
8. Las fallas más comunes en la integración
9. Administración del entorno Organizacional 
(Proveedor-Organización-Cliente)
10. Opciones de administración;
• Crear usuarios
• Ajustes personales
• Estadísticas
• Notificaciones por email
• Cambio de contraseña

IMDS (INTERNATIONAL MATERIAL DATA SYSTEM) V.11

Objetivo:
Que el participante conozca el Sistema 
Internacional de Datos de Materiales, un 
desarrollo conjunto de Audi, BMW, Daimler, HP, 
Ford, Opel, Porsche, VW y Volvo. Se ha conversado 
con más fabricantes a respecto de su participación 
en IMDS. En IMDS, todos los materiales usados 
para la fabricación de automóviles se recopilan, se 
conservan, se analizan y se archivan. Usando el 
IMDS, los fabricantes de automóviles y sus 
proveedores pueden cumplir sus obligaciones, 
siguiendo los estándares, leyes y normativas 
nacionales e internacionales.

Dirigido a:
Personal de planta relacionado con el uso del 
portal para administración de información.

REQUISITOS PARA EL PARTICIPANTE:
• Laptop por participante con conexión Wi-Fi 
(Los que son dueños del sistema).
• Cuenta personal de acceso a IMDS (Los que 
son dueños del sistema).

Duración
16 horas

Temario:
1. Overview al Sistema IMDS Nueva Versión 11
2. Actualizaciones de la versión 11
3. Nomenclatura y Definiciones;
• Definición de símbolos
• Reglas y guías
• Materiales homogéneos
• Enfoque a cadena de suministro
4. Accesando al sistema operativo; Gestión de
IMDS´s
• Copiar a nueva MDS
• Nueva versión
• Enviar / Proponer / Publicar Internamente / 
Publicar
• Aceptar / Rechazar una MDS
• Bandeja de entrada / bandeja de salida
• Revisión de status
• Corrección de MDS
• Solicitud de una MDS
• Reporte de MDS
5. Leyes y regulaciones GADSL/ REACH/
Minerales en conflicto
6. Requerimientos para la alimentación de datos 
en el sistema.
7. Sustancias prohibidas

www.cgpgroup.mx



IMDS (INTERNATIONAL MATERIAL DATA SYSTEM) V.11

8. Las fallas más comunes en la integración
9. Administración del entorno Organizacional 
(Proveedor-Organización-Cliente)
10. Opciones de administración;
• Crear usuarios
• Ajustes personales
• Estadísticas
• Notificaciones por email
• Cambio de contraseña

www.cgpgroup.mx

Objetivo:
Que el participante conozca el Sistema 
Internacional de Datos de Materiales, un 
desarrollo conjunto de Audi, BMW, Daimler, HP, 
Ford, Opel, Porsche, VW y Volvo. Se ha conversado 
con más fabricantes a respecto de su participación 
en IMDS. En IMDS, todos los materiales usados 
para la fabricación de automóviles se recopilan, se 
conservan, se analizan y se archivan. Usando el 
IMDS, los fabricantes de automóviles y sus 
proveedores pueden cumplir sus obligaciones, 
siguiendo los estándares, leyes y normativas 
nacionales e internacionales.

Dirigido a:
Personal de planta relacionado con el uso del 
portal para administración de información.

REQUISITOS PARA EL PARTICIPANTE:
• Laptop por participante con conexión Wi-Fi 
(Los que son dueños del sistema).
• Cuenta personal de acceso a IMDS (Los que 
son dueños del sistema).

Duración
16 horas

Temario:
1. Overview al Sistema IMDS Nueva Versión 11
2. Actualizaciones de la versión 11
3. Nomenclatura y Definiciones;
• Definición de símbolos
• Reglas y guías
• Materiales homogéneos
• Enfoque a cadena de suministro
4. Accesando al sistema operativo; Gestión de
IMDS´s
• Copiar a nueva MDS
• Nueva versión
• Enviar / Proponer / Publicar Internamente / 
Publicar
• Aceptar / Rechazar una MDS
• Bandeja de entrada / bandeja de salida
• Revisión de status
• Corrección de MDS
• Solicitud de una MDS
• Reporte de MDS
5. Leyes y regulaciones GADSL/ REACH/
Minerales en conflicto
6. Requerimientos para la alimentación de datos 
en el sistema.
7. Sustancias prohibidas


