
 2.1(Aquí se revisa la experiencia del cliente en    

 3.1(Plataforma, Semi-plataforma, LowBoy, Caja seca,  

Temario:
1. ¿Qué es MMOG?
2. Introducción y objetivos de MMOG/LE
3. ¿Quién debe usar MMOG?
4. Aplicabilidad y Alcance
5. Los objetivos de la evaluación MMOG/LE
6. Las secciones de MMOG/LE
7. Descripción de Proceso de Autoevaluación
8. ¿Cómo navegar el documento de evaluación
 MMOG/LE?
9. ¿Cómo completar la evaluación MMOG/LE?
10. ¿Cómo generar una puntuación e interpretar los
 resultados?
  
11. ¿Cómo desarrollar un plan de acción MMOG/LE?
12. Presentación de la nueva planilla del referencial
 MMOG-LE
13. Directrices de MMOG/LE. Los 6 capítulos del
 MMOG-LE
14. Presentación de las preguntas y los 197 criterios del  
 referencial. Los criterios F1, F2 y F3
15. ¿Quién debiera participar en la evaluación     
 MMOG/LE?
16. Utilización de conceptos de Lean Manufacturing en
 el gerenciamiento de materiales
17. Los requerimientos completos para el cumplimiento  
 de la autoevaluación de MMOG/LE
18. Análisis de las debilidades, con identificación de los  
 ítems de acción
19. Estrategias de comunicación para el MMOG/LE    
 durante su organización
20. Los beneficios de la evaluación MMOG

MMOG/LE MATERIALS MANAGEMENT OPERATION 
GUIDELINE LOGISTICS EVALUATION

Objetivo:
•Conocer en profundidad el Referencial
Global ODETTE/AIAG.
•Formar evaluadores para que realicen evaluaciones 
internas de su organización.
•Elaborar planes de acción de mejora para adaptar su 
gestión a las exigencias del Referencial.
•Modificar los hábitos de su organización para hacerla 
más flexible, productiva y ágil.

Dirigido a:
El curso está dirigido fundamentalmente a aquellas 
personas del área de logística de las empresas que 
deseen implantar el nuevo referencial de 
Autoevaluación Logística Global de automoción, 
estándar apoyado por las principales asociaciones 
mundiales del sector. Responsables de 
Aprovisionamiento, Respon- sables de Distribución y 
todo aquel Personal Técnico involucrado en la gestión 
logística

METODOLOGÍA:
La formación será eminentemente prácca, combinando 
aspectos
“teóricos” con ejercicios y análisis de un caso prácco.

DURACIÓN:
16 horas.

www.cgpgroup.mx


