
Certificación dirigida a profesionales 

que toman decisiones estratégicas 

en su organización. 
 

Las decisiones estratégicas definen la estructura de la 

cadena de suministro y los procesos que habrá de 

realizar cada una de las etapas en función de los 

objetivos de largo plazo de la organización. 

 

Algunos ejemplos de estas decisiones son: La selección 

del portafolio de productos, la ubicación y capacidad de 

las instalaciones de manufactura y almacenamiento, las 

bases de relacionamiento con clientes y proveedores, y 

la selección de métricas para la evaluación del 

desempeño. 

Administrador Certificado 

de Cadena de Suministro 
 

El certificado CSCM "Certified Supply 

Chain Manager" es ampliamente 

reconocido a nivel mundial debido a 

que garantiza que su portador es 

capaz de administrar y dirigir las 

actividades de la cadena de suministro 

en las organizaciones. 

Certified Supply Chain Manager 

CSCM® 

International 
Supply Chain 
Education Alliance 



Curso de preparación para el examen de certificación  

CSCM® 

Parte I: Marco estratégico 
1. Entendiendo la cadena de suministro 
2. Planeación estratégica en la cadena de suministro 
3. Administración de riesgos de la cadena de suministro 
4. Procesos de negocio de la cadena de suministro 
5. Métricas de la cadena de suministro 
 
Parte II: Logística en la cadena de suministro 
6. Transporte en la cadena de suministro 
7. Diseño de redes de distribución 
8. Planeación y administración de inventarios 
 
Parte III: Planeación de operaciones y ventas (S&OP) 
9. El proceso S&OP 
10. Administración de productos y servicios 
11. Administración de la demanda 
12. Administración del suministro 
13. Integración y reconciliación 
 
Parte IV: Administración de relaciones en la cadena 

de suministro 
14. Administración de relaciones  
15. Administración de relaciones con clientes 
16. Administración de relaciones con proveedores 
17. Herramientas de colaboración 

Parte V: Tecnologías de información en la cadena de 
suministro 

18. Administración de información 
19. Sistemas de información para cadena de suministro 
20. Comercio electrónico 
21. Recomendaciones para selección de TI para cadena 

de suministro 
 
Parte VI: Programas de mejora de la cadena de 

suministro 
22. Six Sigma 
23. Lean  
24. Lean Six Sigma 
25. Teoría de restricciones 
26. DDMRP 
 
Parte VII: Contabilidad operacional para cadena de 

suministro 
27. Indicadores clave de desempeño financiero 
28. Sistemas de costeo 
29. Contabilidad de flujo 
 
Parte VIII: El papel del administrador de la cadena de 

suministro 
30. Evolución de la administración de la cadena de 

suministro 
31. Liderazgo  
32. Administración del cambio 
33. Evaluación y administración de proyectos 

Curso Presencial Curso Online 

1 semana 
• Dedicando 8 horas de Lunes a Jueves.  

• Interacción presencial con instructor. 

• Incluye material impreso y examen de certificación. 

• Examen el Viernes. 

3 semanas 
• Dedicando 2 a 3 horas diarias. 

• Interacción en línea con instructor. 

• Incluye material impreso y examen de certificación 

• Examen al finalizar el curso en las instalaciones de un  

     AKP (Authorized Knowledge Provider) en tu país. 

www.iscealatinamerica.org 



¿Por qué certificarse? 

 

"El curso es muy bueno y el contenido está bien enfocado. 

Principalmente los temas de optimización son muy 

interesantes para los que trabajamos en cadena de 

suministro". 

Luis Lara, CSCM 

 Supply Chain Manager, Unilever 

 

 

 

"El curso cumplió totalmente mis expectativas, el contenido 

me parece muy aterrizado a la realidad operativa de las 

empresas que apuestan por mejoras a través de la cadena." 

Andrés Carazo, CSCM 

Jefe de Abastecimiento, Dos Pinos 

 

 

 

"Definitivamente cumplió mis expectativos. Obtener la 

certificación debería ser una práctica común para los mandos 

medios y altos de las empresas." 

Gabriela Montenegro, CSCM 

Gerente de Demanda y Abastecimiento, Kraft Foods 

 

 

 

"Me ha sido de gran utilidad para entender los componentes 

de la administración de la cadena de suministro bajo 

esquemas que nos permiten identificar y mejorar su 

desempeño." 

Adriana Margarita Buelvas Moreno, CSCM  

 Logística, Gracetales  

 

 

 

"El curso es excelente, a pesar de que tengo como formación 

profesional una Maestría en Cadena de Suministro, mejoró 

mi comprension y me proporcionó información valiosa y 

actualizada que no conocia." 

Eduardo Fuentes, CSCM 

Gerente de Proyectos, Farmazona 

Sobre ISCEA 

Con cuarteles generales mundiales en Ohio, EEUU, la 

“International Supply Chain Education Alliance” ISCEA, es 

la organización que certifica a los profesionales de 

cadena de suministro en todo el mundo. 

 

La misión de ISCEA es proveer conocimiento total de la 

cadena de suministro a través de Educación, Certificación 

y Reconocimiento. 

 

Adicionalmente, ISCEA es el organismo regulador del 

Premio Ptak otorgado a organizaciones y profesionales 

certificados que demuestran sus habilidades en proyectos 

destacados con resultados comprobados. 

www.iscealatinamerica.org 

• 75% de los empleadores prefieren contratar a un 

profesional con una certificación internacional. Del mismo 

modo, los clientes prefieren hacer negocios con 

organizaciones que cuentan con personal certificado. 

 

• 42% de los empleadores pagan mejores salarios a 

profesionales que están certificados, debido a que 

identifican áreas de oportunidad que generan ingresos o 

son capaces de resolver costosos problemas.  

 

• Cuando los miembros de un equipo homologan 

conocimientos a través de la certificación, se eleva el nivel 

de confianza, generando el ambiente propicio para 

impulsar la creatividad y desarrollar sinergias.  



www.iscealatinamerica.org 

Solicita un curso en tu ciudad Conoce otras certificaciones 

International 
Supply Chain 
Education Alliance 


