencia, Fundación Empresa de la Universidad de Alicante,
Universidad USIL Miami, Cátedra CCA, etc.

WEBINARS
FECHA

TEMA

PONENTE

Enero

Cómo innovar en Control de Gestión

Alfonso Roig

Enero

Habilidades interpersonales del Controller 2020

Miguel Ángel León

Febrero

La gestión y el control del working capital

Lorenzo Escobar

Febrero

Liderar es adaptarse

Ángel García

Marzo

¿Cómo calcular de forma eficiente los costes?

Adolfo Millán

Marzo

¿Cómo hacer presentaciones eficaces?

David Rodríguez

Abril

Profitability and cost analysis

David Díez

Abril

Más allá de Excel: Nuevas herramientas de productividad

Unai Alejandre

Mayo

El Controller y las nuevas tecnologías

Víctor González

Mayo

Estrategia y Control de Gestión

Jorge Fernández

Junio

La gestión del cambio como pieza angular en Control de Gestión

Óscar Fernández

Junio

CMI: La brújula en la estrategia para los Controllers

José Carlos Álvarez

Junio

Herramientas para liderar un equipo

Juan Marcos Iñesta

Julio

Controller Digital

Pablo Orts

Julio

Reporting eficaz: Incitando a la acción desde el Control de Gestión

Ramón Morote

Septiembre

¿Cómo mejorar tus competencias como Controller?

María Abaitua

Septiembre

Técnicas de persuasión y negociación

Jordi Borralleras

Octubre

¿Cómo analizar inversiones?

Roberto Hernández

Octubre

Control de Gestión y Estrategia. Caso Grupo VIPS

José Cabrera

Noviembre

¿Cómo controlar una política de pricing eficaz?

Víctor González

Noviembre

Los costes en la toma de decisiones estratégica

Félix Puime

Diciembre

Presupuestación flexible, la clave en las organizaciones del siglo XXI

Enrique Aparicio

Diciembre

El Controller proactivo en la definición de la estrategia

Jorge Fernández Vidal
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FORMACIÓN CONTINUA PRESENCIAL
FECHA

TEMA

CENTRO

CIUDAD

Enero

Controller de Gestión, uno de los profesionales más demandados

ENAE

Murcia

Febrero

El Controller, perfil clave del siglo XXI

Universidad

Valencia

Abril
La aplicación del Control de Gestión en las organizaciones del siglo XXI
		

Confederación
empresarios

Vigo

Abril

Consejo General
Economistas

Madrid

Abril
Control de Gestión, y su impacto en la gestión empresarial
		

Colegio Vasco
de Economistas

Bilbao

Junio

Escuela de Finanzas

Vigo

Septiembre Principales retos del Controller
		

Consejo General
Economistas

Madrid

Septiembre Principales retos del Controller

EXCE

Málaga

Octubre

Premios Excelencia en Control de Gestión

ICADE

Madrid

Octubre

Principales retos del Controller

AIN

Pamplona

Octubre

Controller Fórum CCA

®

ENAE

Murcia

Noviembre

Controller Fórum CCA

®

Universidad Loyola

Sevilla

Noviembre

Finanzas de altos vuelos, finanzas de pizarra

Universidad Lleida

Lleida

Noviembre

Controller Centricity CCA

CUNEF

Madrid

Caso de éxito de una pyme: Importancia del Control de Gestión en
la gestión eficiente

¿Cómo valoran los profesionales de RR.HH. a los Controllers?

®

El pasado abril, tuvo lugar en el Colegio Vasco de
Economistas en Bilbao, la conferencia-coloquio «Control
de Gestión y su Impacto en la Gestión Empresarial»,
donde se analizó la importancia del Controller de
Gestión. Participaron Belén Vicario, miembro de la Junta
de Gobierno del Colegio Vasco de Economistas, y adjunta
a Direccion General en Tamar, José Cabrera, Director
de Control de Gestión del Grupo VIPS, y Carlos Pombo,
Coordinador Global de Administración y Control de la
actividad de gestión de la energía del grupo IBERDROLA.

