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QUÉ ES LA CERTIFICACIÓN CCA?
El Certificado Chartered Controller Analyst - CCA® 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.
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.

MODALIDAD
El Programa Ejecutivo en Control de Gestión se desarrollará en formato blended, a
través de unas sesiones presenciales y acceso a un campus virtual que cuenta con la
ayuda de los docentes y de un equipo dinamizador.
El contenido se estructura en unidades didácticas en las que, de una manera clara, sencilla
y práctica, se verá con todo detalle la materia de estudio, con un tutor disponible para
resolver dudas.
■ Para seguir las clases, el alumno dispondrá de la documentación necesaria en una zona

específica del campus virtual.
■ Puede acceder al campus en cualquier momento del día y realizar prácticas y consultas

al equipo docente.
■ Puede consultar los contenidos en Internet o mantenerlos en su ordenador,

imprimiéndolos para su propio estudio.
■ Cada participante mantendrá comunicación con el resto de participantes del curso y

tutores a través de foros.

El Programa de referencia entre los profesionales de Control de Gestión.
Más de 2000 participantes certificados.

CONTENIDO
Nivel 1: Integración y nivelación
en Control de Gestión
■ Control de Gestión en las organizaciones
del siglo XXI y Ética.
■ Gestión Presupuestaria.
■ Sistemas de Información & Reporting.
■ Gestión Actividades Operativas.
■ Costos para la Toma de Decisiones.
■ Gestión Financiera.
■ Gestión de Tesorería.
■ Examen de Certificación
Nivel 2: Estrategia e innovación
en Control de Gestión
■ Visión Estratégica.
■ Cuadro de Mando Integral - CMI.
■ Project Management.
■ Gestión de Riesgos.
■ Innovación en Control de Gestión.
■ Hojas de Cálculos para Control de Gestión.
■ Liderando con Inteligencia Emocional.
■ Gestión de Equipos.
■ Impacto e Influencia.
■ Examen de Certificación
Nivel 3: Business Controller
Controller Económico-Financiero.
Controller Marketing-Comercial.
Controller Distribución-Logística.
Controller Recursos Humanos.
Controller Aprovisionamiento-Fabricación.
Controller Digital.
■ Examen de Certificación
■
■
■
■
■
■

TESTIMONIOS

JOSÉ CABRERA
Director de Control de Gestión del
GRUPO VIPS (Vips, Ginos & Starbucks).

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.

FRANCISCO OCHANDO
Digital Retail Planning Director 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”.

FECHA
Guayaquil - Quito: Mayo 2019
Duración: 6 meses

IDE Quito

IDE Guayaquil

Ventajas y herramientas de la certificación
El Controller de Gestión se ha convertido en una pieza fundamental en las empresas,
ayudando a superar y minimizar los impactos de las crisis económicas, evolucionando
desde su función puramente descriptiva y de auditoría a ser promotores del cambio,
convirtiéndose en profesionales capaces de ayudar a la dirección en su toma de
decisiones y guiar a las empresas a altas cotas de crecimiento.
Este programa aborda el nuevo rol del Control de Gestión en las organizaciones del siglo
XXI.
■ Certificado líder en control de Gestión.
■ Diseñado e impartido 100% por profesionales en activo en

control de gestión. De profesionales por y para profesionales.

■ Diseñado para el aprendizaje ejecutivo en controlling.
■ Preparación y acceso al examen de la Certificación Chartered Controller Analyst,

CCA Certificate® sin coste alguno.

■ Acceso a la intranet y servicios del CCA® durante el programa (Bolsa de

trabajo, webinars, seminarios,…).

En la actualidad un 41% de las empresas cuentan con un
departamento exclusivamente de Control de Gestión.

PIENSA CON
AUDACIA

Liderar negocios en escenarios cambiantes requiere
audacia y pasión. Reunir la ciencia con el arte de la dirección
de empresas para obtener ideas innovadoras y alinear
organizaciones complejas hacia el éxito es arduo.
Pero se puede hacer. Eso es lo que enseñamos en el IDE.

25 Años formando directivos exitosos consolidan al
ide como la escuela de negocios líder del Ecuador

El IDE Business School nació en 1993 por iniciativa de un grupo de empresarios
ecuatorianos interesados en dar un nuevo impulso a la formación empresarial
del Ecuador, basada en un enfoque humanista y ético.
Nuestra escuela de negocios, perteneciente a la Universidad de Los
Hemisferios, se ha propuesto ser un referente en la dirección de empresas en el
Ecuador y América Latina, sustentando su fortaleza en la formación académica
de su cuerpo docente, en la investigación y excelencia en la enseñanza.
Los programas del IDE Business School tienen un impacto de largo plazo en la
carrera profesional de los empresarios y directivos. Otorgan una perspectiva
global de los negocios, visión estratégica y habilidades de liderazgo necesarias
para enfrentar los retos actuales efectivamente.
Cuenta con facilidades tanto en Quito como en Guayaquil. Todas las
instalaciones están construidas teniendo en cuenta las más modernas
concepciones arquitectónicas, en un entorno adecuado para el estudio.

El IDE Business School, cuenta con el respaldo académico
de las mejores escuelas de negocios del mundo:

AVALADO POR:

GUAYAQUIL:

QUITO:

Kilómetro 13 vía a la costa

Nicolás López 518 y Marco Aguirre (Pinar Bajo)

PBX: (593-4) 371 25 60 Ext: 219, 235

Directo: (593-2) 382 79 98

mail: info@ide.edu.ec
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