
                                  
NOTA INFORMATIVA 

 

EADA Business School fue creada en 1957 por un grupo de empresarios y profesionales como una institución independiente 
tanto desde el punto de vista ideológico como económico. Además de aparecer en los reconocidos rankings internacionales 
del Financial Times o The Economist, dispone de la acreditación EQUIS que concede la EFMD (European Foundation for 
Management Development) así como la AMBA que reconoce la calidad de los programas MBA. 
 
El Global Chartered Controller Institute - GCCI es una institución cuya misión es convertirse en referente internacional en 
Control de Gestión. Su objetivo se centra en potenciar la figura del controller y acreditar su profesionalidad mediante la 
certificación Chartered Controller Analyst – CCA Certificate.®. 

 
La empleabilidad del controller centra la 

colaboración entre GCCI y EADA  
 

 

Los alumnos del programa de  Control de Gestión y Reporting y del Postgrado 
en Finanzas tendrán la posibilidad de obtener la certificación como Controller 
profesional, Chartered Controller Analyst, CCA Certificate 
 

 

Barcelona, 14 de junio de 2019. EADA Business School ha llegado a un acuerdo con Global 

Chartered Controller Institute (GCCI) para que los alumnos del programa de  Control de Gestión 

y Reporting y del Postgrado en Finanzas tengan la posibilidad de ampliar su formación como 

controllers de gestión y puedan presentarse a los exámenes que conllevan la  obtención de la 

certificación como Controller profesional, Chartered Controller Analyst, CCA Certificate®. Este 

certificado 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.  

Con este acuerdo, EADA potencia la empleabilidad de sus participantes en las profesiones más 

buscadas en el mercado laboral, ya que tendrán más opciones de desarrollar su carrera 

profesional como controllers, uno de los perfiles profesionales más demandados actualmente.  

EADA Business School es una de las escuelas de negocios más innovadoras y prestigiosas de 

Europa posicionada en el Top 30, según Financial Times y una de las 4 mejores escuelas 

españolas acreditadas en el ámbito de las Business School. Por sus aulas han pasado más de 

120.000 alumnos de más de 50 nacionalidades diferentes. 

 

 

Información adicional:  Carlos Bascones / 93 415 62 62 / 609 32 33 94 

https://www.eada.edu/es/programas/finanzas/control-de-gestion-y-reporting
https://www.eada.edu/es/programas/finanzas/control-de-gestion-y-reporting
https://www.eada.edu/es/programas/postgrados/postgrado-en-finanzas

