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Certificación APICS en exclusiva

CSCP
CERTIFICADO PROFESIONAL
EN CADENA DE SUMINISTRO

CSCP
El CSCP es un programa de certificación creado para preparar
a los profesionales con experiencia en el sector, para entender y
gestionar de manera óptima, la integración y coordinación de
las actividades incluidas hoy en cadenas de suministro cada
vez más complejas. Avalado por la prestigiosa organización
norteamericana APICS, el Certified Supply Chain Professional
(CSCP) se dirige a las disciplinas relacionadas con gestión de
operaciones, y específicamente producción, inventario y supply
chain managment, e integra las operaciones en la empresa.
El programa CSCP, consta de tres módulos preparatorios (en
inglés) para el examen de certificación (en inglés), que abordan
las nociones fundamentales del supply chain management; la
construcción de una logística, unas operaciones y una planificación
competitivas; el managing de las relaciones entre clientes y
proveedores; y el uso de la tecnología de la información en pos de
optimizar al máximo la gestión de la cadena de suministro.
El objetivo final es conseguir una gestión que alcance la integración
de todos los procesos para encontrar las necesidades de los
clientes, reducir costes y aumentar los beneficios.

DIRIGIDO A
APICS dirige este programa formativo a profesionales interesados
en adquirir un conocimiento más profundo de las áreas de
relación entre proveedor y clientes, tráfico internacional, el uso
de la tecnología de la información para capacitar la cadena de
suministro y la logística física. Se dirige también a consultores,
profesores universitarios de materias relacionadas con la cadena
de suministro, así como profesionales que trabajen con TIC´s
aplicadas a la logística y el transporte de mercancías.

POR QUÉ DEBERÍA OBTENER LA CERTIFICACIÓN CSCP
•

•

Los profesionales certificados incrementan su salario en un
12% de media.
Mejore su potencial de contratación en un 65%
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•

Maximice las inversiones ERP de su organización

•

Administre de manera efectiva las actividades globales de la
cadena de suministro de extremo a extremo

•

Aumente su valor profesional y asegure su futuro

PROGRAMA Y CONTENIDOS
Los módulos son los siguientes:
MÓDULO 1: Diseño de la cadena de suministro
•

Consideración de la producción y objetivos de la
estrategia de gestión de la cadena de suministro

•

Reconocer y resolver desajustes y lagunas

•

Notificar informes contables y financieros, herramientas
de análisis estratégico y consideraciones económicas

•

Diseñar la cadena de suministro mientras se comprende
y se trabaja dentro de las consideraciones comerciales

•

Diseñar estrategias de cumplimiento y productos para
diferentes mercados y requisitos

•

Identificar y administrar segmentos de mercado

•

Comprender
las
consideraciones
comerciales
electrónicas y las aplicaciones tecnológicas clave

•

Comprender las herramientas de implementación,
incluida la comunicación de los procesos de gestión de
proyectos

MÓDULO 2: Planificación y ejecución de la cadena de
suministro
•

Adquisición y entrega de bienes y servicios utilizando
la gestión de la cadena de suministro

•

Usar la gestión de la demanda, incluida la previsión
de la demanda y la priorización

•

Uso de planificación maestra, programación maestra y
planificación de operaciones y ventas (S & OP)

•

Acreditación, certificaciones y estándares de calidad,
ambiental, social y de seguridad

•

Administrar, planificar y controlar el inventario

•

Identificar, evaluar, clasificar y responder a los riesgos

•

Comprender los efectos del inventario en los estados
financieros y las categorías de costos relacionados
con el inventario

•

Cumplimiento, seguridad y preocupaciones
regulatorias

•

•

Administrar el suministro en la cadena de suministro
en función del costo total de propiedad y el análisis
de fabricación contra compra

Mejorando la cadena de suministro mediante la
medición del rendimiento y las métricas de la
cadena de suministro centradas en clientes, informes
financieros y prácticas operativas, y servicio al cliente