En abril se celebró, en la sede del Consejo General de
Economistas en colaboración con Global Chartered
Controller Institute, GCCI, la conferencia «Importancia del
Control de Gestión en la gestión eficiente. Caso de éxito
de una pyme industrial». Durante la conferencia, Lorenzo
Escobar, CFO del Grupo Lledó y CCA Certificate®, nos habló
de cómo la incorporación de la función de Control de
Gestión les permitió superar los efectos de la crisis.
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De izquierda a derecha: Juan Jesús
Bernal, Doctor en CC. Económicas
y Empresariales, y cofundador de
la Cátedra CCA (premiado), Benigno
Prieto, Director de Management
Consulting de KPMG en España y
responsable de la solución de Control
de Gestión en la firma (premiado),
José Manuel Prieto Sanz, Socio de
PMP, Cristina Sancho, Country Head
of PR and Communications, Wolters
Kluwer España, Laura Abasolo,
Directora de Finanzas y Control de
Telefónica (premiada), Lola Lozano,
General Manager de Global Chartered
Controller Institute, José María Pérez
Garrido, Director de ICADE Business
School.

PREMIOS

PREMIOS
EXCELENCIA EN
CONTROL DE
GESTIÓN 2017
LAURA ABASOLO, DIRECTORA
DE FINANZAS Y CONTROL
DE TELEFÓNICA, KPMG Y EL
ACADÉMICO JUAN JESÚS
BERNAL GANADORES DE LA
SEGUNDA EDICIÓN DE LOS
PREMIOS EXCELENCIA EN
CONTROL DE GESTIÓN

El pasado 5 de octubre tuvo lugar en Madrid la entrega de
la segunda edición de los Premios Excelencia en Control
de Gestión organizados por Global Chartered Controller
Institute, GCCI, con el patrocinio de Wolters Kluwer, ICADE
Business School, PMP y Transearch.
Estos premios son un paso más en la misión del Instituto
de potenciar la figura del Controller, premiando a aquellas
personas, y organizaciones que a través de las mejores
prácticas profesionales difunden y preservan esta figura en
toda su amplitud, como perfil clave en las organizaciones
del siglo XXI.
El PREMIO EXCELENCIA A LA CARRERA CONSOLIDADA
EN CONTROL DE GESTIÓN 2017 recayó en Laura Abasolo,
Directora de Finanzas y Control de Telefónica, por su
intensa carrera profesional en Control de Gestión aportando
un valor diferencial en la gestión, avalada por una gran
capacidad de motivación, transparencia y forma de actuar
en la toma de decisiones, así como en la eficacia en la
gestión.
El PREMIO EXCELENCIA EN INNOVACIÓN EN CONTROL
DE GESTIÓN 2017 fue para la consultora KPMG, por el
trabajo realizado en los últimos años en su apuesta por la
innovación en el área de Control de Gestión, convirtiéndose
en un referente en controlling dentro de las Big Four.
El PREMIO EXCELENCIA ACADÉMICA EN CONTROL DE
GESTIÓN 2017 fue para Juan Jesús Bernal, Doctor en CC.
Económicas y Empresariales, por sus aportaciones como
cofundador de la Cátedra de Control de Gestión CCA de la
Universidad Politécnica de Cartagena, UPCT, Campus Mare
NOSTRUM-Campus de Excelencia Internacional, primera
cátedra de Control de Gestión de nuestro país.
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CONTROLLER CENTRICITY CCA

