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DIPLOMA CONTROL DE GESTIÓN

El profesional de Control de Gestión, Controller, 
está entre los perfiles más valorados y 
demandados por las empresas a nivel 
internacional, se ha convertido en una figura 
vital y determinante en las empresas, ayuda a 
superar y minimizar los impactos de las crisis 
económicas, evolucionando desde una función 
puramente descriptiva y de auditoría, a ser 
promotores del cambio, transformándose en 
profesionales capaces de ayudar a la dirección 
a liderar el cambio y guiar a la empresa a altas 
cotas de desarrollo y gestión. 
Estudios como el de Robert Walters, Michael 
Page o la Guía del Mercado Laboral de 
Hays Recruiting Experts Wordwide, sitúan a 
los Controllers entre los profesionales más 
demandados durante la crisis actual. 

Controller, uno de 
los profesionales 
más demandados 
en 2020, 2021, 
2022 y 2023Según el informe de la consultora 

especializada en recursos humanos 
Spring Professional, el Controller de 

Gestión ocupa la primera posición entre 
los puestos más buscados en el área 

financiera de las empresas. 
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José Cabrera
Head of Controllig Makro

«Tener a todo el equipo certificado como 
Certificado Chartered Controller Analyst, 

CCA Certificate®, asegura poseer una base 
de conocimientos sólida tanto a nivel 

financiero como de gestión, así como en 
las habilidades personales que todo 

Controller debe poseer». 

María Abaitua
Gestión del Cambio y Coaching Sistémico-

Transcoma Grupo Barcelona

«La Certificación Chartered Controller Analyst, 
CCA Certificate® da solidez tanto en la parte hard 
como soft skills que necesita un profesional del 

más alto nivel en Control de Gestión. Los 
Controllers son profesionales que aportan un 

valor único y diferencial dentro de las 
organizaciones en situaciones de alta 

incertidumbre».

Francisco Ochando
Director Marketplace Analytics (Europa, 

África y Oriente Medio) en Nike Inc.

«El Certificado Chartered Controller Analyst, 
CCA Certificate® garantiza los conocimientos 

necesarios para el desempeño de Control 
de Gestión, es un certificado único 

y de prestigio».



La Universidad Latina de Costa Rica es la primera universidad en 
Costa Rica en preparar a los alumnos que cursan los grados en dicha 
facultad, para obtener el Diploma en Control de Gestión y acceder a la 
prestigiosa certificación profesional internacional en Control de Gestión, 
Controller, Chartered Controller Analyst, CCA Certificate.

Uno de los objetivos de la Universidad Latina de Costa Rica, es la formación integral 
y de excelencia de sus alumnos. Por ello, la Facultad de Ciencias Empresariales 
y Hospitalidad junto con el instituto de mayor prestigio internacional en Control de 
Gestión, Global Chartered Controller Institute, GCCI, ha incorporado a sus grados el 
Diploma Control de Gestión, Chartered Controller Analyst, CCA Certificate, para el 
desarrollo profesional en Control de Gestión, Controller, una de las profesiones con 
mayor demanda en el mercado laboral.
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Un gran salto a tu futuro profesional



Adquirir 
conocimientos en 
temas de Control 

de Gestión y 
empresarial que 
permitan a los 
participantes 
cumplir sus 

responsabilidades 
profesionales.

Mejorar sus 
capacidades a la 
hora de resolver 
los problemas 

estratégicos y la 
toma de decisiones 
con datos, de forma 

eficiente y eficaz, 
aportando valor a la 

organización.

Adquirir los 
conceptos necesarios 
para poder avanzar 

en temas tales como 
Control de Gestión, 

planificación, 
finanzas, costes, 

presupuestos, 
sistemas de 

información y cuadro 
de mando.

Impulsar el cambio 
a través de la 
organización, 

fomentar la reflexión 
y el pensamiento 

crítico.

Adquirir visión 
estratégica y táctica 

del Control de 
Gestión.

Los alumnos estarán 
en condiciones 

de presentarse a 
los exámenes de 

Chartered Controller 
Analyst, CCA 
Certifcate®.

Objetivos: excelencia e innovación
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El Certificado Chartered Controller Analyst, CCA Certificate® es la certificación más 
prestigiosa a nivel internacional en Control de Gestión, Controller. Fue creado 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.

Un programa diseñado en su totalidad por directivos de primer nivel. 

¿Qué es la Certificación Profesional 
Chartered Controller Analyst, CCA Certificate®?

1 2 3 4 5 6



Doble 
certificado

Programa de la Universidad 
Latina de Costa Rica y 
el Certificado Chartered 
Controller Analyst, CCA 
Certificate® emitido en 

España por Global Chartered 
Controller Institute, GCCI.

Exclusividad
Formarse en la única 

universidad de Costa Rica en 
grado que prepara para esta 

certificación.

