
Control de Gestión y Business Analytics.
Chartered Controller Analyst – CCA

2da edición Diplomado en

Formación para obtener la certificación internacional CCA®, acreditación de referencia en Control de Gestión.

Fórmate en una de las profesiones con mayor demanda



El profesional de control de gestión, controlador, 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 ya que ayuda a superar y minimizar los impactos 

de las crisis económicas evolucionando, desde una función puramente descriptiva y de 
auditoría, hacia un rol de promotor del cambio, transformándose en un profesional capaz 
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.



Adquirir conocimientos en temas empresariales y de Control de Gestión que permitan a los 
participantes cumplir sus responsabilidades profesionales.

Conocer las nuevas tendencias de control de gestión de las empresas del siglo XXI. Entender el 
rol del Controller como socio estratégico del negocio.

Superar con éxito la certificación internacional de control de gestión Chartered Controller 
Analyst – CCA. 

Aprender a tomar decisiones financieras, operativas y estratégicas basadas en los datos y 
simulaciones en entornos de turbulencias. Generar información para contribuir a la toma de 
decisiones.

Adquirir los conceptos necesarios para poder avanzar en temas tales como Control de Gestión, 
planificación, finanzas, costos, presupuestos, sistemas de información, Cuadro de Mandos 
Integral, analítica de datos, estrategias, BIG DATA y transformación digital.

Aprender herramientas de Business Intelligence (BI) con Excel y Power BI.

Convertirse en el «traductor» de la ciencia de datos de su organización y cerrar la brecha entre 
la gestión y la experiencia en datos.

Aprender de los mejores profesionales, de primer nivel, sobre control de gestión.

Impulsar el cambio a través de la organización, fomentar la reflexión y el pensamiento crítico.

Resultados de aprendizaje que 
obtendrán los participantes:
Objetivos:



El Controller de Gestión se ha convertido en una pieza angular 
en las empresas, está ayudando 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 ygestión.

La UDLA y el Global Chartered Controller Institute, GCCI, 
se unen para impartir un programa único que prepara 
para superar con éxito los exámenes de Chartered 
Controller Analyst, CCA Certificate®. Formando excelentes 
profesionales en Control de Gestión.

Diversos estudios, como el 
de Michael Page o la Guía 
del Mercado Laboral de Hays 
Recruiting
Experts Wordwide, sitúan a los 
Controllers entre los perfiles 
más demandados.
Business Analytics será 
una de las habilidades más 
demandadas según un estudio 
realizado por Linkedin Learning.



Los participantes de este programa obtendrán unos beneficios únicos.

Este programa incluye: 

• Diploma en Control de Gestión y Business Analytics de la Universidad de Las Américas (UDLA) y Certificado 
Chartered Controller Analyst, CCA® emitido en España por el Global Chartered Controller Institute, GCCI.

• Acceso a los 3 exámenes que componen el Certificado del Chartered Controller Analyst CCA® sin coste 
adicional (el valor de mercado de los exámenes asciende a 1.050 USD).

• Dos oportunidades de hacer el examen 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 un año.

• Acceso a 45 encuentros digitales en directo: 23 propios del programa + 22 encuentros propios del CCA.

• Acceso a la revista CCA INSIGHT CONTROLLING KNOWLEDGE y a artículos de interés sin coste adicional.

• Tres años sin coste adicional de la renovación y beneficios del CCA® (el valor de mercado es de 375 USD).

Beneficios de cursar el programa



Modalidad
23 sesiones sincrónicas (en directo). 100 horas de formación en directo con directivos de primer nivel

Campus Virtual. Flexibilidad y 
Orientación

El contenido online permite 
adaptar tu proceso formativo a tu 
vida laboral y personal.

Acceso virtual a la planificación del 
programa que incluye fechas de 
las seisiones, encuentros digitales, 
entrega de actividades prácticas y 
toda la documentación necesaria.

Proyecto Controller

Constituye uno de los hitos de 
aprendizaje más relevante del 
programa, ya que permite a 
los participantes desarrollar y 
consolidar los conocimientos y 
compentencias adquiridas.

Aprendizaje Dinámico

Actividades prácticas, 
casos prácticos, trabajo en 
grupo, trabajos individuales, 
presentaciones, sesiones 
virtuales, cuestionarios CCA.

Intercambio de Conocimientos

Un espacio de intercambio de 
conocimientos, experiencias e 
ideas entre profesionales, tanto 
alumnos como profesores.

Encuentros Digitales con  
Profesionales de Primer Nivel

Sesiones online en directo. 
Estas sesiones se grabarán y se 
colgarán en el campus virtual para 
que los alumnos que no puedan 
conectarse en directo tengan 
acceso a ellas.



El curso te permitirá:

• Postgradistas y profesionales que necesitan adquirir conocimientos sólidos y de 
excelencia en el control de gestión dentro de las organizaciones, promoviendo de 
esta manera su proyección profesional y la mejora de sus empresas.