®

MADRID 2017

NETWORKING

APORTACIONES
DE IMPACTO EN
CONTROL DE
GESTIÓN

El pasado 23 de noviembre, Global Chartered Controller
Institute, GCCI, reunió en Madrid a más de un centenar de
Controllers certificados como Chartered Controller Analyst,
CCA Certificate® en el Controller Centricity CCA®. Un evento
único en Control de Gestión donde debatir, reflexionar y
compartir experiencias, y en el que participaron Controllers
de las principales empresas del país como Laura Abasolo,
Directora de Finanzas y Control de Telefónica, Belén
Villante, Managing Director de Everis, el economista José
María Gay de Liébana, entre otros.
¿Cómo generar capacidades diferenciales en la toma de
decisiones estratégica?, ¿Qué hay que medir para ser
eficientes?, ¿Cuáles son los elementos claves en la creación,
organización y gestión del departamento de Control de
Gestión?, ¿Cómo potenciar las habilidades comunicativas?,
son algunas de las cuestiones que se analizaron en este
primer encuentro de Controllers profesionales y CCA
Certificate®, donde los asistentes tuvieron la posibilidad de
realizar networking de primer nivel.
Una jornada 360 grados que permitió generar debate y
reflexiones entre ponentes, moderador y asistentes para
compartir y enriquecer el día a día del Controller.
El Controller Centricity CCA® Madrid, contó con el
patrocinio de Everis, Wolters Kluwer y PMP, y con la
colaboración del Grupo VIPS, CUNEF y el Consejo General
de Economistas.
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Más de 200 expertos en Control de Gestión de las
principales empresas españolas, como Telefónica,
Indra, Microsoft Ibérica, Mahou, Grupo VIPS, Everis,
Prosegur, Riu Holetes, Estrella Galicia, la consultora
KPMG o el despacho Cuatrecasas se dieron cita en
el congreso anual de Global Chartered Controller
Institute, GCCI.
Este encuentro ha puesto en valor la figura del
Controller como un perfil imprescindible hoy en la
empresa y el más demandado en los cinco últimos
años.
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El economista José María Gay de Liébana inauguró
la jornada trazando un mapa de la situación de
la economía en el mundo, poniendo el foco en la
enorme distancia que separa a España no solo de
las grandes potencias, como Estados Unidos o
China, sino también de otros países de la UE.
Según el economista, estamos en la misma
situación económica que en 2008, por lo que
no prosperamos y los indicadores muestran que
estamos cayendo en el ranking de competitividad.
Aseguró que de aquí a 2020 el paro será la gran
preocupación de los españoles y no se están
tomando medidas para paliar lo que los datos
muestran ya con claridad.
Gay de Liébana pronostica que será imposible
mantener como hasta ahora las pensiones y la
sanidad. Del mismo modo propone que para
controlar el gasto público, descontrolado a pesar
de lo que nos digan, es necesario un Controller
ajeno a la estructura estatal. Para el profesor
España necesita una hoja de ruta y control
económico.

José María Gay de Liébana (dcha.), economista: «Antes de realizar
los presupuestos de la compañía hay que mirar las condiciones del
mercado exterior y el consumo en el doméstico, si la gente tiene
ganas de gastar y puede hacerlo».
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En la jornada también se puso de relieve la
importancia que está adquiriendo el Controller
por su función en la empresa, como ha puesto de
relieve Laura Abasolo, directora de Finanzas y
Control de Telefónica. Hasta ahora al Controller
se le veía como la persona que ejercía el control
del gasto en la empresa, pero sus funciones han
evolucionado hacia un conocimiento transversal de
las empresas y del negocio para que los números
que recopila sirvan para tomar las decisiones
adecuadas a la dirección de la compañía.
Abasolo explicó que el Controller debe generar
confianza en el resto de la organización, contribuir
a mejorar la toma de decisiones respecto al
presupuesto y en el día a día. La ejecutiva de
la operadora incide en la importancia de que el
Controller trate con rigor la información y que
ponga esta al servicio de toda la compañía.
Benigno Prieto, director de Función Financiera en la
consultora KPMG, apuntó un dato que avala el auge
de estos nuevos adalides en las organizaciones
empresariales y el nuevo área en el que comienzan
a desarrollar sus capacidades. Los equipos líderes
de Control de Gestión dedican un 40% más de su
tiempo a tareas de business partnering, es decir, a
conocer la esencia, procesos y complejidades del
negocio. Estos equipos, frente a los que se ciñen a
labores más pegadas a los números y los balances,
perciben una retribución un 25% superior.

