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Seminario THINKERS - 28 de abril de 2010 
 

Control y Gestión de Suministradores en la Industria basado 
en la experiencia Aeronáutica.  

 

1. Introducción. 
 

El Programa Gestión de Suministradores de THINKERS! tiene como objetivo mostrar 

las herramientas que existen para el Control de la Subcontratación en la empresa así 

como la correcta gestión para optimizar al máximo su funcionamiento. Se demostrará 

que se pueden ahorrar costes, con productos de calidad, con entregas a tiempo y con 

precios más competitivos apoyándonos en una buena red de proveedores externos 

(nacionales o no) para aquellas tareas que no son estratégicas para nosotros, 

manteniendo internamente lo que nos aporta mayor valor y externalizar en lo que no 

somos especialistas. Al final el único objetivo es ser más competitivos y dar mejor 

servicio al cliente final.  

 

2. Contenido. 

El seminario se compone de tres líneas básicas que cualquier empresa tiene dentro de su 

cadena de suministro entre proveedor y cliente, con un claro mensaje de incorporar al 

suministrador en la cadena de valor de la empresa como verdadero aliado colaborador: 

 

a) La correcta selección del Suministrador, donde se describirán las Auditorias a 

realizar en función de nuestras necesidades y la valoración de Riesgos en el 

proceso de Selección, donde precios y calidad de servicio serán los pilares 

básicos en esta primera fase. 

 

b) El control y la Gestión de Suministradores, donde se tratará el volumen de 

entrega, los ratios de acierto en las entregas y los niveles de calidad. En esta 

parte del curso se mostrará como corregir las desviaciones en entregas y calidad 
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de lo inicialmente previsto, utilizando las herramientas apropiadas (auditorías, 

análisis de desviaciones, control de riesgos, etc…). 

 

c) Búsqueda y Gestión de Suministradores en países de Bajo Coste (Low Cost), 

haciendo mención especial al mercado asiático por ser una potencia emergente 

dentro de la externalización de trabajos.  

 

3.- Fechas y lugar de celebración. 
 

Fecha: día 28 de abril de 2010 

 

Lugar: HOTEL AUDITORIUM MADRID 

Avda. de Aragón, 400- 28022 Madrid 

 

Horario: de 10:00 a 18:00 (almuerzo incluido)  

 

Plazas limitadas: 20 personas por riguroso orden de confirmación.  

 

4.- Thinkers. Directivo que dará la jornada 
 

Francisco Javier Pinto es Responsable de Montaje, Pruebas, MRO y Control de 

Programas en CESA - Compañía Española de Sistemas Aeronáuticos -, empresa puntera 

en el sector aeronáutico español. Anteriormente fue responsable en esta misma empresa 

del Área de Subcontratación liderando el grupo de trabajo que permitió la 

implementación y desarrollo de los Procesos y Procedimientos para la Gestión de la 

Subcontratación basados en criterios aeronáuticos internacionales. Es, por tanto, 

especialista en desarrollo y gestión de la subcontratación y mejoras en la productividad. 

Es Ingeniero Técnico Aeronáutico y Graduado en Gestión y Administración, ambos 

títulos por la Universidad Politécnica de Madrid. 
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5.- Hoja de confirmación y reserva: 
 
 
NOMBRE:                                                               APELLIDO: 
 
EMPRESA:   
 
CIF:                                                                                      
 
CARGO: 
 
DIRECCIÓN: 
 
CIUDAD:                                                                CÓDIGO POSTAL: 
 
TEL.                                                                         FAX 
 
MOVIL: 
 
 
6.- Forma de pago: 
 
El coste del curso es de 320 €/persona (+IVA correspondiente). Incluye el material 

necesario para la realización del curso, coffee-break y almuerzo.  

 

La inscripción deberá realizarse enviando esta hoja de reserva y realizando un ingreso 

del 30 % del importe (96 €) antes del 9 de abril de 2010. 

 

La cuenta a realizar el abono será: Banco Santander 0049 5189 25 2416931160 

especificando el nombre de la empresa. 

       

Para poder asistir al curso deberá quedar pagada la totalidad del importe antes del 16 de 

abril de 2010. 

 

Más información en jm@thinkersteam.com  o en el teléfono 667747365 

 

ENVIAR RELLENA AL FAX nº: 91 871 04 31 o por email a  jm@thinkersteam.com  