• Empresarios, gerentes, directores financieros, controladores, responsables 
de planificación, control, presupuestos, reporting, sistemas de información, 
contabilidad, consultores, auditores, interesados en explorar y obtener 
conocimientos de primer nivel en control de gestión.

• Directores generales, directores financieros y todas aquellas personas con 
responsabilidad en el área de administración y finanzas que quieran descubrir a qué 
renuncian como consecuencia de no tener actualizada la función de controlling y en 
obtener pautas para impulsar dicha actualización.

• Adquirir conocimientos en temas de control de gestión y empresarial, que permita 
a los participantes cumplir sus responsabilidades profesionales.

• Conocer las nuevas tendencias de control de gestión de las empresas del siglo XXI.
• Entender el rol del controller como socio estratégico del negocio.
• Aprender a tomar decisiones financieras, operativas y estratégicas basadas en los 

datos y simulaciones en entornos de turbulencias. 
• Adquirir los conceptos necesarios para avanzar en temas tales como control de 

gestión, planificación, finanzas, costos, presupuestos, sistemas de información, 
Cuadro de Mando Integral, analítica de datos, estrategias, big data y transformación 
digital.

• Aprender herramientas de Business Intelligence (BI) con Excel y Power BI.
• Convertirse en el «traductor» de la ciencia de datos de su organización y cerrar la 

brecha entre la gestión y la experiencia en datos.
• Impulsar el cambio a través de la organización, fomentar la reflexión y el pensamiento 

crítico.

Diplomado dirigido a:



• Fechas de inicio: 22 de abril de 2022
• Horarios: Jueves o Viernes de 17:00 a 20:00 y sábados de 09:00 a 12:00
• Duración total: 106 horas de formación en directo con expertos de primer nivel.
• Modalidad: Semipresencial.

Módulos presenciales – Sistema UDLA Flex (asistes al campus o te conectas vía Teams).
Módulos online en vivo con 100% de acompañamiento docente.

• 80/100 de calificación.
• 80% de asistencia. 

Inversión:
•  $2.200,00
*Aplican descuentos especiales.

Esquema de Impartición:

Requisitos mínimos de aprobación por módulo:



ÍNDICE DE CONTENIDOS 

Módulo I:  

Nivelación e integración en control de gestión: 
• Control de gestión y actividades operativas en las 

organizaciones. 
• Sistemas de información - Data Driven Business (DDB).
• Gestión presupuestaria.
• Gestión y análisis de costos para la toma de decisiones.
• Gestión y análisis económico - financiero de la empresa.

Módulo II:  

Estrategia, tecnología & analítica de datos
• Visión estratégica e innovación.
• Cómo crear un departamento de control de gestión.
• Business Intelligence (BI) & Business Analytics (BA).
• Maximizando las competencias directivas.
• Cuadro de Mando Integral (CMI): claves para una 

implementación.
• Inteligencia de negocios mediante Power BI & Excel.
• Gestión de riesgos & de proyectos.
• Como crear y articular un departamento de 
      Control de Gestión

Módulo III:  

Global & Business Controller
• Controller partner: agente clave en el comité de dirección.
• Controller marketing – comercial.
• Controller digital - transformación digital.
• Controller aprovisionamiento & controller distribución. 
• Controller económico – financiero.
• Business Family 



Docentes:
• Jorge Pamies

Actualmente Senior Controller Manager de Gestión en empresa líder del retail. Programa Desarrollo Directivo 
(PDD) por The Wharton School of University of Pennsylvania, MBA y BA (Hons). CIBE por Columbia Business 
School, University of Columbia. General Management Certificate of Achievement (GMCA), The Judge Business 
School, University of Cambridge. Programa Ejecutivo en Business Analytics por la The Wharton School. 
OWP IMD Business School. Profesor en Control de Gestión Avanzado en ESADE Business School y profesor 
visitante en la Universidad de Chile, miembro de la junta directiva de la Confederación Española de Directivos 
y Ejecutivos – CEDE, Presidente Honorífico de la Asociación Española de Controllers y Vocal de la Asociación 
Antiguos alumnos ICADE, también colaborador de la Revista Estrategia Financiera Wolters Kluwer en el área 
de Control de Gestión. Ha trabajado en banca de inversión, consultoría, industria de la construcción y retail. 
Chartered Controller Analyst, CCA Certificate®.

• Enrique Aparicio
Destacado como uno de los “100 Líderes Económicos del Futuro” del prestigioso Ranking Choiseul Founder & 
CEO de Attyck. Board Member y dirección de varios departamentos de negocio. Ha sido Business Controlling 
& Distribution Director en Parfois, Head of Business Controlling en Zara Shoes & Bags. Vicepresidente 
y Cofundador de la Asociación Española de ControllersLicenciado en ADE y Económias por UEM. Digital 
Business Strategy Program por el MIT.