Laura Abasolo, directora de Finanzas y Control de Telefónica:
«Tomar decisiones y ayudar a tomarlas basadas en
información y compromisos. Ponerse en la piel de las áreas
de negocio a las que está controlando. Tiene que convencer
de los objetivos comunes, no imponer».

Benigno Prieto, director de Función Financiera de KPMG:
«Necesitamos que nuestros Controller estén más pegados al
negocio. El Controller se tiene que distinguir porque el resto
de la organización acuda a él para pedirle su opinión sobre lo
que hay que hacer».
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GCCI, la institución que ha desarrollado en
España los estándares del Control de Gestión, ha
organizado este encuentro profesional para poner
en valor la figura del Controlller. Según su directora
general, Lola Lozano, es la posición más demanda
por las empresas españolas en los cinco últimos
años. No en vano, ya ha acreditado como Chartered
Controller Analyst, CCA®, a miles de profesionales
de este ámbito.
Álvaro Merino, mentor de la Escuela Universitaria Real
Madrid: «Los escenarios de alto impacto emocional como el
deporte generan aprendizajes muy poderosos que derivan en
habilidades personales que son un factor diferenciador para
el Controller».
Carlos Mallo,
experto en
Inversiones
Private Equity.

Belén Villasante, Head of Finance and Operating Models
Transformation en Everis: «Hay que crear capacidades
diferenciales para la toma de decisión del negocio creando
modelos y sabiendo cómo utilizar y combinar las herramientas
y la información».

José Cabrera, director de control de gestión
del grupo VIPS: «Son muchas las ventajas
de tener un equipo certificado en Control
de Gestión como garantía de éxito para una
empresa».

Enrique Aparicio, Business Controlling and
Distribution Director de Parfois: «El trabajo
de un Controller es tener capacidad de
influencia en el resto de la organización
y esta certificación ofrece una garantía
de conocimientos técnicos y habilidades
personales».

David Díez, responsable de Control de
Gestión de Estrella Galicia: «La curiosidad
intelectual es fundamental y aquí encaja
muy bien el CCA Certificate® y la formación
continua que ofrece a través de webinars,
ponencias porque se corre el riesgo de
quedar desfasado en muy poco tiempo».
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Con esta cita anual, el Congreso Controller
Centricity CCA®, organizado por Global Chartered
Controller Institute (GCCI), y en la que han
participado expertos en Control de Gestión, se
ha dado un fuerte impulso a la que es una figura
clave en las organizaciones del siglo XXI y que el
Instituto potencia a través de la certificación CCA
Certificate®.
El evento ha posibilitado el debate y la reflexión,
así como un espacio para realizar networking de
primer orden. Las enseñanzas transmitidas por
los ponentes han sido muy bien valoradas por los
asistentes, que han puesto de relieve la importancia
para la actividad de los Controllers de estas
jornadas de trabajo e intercambio.

De izquierda a derecha, Juan Hernández, Carlos
Mallo, Belén Villasante y José María Gay de Liébana.

Laura Abasolo.

De izquierda a derecha, José María Gay de Liébana, Carlos Mallo,
presidente de honor de GCCI, y Lola Lozano.

De izquierda a derecha, Lola Lozano, José
Cabrera, David Díez y Enrique Aparicio.
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Lola Lozano,
General Manager
de Global
Chartered
Controller
Institute, en su
intervención
en el Fórum
CCA® celebrado
en Sevilla en
noviembre de
2017.

