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Muchos negocios 
fracasan porque 
la estrategia y el 

control de gestión 
no se llevan a la 

práctica de forma 
adecuada o porque 
no se conocen los 
resultados de esa 

estrategia hasta ser 
demasiado tarde

”

“
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Diseñado e impartido 100% por 
profesionales en activo en control 
de gestión.

Sólida formación conceptual con 
enfoque práctico y flexible.

Preparación y acceso al examen 
de la certificación Chartered 
Controller Analyst - CCA 
Certificate ®.

Programa de referencia entre 
los profesionales de control de 
gestión.

Diseñado para el aprendizaje 
ejecutivo en controlling.

Escuela de Finanzas y el Global 
Chartered Controller Institute 
- GCCI -, se unen conjugando 
su experiencia académica y 
profesional, para ofrecer un 
máster con titulación conjunta 
que aportará una formación 
sólida, actual e innovadora 
dentro del control de Gestión.

El controller de gestión se ha convertido 
en una pieza fundamental en las 
empresas, está ayudando a superar 
y minimizar los impactos de las crisis 
económicas, evolucionando desde 
una función puramente descriptiva y 
de auditoría, para 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.

A lo largo del máster de control de 
gestión, se revisarán las respuestas a 
interrogantes tales como: ¿Por qué 
las empresas necesitan sistemas de 
control de gestión?, ¿Cómo saber si la 
estrategia se está llevando a la práctica?, 
¿Cómo generar valor?, ¿Cómo ser 
más eficientes?, ¿Cómo mejorar la 
información?, ¿Cómo interpretar los 
datos económicos?, ¿Cómo definir de 
forma eficiente y eficaz los indicadores 
críticos de las empresas?

Actualmente diversos estudios, como 
el de Robert Walters, Michael page, 
o la guía de mercado laboral de hays 
recruiting Experts Worldwide, sitúan a 
los controllers como los perfiles más 
demandados.

¿Por qué cursar
este máster?
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Adquirir conocimientos en temas de control de 
gestión empresarial, que permitan a los participantes 
cumplir con sus responsabilidades profesionales.

Mejorar sus capacidades a la hora de resolver 
problemas estratégicos.

Tomar decisiones de gestión financiera para crear 
valor en la organización.

Adquirir los conceptos necesarios para poder avanzar 
en temas tales como, control de gestión, finanzas, 
costes, presupuestos y sistemas de información.

Enriquecer la perspectiva crítica gracias a la 
conjunción de experiencias entre los compañeros de 
estudio, bajo un marco teórico común.

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

Objetivos
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Certificación Chartered Controller Analyst
CCA Certificate ® 

El certificado Chartered Controller 
Analyst, CCA Certificate ®, 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. 

La acreditación CCA Certificate ® es 
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.

El Máster en Control de 
Gestión  permite acceder 
al examen del Chartered 
Controller Analyst  sin 

coste adicional

”

“
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Modelo de aprendizaje 
práctico y dinámico

Con un carácter abierto donde cobran 
protagonismo los alumnos, los debates, 
las experiencias reales, pero sobre todo 
se basa en el aprendizaje colectivo y en 
las experiencias del participante.

Combinación de sesiones

Impartidas por ejecutivos y 
profesionales de primera línea con 
grupos de análisis y trabajo para la 
resolución de casos prácticos.

Metodología
y estructura

Diseñado y 
desarrollado por 

profesionales y para 
profesionales

”

“
El máster en Control de Gestión 
se articula en 3 grandes bloques y 
consta de 160 horas presenciales. 
Al finalizar cada bloque se llevará a 
cabo un examen de cada nivel.

BLOQUE 1

1. Gestión de actividades operativas
2. Gestión presupuestaria
3. Análisis de decisiones financieras y 
gestión financiera
4. Gestión estratégica de los sistemas de 
información y reporting
5. Coste para la toma de decisiones

Nivel 1

BLOQUE 2

1. Alienación estratégica
2. Cuadro de mando integral e indicadores 
de gestión
3. Project management
4. Herramientas control de gestión - Excel
5. Habilidades para el control de gestión
6. Gestión de riesgos

Nivel 2

BLOQUE 3

1. Controller Financiero
2. Controller Distribución
3. Controller Marketing
4. Controller Compras y Producción
5. Controller Digital
6. Controller RRHH

Nivel 3

6



BLOQUE 1

1. Gestión actividades operativas

Al término de este módulo, el alumno 
debe ser capaz de desglosar las principales 
funciones del Controller en el marco de 
las organizaciones empresariales actuales, 
así como la evolución de su figura, y las 
funciones ligadas a ella, hasta alcanzar su 
dimensión actual.

• El Controller y las actividades operativas.
• Actividades operativas de la empresa.

Producción y Fabricación.
• Actividades operativas de la empresa.

Comercial y Marketing.
• Actividades operativas de la empresa.

Compras.
• Actividades operativas de la empresa.

Distribución y Logística.
• Actividades operativas de la empresa.

Recursos Humanos.
• Actividades operativas de la empresa.

