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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 focaliza en el conocimiento de la cadena de
suministro global desde proveedores a clientes, definiendo los estándares de
conocimiento en supply chain management.
El programa del CSCP, consta de tres módulos preparatorios para el examen de
certificación (ambos en inglés), que abordan las nociones fundamentales del supply
chain management; el diseño de la cadena de suministro y de las operaciones y una
planificación competitivas; la gestión 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 satisfacer 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,
transporte internacional, el uso de tecnologías de la información para gestionar la
cadena de suministro y la logística. 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.

Programa y contenidos
Módulos CSCP
1. Fundamentals of Supply Chain Management (SCM)
2. Supply Chain Strategy, Design, and Compliance
3. Implementation and Operations
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MODULE 1: APICS Fundamentals of Supply Chain Management
• Broad concepts of supply chain management, including primary processes,
objectives, integration methods and benefits
• Alignment of supply chain and business strategies
• Key considerations for supply chain design and continuous improvement
• Key measures of planning and controlling inventories
• Fundamentals of logistics in supply chain management
• Identifying and managing market segments
• Demand forecasting and management techniques
• Keys to effective customer relationship management (CRM)
•

Core concepts of supply management

MODULE 2: APICS Supply Chain Strategy, Design and Compliance
• Sustainability practices in design and operation of a supply chain
• Risk: the sources, impacts and mitigation methods
• Globally dispersed supply and demand and the impact of free trade zones and
trading blocs
• Globalization effects on inbound and outbound logistics
• Measurement of and efficiency and responsiveness in the supply chain
• Sales and operations planning (S&OP) process
• Technologies for testing, data, operations and communications in supply chain
management
• Factors influencing demand, including design, marketing, selling and matching
customer orders
• Core concepts of CRM, including strategies, technologies and key
implementation challenges
• Fundamentals of supplier relationship management (SRM), including strategies,
improved management of sources, relevant technologies and measurement
•

Inventory planning and control methods

MODULE 3: APICS Implementation and Operations
• Supply chain dynamics and the balance of responsiveness and efficiency
• Managing supply from internal and external sources
• Implementation of demand plans, including prioritization and fulfillment and
capturing and communicating point-of-sale data
• Tools and techniques to support continuous improvement strategies
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Requisitos y Acreditación como Candidato a Certificación CSCP
Para cursar el CSCP es necesario cumplir con una de estas tres condiciones:
•

Ser titular de las certificaciones CPIM, CFPIM, CIRM, SCOR-P, CPM, CSM o CPSM.

•

Título universitario de grado superior o equivalente.

•

Acreditar tres años de experiencia en cargos relacionados con el sector.

Todos los candidatos al examen de certificación deberán ser admitidos por APICS.
Para optar a la realización de dicho certificado, el alumno/candidato, deberá
primeramente cumplimentar un formulario (CSCP Eligibility Application) que
encontrará en la página Web: http://www.apics.org/careers-education-professionaldevelopment/certification/cscp/application
APICS, mediante un Comité creado especialmente para dicho certificado, decidirá su
autorización para la realización del curso. Este proceso, tardará unos 15 días
aproximadamente, dándole una contestación vía e_mail. Dicho proceso ha de hacerse
MÍNIMO 2 meses antes de la fecha de examen.

Modalidades de Estudio
Autoestudio

La realización de la Certificación CSCP en el método de auto estudio, Vd. 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 ON LINE,
teniendo abierto el acceso a dicha página durante un año. El CEL, le irá informando vía
email de todas las convocatorias que se vayan abriendo para que en el momento que
Vd. se encuentre preparado, nos confirme su registro al examen. Las horas estimadas
de estudio en la modalidad de autoestudio son de 136 horas.
Presencial

Por otra parte, CEL, convoca cursos presenciales de preparación para la Certificación
CSCP una o dos veces al año, donde se da un conocimiento ampliado, más allá del
temario preparado por APICS. Las sesiones tienen una duración de 68 horas lectivas,
en sesiones 4 horas de duración, impartiéndose en días laborables de 16:00 h a 20:00
horas.
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Si estuviera interesado en este método, le ruego contacte con las oficinas del CEL o
visite la web www.cel-logistica.org para consultar convocatorias abiertas.
Incompany

Impartición de programa CSCP “In House” con flexibilidad de fechas, horarios y lugar
de celebración (todo el territorio nacional).
En este formato se puede customizar a las necesidades de cada empresa, modificar la
duración e incluir contenidos adicionales a los estándares del programa.

Materiales y Recursos para la preparación del CSCP
El método propuesto por APICS para obtener el CSCP combina material impreso y
componentes online, para un aprendizaje a medida.
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Examen de Certificación, Fechas y Plazos de Inscripción
Para conseguir la Certificación CSCP, los candidatos deberán pasar en un único examen
(en inglés) de 4 horas de duración de los tres módulos que lo componen. Dicho
examen será tipo test y se realizará por ordenador en uno de los centros establecidos
por APICS a nivel mundial.

Todos los exámenes se realizarán por ordenador, pudiendo elegir la fecha (de lunes a
viernes) más conveniente a cada persona dentro de los márgenes de cada ventana. Las
ventanas programadas para el 2016 y 2017, son las siguientes:
Del 29 de octubre al 17 diciembre 2016
Del 4 de Marzo 2017 al 6 de Mayo 2017 Deadline 20 de Febrero 2017
Del 3 de Junio 2017 al 15 de Julio 2017 Deadline 20 de Mayo 2017
Del 12 Agosto 2017 al 30 September 2017 Deadline 25 de Julio 2017
Del 28 Octubre 2017 a 23 Diciembre 2017 Deadline 19 de Octubre 2017
Además, se podrá elegir el lugar más cercano o el que más se acomode a cada
persona.
NOTA IMPORTANTE: En el momento de solicitar un examen y pasado un año desde la
inscripción de un alumno y facturación del curso, el Centro Español de Logística se reserva el
derecho de revisar las tarifas abonadas, de la misma manera que recomienda antes de
solicitar dicho examen, comprobar que la documentación adquirida, esté en vigor, ya que
APICS realiza revisiones periódicas de todos sus cursos.

Para más información e inscripciones contacte con:
María José García // Esther Sánchez
Centro Español de Logística
Avenida Europa 10, bajo derecha, Edificio CEXCO
28821, Coslada, Madrid (España)
Telf: 91 781 14 70 // Fax: 91 575 80 84
e-mail: cel@cel-logistica.org // formación@cel-logistica.org
http: www.cel-logistica.org
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