CONTROLLER FÓRUM CCA®, UN ESPACIO
DE NETWORKING PARA CONTROLLERS
NETWORKING

Juan Jesús Bernal (primero por
la derecha), director de la Cátedra
CCA, en la presentación del
primer Controller Fórum CCA® en
la Región de Murcia.

Global Chartered Controller Institute, GCCI, en colaboración
con los centros acreditados para la preparación de
la acreditación CCA Certificate®, celebra encuentros
profesionales en diferentes puntos de la geografía española
para favorecer el networking y potenciar la función del
Controller de Gestión.
Hasta el momento Murcia y Sevilla han protagonizado
los primeros fórums con gran éxito de asistencia. Estas
jornadas nacen con el objetivo de generar un espacio de
debate y reflexión sobre la función de Control de Gestión y
su importancia en las organizaciones del siglo XXI. Además,
forman parte de las actividades de formación continua
que el Instituto ofrece a los Controllers acreditados, CCA
Certificate® para renovar su certificación.
En octubre, Global Chartered Controller Institute, GCCI,
organizó junto a ENAE Business School y la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo de Cartagena (UIMP), el
primer Controller Fórum CCA® de la Región de Murcia, en el
que participaron la Cátedra de Empresa CCA (UPCT-GCCI),
el Grupo Disfrimur, AMC innova y el Colegio Oficial de
Economistas de la Región de Murcia.
En noviembre, ha sido Loyola Executive Education, LEE de
la Universidad Loyola de Andalucía, la anfitriona del primer
Controller Fórum CCA® en Sevilla, donde se ha contado
con la participación de Grupo VIPS, KPMG e Infor, y con
la asistencia de más de un centenar de profesionales en
Control de Gestión.

14

REPORT
2017
CENTROS ACREDITADOS
Actualmente, 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®.

De izqda. a dcha. y de arriba a abajo: Fundación
Empresa Universidad de Alicante y acto de apertura,
Escuela de Finanzas (Vigo), ENAE Business School
(Murcia), Escuela EXCE (Málaga) y Universidad de Lleida.

ÚLTIMAS INCORPORACIONES
Los nuevos centros acreditados por Global Chartered Controller Institute, GCCI,
para preparar la acreditación Chartered Controller Analyst, CCA Certificate® son
la Asociación de la Industria Navarra (AIN), Coimbra Business School, Universidad
Loyola Andalucía y la Universidad Espíritu Santo (UEES) de Guayaquil.
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NUEVA INTRANET CCA
Global Chartered Controller Institute, GCCI,
presenta una nueva intranet donde los Controllers
acreditados Chartered Controller Analyst, CCA
Certificate®, tienen acceso, de forma exclusiva, a todos
los servicios que les permiten renovar su certificación.
Un nuevo espacio diferenciado, más usable y atractivo,
que facilita el acceso a todo el conjunto de materiales,
contenidos y recursos que el Instituto de Controllers
ofrece a sus certificados, tales como agenda de
eventos y seminarios, bolsa de empleo, seguimiento
del proceso de renovación de la certificación CCA®,
información especializada en Control de Gestión,
webinars y presentaciones, espacio de networking, etc.

BLOG CCA CERTIFICATE®
El Blog CCA Certificate® se ha creado como un espacio
abierto de conocimiento, debate y desarrollo de profesionales
para profesionales enfocado a fomentar la investigación y
la innovación en Control de Gestión. Bajo la filosofía de blog
corporativo multiautor, los Controllers certificados CCA
Certificate® pueden aportar información de valor desde su
experiencia y especialización. Además, existe la posibilidad para
todos los profesionales de Control de Gestión de comentar y
compartir todo el contenido incluido en esta plataforma.

REDES SOCIALES

Global Chartered Controller Institute, GCCI, ha ampliado
su red de canales de información en el medio online para
los Controller CCA Certificate® y para los profesionales de
Control de Gestión de España y Latinoamérica.
A través de estas redes podremos conocer de manera
inmediata las actividades realizadas por el Instituto
(webinars, jornadas, eventos, etc.), acceder a las próximas
convocatorias para obtener el CCA Certificate® y encontrar
las últimas novedades en formación e investigación sobre
Control de Gestión. En la actualidad la red de canales de
Información de Global Chartered Controller Institute, GCCI,
son: Twitter, Linkedin, Instagram, Google+, Facebook,
YouTube, Blog CCA Certificate®.