• Acceso a los tres exámenes que componen el Certificado de Chartered 
Controller Analyst, CCA Certificate® sin coste adicional (el valor de 

mercado de los exámenes asciende a 1.050 USD) y dos oportunidades de 
examinarse por nivel sin coste adicional.

• Acceso a exámenes tipo del CCA® (para prácticas).

• Acceso a la Intranet: beneficios y servicios del CCA® sin coste adicional 
durante los dos años de la formación.

• Acceso a 68 encuentros digitales, con expertos en directo,
durante la formación del CCA sin coste adicional durante los dos años.

36 propios del Diploma + 32 propios del CCA.
 

• Acceso a la revista CCA INSIGHT CONTROLLING KNOWLEDGE
y a artículos de interés sin coste adicional.
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Dota a los alumnos de un enorme potencial a la hora de destacar 
en el mercado laboral en el campo de Control de Gestion

Beneficios CCA Certificate® 



Un cuadro de profesores formado por 20 profesionales en activo de Control de Gestión en empresas
líderes tanto en América Latina como en Europa. Algunos de los profesores del programa:

Aprenderás de los mejores

José Cabrera 
– Head of Controlling Makro. 
– Anteriormente director de Control de 

Gestión del Grupo VIPS & Starbucks 
y  Controller Financiero en una filial 
de la multinacional Warner Bross en 
España.

– Executive MBA por el IE Business 
School y licenciado en Ciencias 
Empresariales por la Universidad 
Complutense de Madrid. 

– Chartered Controller Analyst, CCA 
Certificate®. 

Enrique Aparicio
– Director General de Control de 

Gestión y Business Intelligence en 
Parfois en Portugal.

– Vicepresidente y cofundador de la 
Asociación Española de Controllers.

– Licenciado en Economía y 
Administración de Empresas por la 
UEM, Madrid.

– Chartered Controller Analyst, CCA 
Certificate®. 

David Ollé 
– Senior Controller Manager de Gestión 

en Wolters Kluwer, Barcelona.
– Director estratégico de Chartered 

Controller Analyst, CCA Certificate®.
– Master en Contabilidad y Finanzas 

por la Universidad Pompeu Fabra de 
Barcelona. 

– Chartered Controller Analyst, CCA 
Certificate® y Business Analytics 
Certificate BAC®.
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Francisco Ochando
– Digital Retail Planning Director en 

EMEA NIKE Inc. EHQ Amsterdam. 
– Anteriormente Senior Manager 

Controller & Strategy Calvin Klein, 
Headquarters Holanda y Controller 
Manager Zara Tempe INDITEX,

– Ingeniero informático por la 
Universidad de Alicante con estancia 
en la Vienna University of Technology. 
Programa Ejecutivo en Artificial 
Intelligence: Implications for Business 
Strategy MIT Sloan School of 
Management. 

– Chartered Controller Analyst, CCA 
Certificate® y Business Analytics 
Certificate BAC®.

Benigno Prieto
– Socio de Finance Strategy & 

Transformation en KPMG Madrid.
– Miembro del comité académico de 

CCA.
– Licenciado en Administración de 

Empresas y Derecho por la 
Universidad Pontificia de Comillas, 
ICAI-ICADE.

– Responsable de la solución de 
Control de Gestión en el área de 
Función Financiera con más de 15 de 
años de experiencia en firmas Big 4.

María Abaitua
– Socia fundadora del Instituto Amets, 

lidera el proyecto de Gestión del 
Cambio y Transformación en Grupo 
Transcoma Barcelona.

– Dirección y gestión de la innovación y 
facilitadora de la metodología Lego 
Serious Play. 

– Anteriormente trabajó en 
multinacionales como Liberty Global, 
Akzobel, Epson y Nokia en Holanda.

– Licenciada en Economía y Gestión 
por Brunel University, máster en 
Coaching Transpersonal, Coach ICF.

Manolo Expósito
– Doctor en Organización de Empresas 

e Ingeniero en Informática por la UPV 
y licenciado en Documentación por la 
Uiversitat Oberta de Catalunya.

– Premio a la Excelencia Docente por el 
Consejo Social UPV y la Conselleria 
de Educación.

– Nominado entre las mejores 
investigaciones en los premios 
bianuales de la Copenhagen 
Business School.

– Chartered Controller Analyst, CCA 
Certificate® y Business Analytics 
Certificate BAC®.

Andrés Zaldumbide 
– Bachelor of Science in Business 

Administration Major in Finance por la 
University of Missouri. 

– Chartered Controller Analyst, CCA 
Certificate®.

Nota: debido a la situación actual del 
COVID-19, los profesores pueden cambiar.
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Finalización: 25 de abril del 2025
Precio del Diploma: 2.200 dólares 

(1.100 dólares año)
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