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OBJETIVO:
Determinar que los requerimientos y                 
entendimiento de las especificaciones por 
parte del proveedor sean adecuados, así 
como conocer los sistemas de medición, 
evaluación y el proceso de selección a           
proveedores.

DIRIGIDO A:
Jefes de Calidad.
Jefes de Producción.
Personal de las áreas de Almacenes,        
Compras, Logística, Abastecimiento y al 
personal interesado en integrar a los      
proveedores en la cadena de suministros.

COMPETENCIAS:

Comprenderá el beneficio de la integración 
de proveedores a la cadena de suministro.
Conocerá cómo hacer la elaboración de los 
planes de acción del proveedor.
Comprenderá el sistema de medición y 
evaluación de proveedores.
Será capaz de establecer sistemas de 
medición y evaluación a proveedores.

CONTENIDO:
Introducción al desarrollo de proveedores. 
Formación de equipos de trabajo. 
Cadena integrada de suministro.
Selección y aprobación de proveedores.
Establecimiento de sistema de medición y 
evaluación de proveedores.
Definición de requerimientos para la             
selección de proveedores.
Proceso de auditoría.
Plan de acción del proveedor.
Requerimientos para preproducción. 
APQP/PC/AMEF.
Requerimientos de producción.
CPK/SPC.
Evaluación de producto y/o servicio. 
Aprobación de proveedores.
Certificación de Proveedores.
Pasos para lograr la certificación.
Certificación de proveedores.
Evaluación y retroalimentación a             
proveedores. 
Mantenimiento de proveedores.

BENEFICIOS:
Reducir costos en los recursos destinados al 
aseguramiento de la calidad.
Auditar el proceso de desarrollo de                   
proveedores.
Establecer una verdadera “Sociedad con 
proveedores” fundada en una relación de    
“Ganar-Ganar” y con parámetros de servicio, 
calidad, precio y disponibilidad.

DURACIÓN:
16 horas.

REQUISITOS:
Trabajar preferentemente en el área de      
proveeduría o con proveedores.

INCLUYE:

El participante:

Desarrollo de Proveedores

Quality & Manufacturing Consulting SC 
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Instructor con alta experiencia. 
Diploma o Constancia digital.
Material didáctico.
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Información:
Jorge Zozaya
Gerente de Ventas
jzozaya@qmc-training.com
jzozaya@qmcmex.com
Tel: (449) 916 80 32 ext. 127
Cel: (449) 243 68 07
Cel: (449) 106 19 96

Adriana Macías
Representante de Ventas
ramacias@qmcmex.com
Tel: (449) 916 80 32 ext. 130
Cel: (449) 243 6733


