
Certificación dirigida a 

profesionales responsables de 

mejorar las relaciones con los 

proveedores de su organización. 
 

La administración de relaciones con proveedores atrae 

valor a la organización a través de la reducción de 

costos, la mitigación de riesgos y el desarrollo de 

innovación. 

Administrador de Relaciones 

con Proveedores Certificado 
 

El certificado CSRM "Certified Customer 

Relationship Manager" es ampliamente 

reconocido a nivel mundial debido a que 

garantiza que su portador cuenta con 

conocimientos avanzados para 

administrar las relaciones con 

proveedores en la cadena de suministro. 

Certified Supplier Relationship 

Manager CSRM® 

International 
Supply Chain 
Education Alliance 



Curso de preparación para el examen de certificación  

CSRM® 

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 

Parte I: Entendiendo la cadena de suministro 

1. Administración de la cadena de suministro 

2. Directrices de cadena de suministro 

3. Ajuste estratégico en la cadena de suministro 

4. Tendencias en la administración de la cadena de 
suministro 

 

Parte II: Planeación de ventas y operaciones 
S&OP  

5. Proceso S&OP 

6. Administración de la demanda 

7. Administración del suministro 

8. Planeación de requerimiento de materiales 

 

Parte III: Logística en la cadena de suministro 

9. Medios de transporte 

10. Redes de distribución 

11. Administración de inventarios 

12. Principios de operación de almacenes 

Parte IV: Aprovisionamiento estratégico 

13. Insourcing y Outsourcing 

14. Compras y costo total de propiedad 

15. Evaluación de riesgo en aprovisionamiento 

16. Selección de proveedores 

17. Negociación de contratos 

18. Evaluación de proveedores 

 

Parte V: Aprovisionamiento en la administración 
de proyectos 

19. Principios de administración de proyectos 

20. Administración de alcance y presupuesto 

 

Parte VI: Relaciones con proveedores 

21. Colaboración en el suministro 

22. Colaboración en el desarrollo de productos 

23. Relaciones con proveedores en el marco 
internacional  

24. Sostenibilidad en las relaciones con proveedores 

 

Parte VII: Tecnologías de información para 
administración del suministro 

25. Marco de referencia de tecnologías para cadena 
de suministro 

26. Herramientas de e-procurement 

26. Herramientas de aprovisionamiento estratégico 



 

 

"El objetivo de la administración de relaciones con los 

proveedores (SRM) es potencializar y hacer más efectivos 

los procesos que se dan entre una empresa y sus 

proveedores." 

Margaret Rouse 

 

 

 

"Algunos beneficios de la administración de relaciones con 

proveedores (SRM) son menores costos, mayor calidad, 

mejor planeación y menores tensiones con los proveedores 

para obtener una relación de ganar-ganar." 

James Buckis 

 

 

 

" La administración de relaciones con proveedores (SRM) no 

es solo un mecanismo para supervisar y mejorar el 

desempeño de los proveedores, sino una disciplina de trabajo 

que permite colaborar con ellos para alcanzar el éxito de su 

organización." 

Alan Day 

 

 

 

“ Cuando te comunicas efectivamente con tus proveedores, el 

proceso entero de cadena de suministro, incluyendo la 

gestión de inventarios y la adquisición de bienes y servicios, 

opera mas suave y eficientemente." 

Sarah Teczar 

 

 

 

“ Los ejecutivos corporativos saben que la administración de 

relaciones con proveedores (SRM) es necesaria, pero hay un 

pequeño problema: La mayoría no sabe como llevarla a cabo. 

O lo que es peor, piensan que se trata de exprimir a los 

proveedores hasta obtener un descuento adicional de ellos”. 

Stephen Easton 

 

 

¿Por qué certificarse? 

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 