• Andrés Zaldumbide
Gerente General de DK CORP INTERNATIONAL S.A. (Empresas DK MANAGEMENT SERVICES S.A. Ecuador) 
y Chartered Controller Analyst – CCA Certificate ®, cuenta con más de 20 años de experiencia en finanzas 
corporativas, administración, control de gestión y dirección general. Realizó estudios financieros en la 
University of Missouri – Columbia (USA) Bachelor BA Major Finance, y es Diploma en Project Management 
por la University of San Francisco – California (USA), y en finanzas por el Instituto Tecnológico de Monterrey, 
además de abogado de la República del Ecuador.

• José Cabrera
Head of Controlling Makro. Anteriormente Director de Control de gestión del Grupo Vips. También ha trabajado 
como Controller Financiero en una filial de la multinacional Warner Bross en España. Executive MBA por el 
Instituto de Empresa y licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. 
Chartered Controller Analyst – CCA Certificate ®.

• David Ollé
Actualmente Senior Controller Manager de Gestión en Wolters Kluwer donde llegó desde su posición como 
Corporate Financial Analyst en Wolters Kluwer Headquarters (Amsterdam), profesor de recursos humanos y 
finanzas en el Programa Ejecutivo Control de Gestión, Estrategia e Innovación de Wolters Kluwer y el GCCI. 
Anteriormente, Consultor Senior en Sector Bancario en Accenture y Financial Analyst & Business Controller 
en Epson Europe BV. Master en Contabilidad y Finanzas por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. 
Chartered Controller Analyst, CCA Certificate®.



• Benigno Prieto
Socio en el área Business Solutions en KPMG España. E3 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 
años de experiencia en Firmas Big 4.

• Pablo Orts
Experto en desarrollo, estructuración y gestión de la eficiencia en Controlling en grandes grupos. Actualmente 
Digital COO & Business Development Director en empresa líder del retail. Anteriormente Fashion Project Manager en 
Amazón, Development Director & Controlling en Adolfo Dominguez y como Senior Controller Digital desarrollando y 
definiendo el lanzamiento de la figura del Controller en empresa líder del fashion retail. Profesor de eficiencia, costes y 
estrategia en el CIFF Madrid. Ingeniero Industrial e Informática por la Universidad Politécnica de Valencia y Programa 
Avanzado en Control de Gestión por ESADE Business School. Chartered Controller Analyst, CCA Certificate®.

• Francesco Rossini
Controller de Gestión Fabricación en empresa líder del retail, licenciado en Ciencias Económicas y Estadística 
por la Università degli Studi di Milano-Bicocca. Experto en Cuadros de Mando, Indicadores y Planificación. 
Chartered Controller Analyst, CCA Certificate®.

• Miguel Navarro
Controller de Gestión Senior especializado en el área de Distribución en empresa líder del sector retail. 
Programa Ejecutivo en Business Analytics por University of Cambridge. Facilitador en varias Escuelas de 
Negocio desde hace más de seis años y cofundador de la Asociación Española de Controllers. Anteriormente 
Project Manager en I+D+i en Nokia and Siemens Network (Aalborg, Dinamarca). MBA - Master in Business 
Administration, Ingeniero de Telecomunicaciones y Programa Ejecutivo en Business Analytics por The 
University of Cambridge. Chartered Controller Analyst, CCA Certificate®.

• Víctor González
Controller de Gestión en empresa líder de retail, experto en Sistemas de Información, Cuadro de Mando 
Integral y Supply Chain Management. Chartered Controller Analyst - CCA Certificate®.

• Manuel Expósito
Profesor titular del Departamento de Organización de Empresas de la Universidad Politécnica de Valencia 
(UPV) en las materias de Business Intelligence y Control de Gestión. Doctor en Organización de Empresas e 
Ingeniero en Informática por la UPV y Licenciado en Documentación por la Universitat Oberta de Catalunya. 
Premio a la Excelencia Docente por el Consejo Social UPV y la Conselleria de Educación. Posee más de 50 
artículos de investigación vinculados a la estrategia empresarial en revistas de prestigio internacional, entre 
otras, Journal of Small Business Management, European Journal of International Management, Scandinavian 
Journal of Management, Journal of Organizational Change Management o Industry and Innovation. Nominado 
entre las mejores investigaciones en los premios bianuales de la Copenhagen Business School. Chartered 
Controller Analyst, CCA Certificate® y Business Analytics Certificate®.

• Agustín Molla
Controller en Dirección de Control de Gestión en empresa líder del retail. Experto en Costes. Previamente 
desarrolló la actividad de Controller en el departamento de Dirección Comercial en empresa líder del retail. 
Ha participado en números congresos como ponente en Gestión de la calidad de la enseñanza. Es Ingeniero 
Industrial por la U.M.H. con Máster en International Business por la I.S.O.M y experto en Habilidades y 
Competencias Profesionales. Chartered Controller Analyst, CCA Certificate®.
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