Finanzas.
• El Control de Gestión en la Organización.

2. Gestión presupuestaria

Durante este módulo, además de una breve 
reseña histórica y diferentes definiciones 
de lo que supone el presupuesto, veremos 
de forma más detallada cómo se articulan 
las distintas etapas y metodología de la 
elaboración de los presupuestos, control 
y seguimiento, terminando con la gestión 
presupuestaria avanzada.

• Gestión presupuestaria avanzada.
• Alineamiento estratégico del 

presupuesto.
• Elementos de los presupuestos, 

seguimiento y control.
• Elaboración y planning de Presupuestos.
• Tecnología y Sistemas de Información en 

los presupuestos.
• Zero-Based Budgeting.

• Activity Based Budgeting.
• Bracket Budgeting.
• Rolling Forecast.
• Beyond Budgeting.

3. Análisis de decisiones 
financieras y gestión financiera

En este módulo se trabajará 
sobre cómo analizar
e interpretar los estados financieros de una
empresa, definir las herramientas de 
gestión que se utiliza para evaluar los 
diferentes indicativos y mejorar los 
rendimientos de la misma para llevar a 
cabo la valoración final de la empresa.

• La Gestión Financiera.
• El Control de gestión en la Gestión 

Financiera.
• Gestión de Estados Financieros.
• Ratios de Gestión Financiera.
• Herramientas y técnicas de análisis 

financiero.
• Introducción a valoración de proyectos.

4. Gestión estratégica de los  
sistemas de información y reporting

Los sistemas de información han 
evolucionado de forma vertiginosa en los 
últimos años, aportando una nueva visión 
en la forma y el tiempo en que obtenemos 
la información necesaria que nos permita 
tomar decisiones.

El control de gestión se ha beneficiado del 
desarrollo de los sistemas de información, 
pero para ello, ha tenido que ser consciente 
de la importancia del conocimiento de los 
mismos.

En este módulo, el alumno adquirirá 
los conocimientos básicos en Sistemas 
de información, y cómo a través de 
ellos las empresas adquieren ventajas 
competitivas, racionalizan sus estructuras 
(simplificándolas) proporcionan a las 
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distinas áreas de la empresa mejor capacidad 
de decisión y optimizan la eficiencia del 
control en las unidades de negocio.

5. Costes para la toma de decisiones

Identificaremos la necesidad de tener una 
gestión de costes eficiente por parte de 
las empresas, con la finalidad de tener 
una ventaja competitiva frente a nuestros 
competidores tanto a corto plazo como 
a largo plazo. Analizaremos el papel que 
protagoniza el Control de Gestión en la 
gestión de costes, y el participante se 
adentrará en el conocimiento de sistemas 
y estrategia de costes, para mejorar la toma 
de decisiones en la organización. 

• El Control de Gestión y los costes. 
• Relación entre la estrategia y los costes 

de la empresa. 
• Técnicas y procesos organizacionales de 

gestión de costes. 
• Gestión de costes como elemento 

diferencial en la toma de decisiones.

BLOQUE 2

1. Alienación estratégica con el día a 
día

La planificación estratégica es un poderoso 
instrumento de análisis y diagnóstico, 
orientado a la toma de decisiones relativas 
al quehacer actual y al camino que debe 
recorrer una organización, con el fin de 
adaptarse a los cambios y a las demandas 
del entorno competitivo. 

En este módulo los participantes aprenderán 
los fundamentos esenciales en la toma 
de decisiones para obtener posiciones 
competitivas en el mercado, así como las 
barreras típicas para la ejecución de la 
estrategia. 

Se estudiará la importancia y los beneficios 
de la planificación, la alineación de las 
prioridades con los objetivos estratégicos 
del negocio y cómo articular las diferentes 
acciones e iniciativas en un plan ejecutable.

2. Cuadro de mando integral e 
indicadores de gestión

En este módulo profundizaremos 
sobre la importancia de disponer 
de una herramienta que agrupe y 
relacione los distintos indicadores 
que guían la estrategia de la empresa. 

Como veremos, las métricas y ratios 
financieros y contables no serán las únicas 
herramientas utilizadas para medir la salud 
de una organización, sino que hay otros 
indicadores que miden la calidad del 
servicio o del producto como el bienestar 
de los empleados, la satisfacción del 
cliente o la mejora del proceso interno, 
que ocuparán un lugar relevante en el CMI 
que queramos implementar en nuestra 
empresa.
 
• Balance Scorecard como herramienta 

de implantación estratégica, de gestión 
del cambio y de medición de resultados. 

• Modelos   conceptuales   sobre   
diferentes  BSC. 

• Integración del Cuadro de Mando 
Integral con la planificación y Estrategia. 

• Cómo diseñar indicadores estratégicos 
de gestión que aporten valor. 

• Problemas y barreras en el diseño e 
implantación.

3. Project management

Muchas empresas no cambian cuando 
necesitan hacerlo y no lo hacen 
correctamente cuando deberían. 