G+

CCA
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SERVICIO COACHING CONTROLLER 360
Global Chartered Controller Institute, GCCI, ha desarrollado el programa
Coaching Controller 360, un programa enfocado a mejorar las
habilidades personales (comunicación, liderazgo, gestión de
conflictos, negociación, motivación de equipos, saber influir, etc.)
que los Controllers tienen que desarrollar para realizar con éxito
su función. El programa Coaching Controller 360 consta de
dos etapas. En la primera se realizará una evaluación 360 para
tomar consciencia de la visión que tanto nosotros mismos como
nuestro entorno profesional tiene sobre nuestras habilidades
directivas, y, la segunda, consiste es un coaching personalizado
de tres sesiones en las que a petición del interesado se trabajarán
tanto habilidades directivas como sus retos profesionales.
El formato del programa es online, y al finalizar cada sesión el
profesional contará con un plan de acción detallado que le permitará
hacer frente a sus retos ofreciéndole las herramientas necesarias para interiorizar y
poner en práctica su aprendizaje individualizado.

LOS CONTROLLERS
DEL GRUPO VIPS
CERTIFICADOS COMO
CCA CERTIFICATE®

Acto de entrega de diplomas Chartered
Controller Analyst, CCA Certificate®,
al equipo de Control de Gestión del
Grupo VIPS. Jesús Soto, CFO, José
Cabrera, director de Control de Gestión,
y el equipo de Controllers de todas
las marcas del grupo recibieron su
certificación CCA®.
El Grupo Vips cuenta con un equipo
de 12 profesionales que se han ganado
el respeto de la organización por su
rigurosidad y aportación de valor al
negocio. Dentro de sus responsabilidades
actuales podemos destacar: el reporting
para la alta dirección, el liderazgo del
proceso presupuestario, la gestión de
las herramientas de información y la
participación activa en diversos comités
como los de inversiones, producto o
resultados, además, de la colaboración
en cualquier proyecto transversal donde
el Controller pueda aportar valor.
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DOSSIER DE
CONTROL DE
GESTIÓN

Global Chartered Controller Institute, GCCI, ha
elaborado por sexto año consecutivo el especial de
Control de Gestión que publica la revista Estrategia
Financiera con el fin de abordar y reflexionar sobre
temas de actualidad que forman parte de la gestión
diaria del Controller.
La función del Controller de Gestión ha ido
evolucionando hasta convertirse en uno de
los perfiles más demandados por empresas y
organizaciones. El Controller participa en la toma
de decisiones, siendo su opinión fundamental por
su visión global y completa de la situación de la
compañía a todos los niveles. Los profesionales de
Control de Gestión tienen que ser capaces de hacer
las cosas de forma diferente, tienen que pensar
y gestionar de forma holística, es decir, ver las
organizaciones como un todo, donde la información,
los datos, las decisiones, los números, los sistemas
informáticos y los procesos fluyan sin fisuras. Por
ello, el Controller es y será la figura clave en esta
forma de entender los negocios holísticos, y la
certificación Chartered Controller Analyst, CCA
Certificate®, avala sus conocimientos y habilidades.

CONTROLLER:
LA FIGURA CLAVE
EN LA TOMA DE
DECISIONES
La revista Executive Excellence, líder en alta
gestión, ha publicado en su edición de febrero,
una entrevista con Lola Lozano, directora general
de Global Chartered Controller Institute, GCCI,
en la que se pone de manifiesto la importancia
del Controller de Gestión en las empresas, y de la
certificación Chartered Controller Analyst, CCA
Certificate®.
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