•

Desarrollar planes de suministro basados en

relaciones comprador-proveedor

•

•

Logística y gestión de almacenes, previsión y
planificación

Utilizando técnicas y principios de mejora continua
y administración de cambios, incluyendo filosofías
lean y just-in-time, así como otras filosofías de mejora
continua

•

Hacer consideraciones para el comercio, la regulación
y el flujo de fondos monetarios

•

Segmentación de marketing orientado al cliente,
clientes, proveedores y otros socios

•

Fundamentos de gestión de relaciones con
proveedores (SRM) y gestión de relaciones con
clientes (CRM)

•

Gestión de logística inversa y residuos

MÓDULO 3: Mejora de la cadena de suministro y
mejores prácticas
•

Estándares, regulaciones y cumplimiento sostenible
de mejores prácticas

•

Normas y consideraciones internacionales para
importación / exportación, propiedad intelectual,
licencias, impuestos y contabilidad, y leyes laborales

•

Responsabilidad social corporativa para la
sostenibilidad, el Pacto Mundial de las Naciones
Unidas e iniciativas de GRI

MODALIDADES DE ESTUDIO
AUTOESTUDIO. Puede comenzar en el momento que crea
conveniente una vez obtenida la aprobación por parte de
APICS. Con la documentación adquirida, se le dará acceso a la
parte online, teniendo abierto el acceso a dicha página durante
un año. El tiempo estimado de estudio es de 136 horas.
PRESENCIAL. CEL convoca cursos presenciales de preparación
para la Certificación CSCP donde se imparte un conocimiento
ampliado, más allá del temario preparado por APICS. Dichos
cursos tienen una duración de 68 horas lectivas.
IN COMPANY. Impartición de programa CSCP “In House” con
flexibilidad de fechas, horarios y lugar de celebración (para
todo el territorio nacional).
En este formato, la formación se puede adaptar a las
necesidades de cada empresa, modificar la duración e incluir
contenidos adicionales a los estándares del programa.

REQUISITOS PARA REALIZAR EL EXAMEN
Para cursar el CSCP es necesario cumplir con una de estas tres
condiciones:
•

3 años de experiencia en negocios relacionados

•

CLTD, CPIM, CFPIM, CIRM, SCOR-P, CTL, CPM, CSM o
denominaciones CPSM

•

Licenciatura o su equivalente internacional, como título de
Grado o superior

Para optar a la realización de dicho certificado, el alumno deberá
pasar un único examen (en inglés) de 3,5 horas de duración de
los tres módulos que lo componen. Dicho examen será tipo test
con 150 preguntas de opción múltiple y se realizará por ordenador
en uno de los centros establecidos por APICS a nivel mundial,
pudiendo elegir el lugar más cercano o el que más se acomode a
cada persona y la fecha que haya disponible en el centro elegido.
Antes de realizar el examen, APICS deberá determinar si el
candidato es apto. Para ello, tendrá que cumplimentar la solicitud
online de CSCP Eligibility Application.

Herramientas interactivas de estudio
Acceda a las herramientas de estudio basadas en la web durante
un año y aplique los conceptos aprendidos en los materiales de
lectura, pudiendo así evaluar su comprensión y retención.
• Prueba previa
• Herramienta de planificación SmartStudy
• Exámenes por módulo
• Informes del progreso

MATERIALES Y RECURSOS PARA
LA PREPARACIÓN DEL CSCP

• Examen de prueba y práctica (emula el formato de examen real)
• Glosario y tarjetas de vocabulario
• Centro de Recursos

El método propuesto por APICS para obtener el CSCP combina
material impreso y componentes online, para un aprendizaje a
medida.
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Cinco libros, que integran los tres módulos del más actual cuerpo
de conocimiento de APICS CSCP.
Los módulos también están disponibles en formatos e-reader y
descarga electrónica.
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