Si  estas  empresas  adoptasen  
organizaciones propicias para captar las 
necesidades recogidas en los planes 
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estratégicos y transformarlas rápidamente 
en productos o servicios que los 
diferencian de la competencia, se reduciría 
notablemente el número de empresas que 
fracasan. 

A través de este módulo revisaremos 
las nociones más importantes para ser 
impulsores del cambio y garantizar 
que los proyectos que emprendemos 
resulten exitosos, ayudando a obtener la 
ventaja competitiva tan necesaria para 
el crecimiento económico y por tanto la 
supervivencia de la empresa.

4. Herramientas para el control de 
gestión

En este tema trabajaremos en la 
conceptualización y desarrollo de 
herramientas de control de gestión a 
través del programa excel. Se plantearán 
y analizarán situaciones reales que 
llevarán al diseño de modelos que serán 
de aplicación práctica en la empresa.

5. Habilidades para el control de 
gestión

Veremos algunas de las claves para el 
éxito profesional y más concretamente 
para el éxito de la figura del Controller en 
las organizaciones de hoy en día. 

Cada vez más, son mucho más 
importantes las habilidades personales 
y competencias que las habilidades 
técnicas. 

• Las competencias del Controller. 
• Liderazgo con inteligencia emocional. 
• Gestión de equipos. 
• Impacto e influencia 
• Habilidades personales. 
• Negociación 
• Innovación & Gestión del cambio. 
• El rol del comunicador: Impacto e 

influencia

6. Gestión de riesgos

A lo largo de este módulo queremos 
familiarizar al alumno con el concepto de 
riesgo y su gestión. 

La importancia que ha tomado en los 
últimos años la gestión de riesgos, su 
rápida integración en la empresa a 
todos los niveles, y cómo cada vez, más 
empresas adoptan modelos integrales 
de gestión de riesgos, denota el 
creciente interés e importancia que ha 
adquirido esta disciplina en numerosas 
organizaciones. 

• ¿Qué entendemos por riesgo y 
gestión de riesgos? 

• Directrices y herramientas para la 
gestión de riesgos. 

• Mitigar el riesgo, evaluando las 
opciones de tratamiento de riesgo. 

• Monitorear y revisar. 
• Normas, modelos y organizaciones en 

la gestión de riesgos. 
• Reflexiones.

BLOQUE 3

En este bloque estudiaremos las distintas 
especializaciones de forma general 
para que tengamos un visión global 
y transversal del control de gestión, 
analizando y profundizando en los distintos 
tipos de controllers que existen en las 
organizaciones. 

• Controller Financiero 
• Controller Distribución 
• Controller Marketing 
• Controller Compras y producción 
• Controller Digital 
• Controller RRHH
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Perfil del Controller

Privilegios

Mientras dure la formación y con el 
fin de conocer las ventajas de estar 
certificado como Chartered Controller 
Analyst, CCA Certificate ®, todos los 
alumnos podrán acceder a la intranet 
exclusiva para CCA Certificate donde 
obtendrán:

 35 horas de formación contínua  
 online, webinars
 
 Seminarios presenciales y   
             eventos

 Bolsa de empleo

 Newsletter mensual

 Artículos y publicaciones en  
 revistas especializadas

 Estudios de investigación en   
 control de gestión

Además las formación del Máster 
incluye clases prácticas para la 
preparación de los exámenes en la 
plataforma online.
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SALARIO MEDIO DEL
CONTROLLER EN ESPAÑA48.000€

20.000€ 40.000€ 60.000€ 80.000€ 100.000€ 120.000€

El salario medio de un controller en España
Ronda los 48.000 € y la variación de salarios es bastante alta. Existen controllers 

con un sueldo de 20.000 € y otros con sueldos superiores a los 100.000 €

78% 50%EDAD
INFERIOR

A 45 AÑOS

EDAD
ENTRE
36 Y 45 AÑOS

El controller es un profesional joven

65%

10%

9%
5%

4%
6%CONTABILIDAD

FINANZAS
AUDITORIA

CONSULTORÍA ESTRATÉGICA
CONSULTORÍA DE NEGOCIO

OTROS

MARKETING 
Y VENTAS

INFORMÁTICA
SISTEMA DE INFORMACIÓN

INGENIERÍA
PROCESOS
PRODUCCIÓN

PROCEDENCIA
DEL CONTROLLER

Procedencia de los controllers
Los controllers proceden en su mayoría de áreas 

relacionadas con la Contabilidad, la Auditoría y Finanzas

El Máster en Control de Gestión se dirige a profesionales que 
necesitan tener unos conocimientos sólidos que les permitan 
comprender mejor el control de gestión dentro de as organizaciones 
promoviendo de esta manera su proyección profesional.

Principalmente propietarios, gerentes, directivos de área y 
managers, y en general, a todas aquellas personas que quieran 
ampliar sus conocimientos en el área de control de gestión.
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C/ Salvador de Madariaga 50, Oleiros, 15173, A Coruña
+34 902 922 127  info@escueladefinanzas.edu.es

www.escueladefinanzas.edu.es
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