
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

 

DDL (Direct Data Link) es un sistema computarizado, diseñado para proporcionar 

una eficiente y efectiva liga de comunicación entre la base de proveedores y las 

plantas de Ford Motor Company. 

DDL proporciona un acceso directo para interactuar y monitorear los sistemas de 

control de Inventarios de Ford Motor Company. 

Esta conexión permite ver: 

 Requerimientos de cada una de las partes que se abastecen a FORD. 

 Situación en inventario de cada una de las partes de producción. 

 Alta de datos y dimensiones del empaque utilizado para las partes de FORD. 

 Revisar Notificaciones importantes y requerimientos de Cambios, mediante 

los boletines de las plantas. 

Usando la conexión DDL los proveedores de Ford Motor Company trabajaran como 

socios del negocio, asegurando así la continuidad del flujo de material. 

El manejo y monitoreo de las pantallas del DDL ayudaran a dar continuidad al flujo 

de material con un mínimo de inventarios en los almacenes de las plantas de FORD, 

minimizando así los costos de manejo de materiales y eliminando los cargos por 

exceso de transporte. 

La buena interacción con el sistema DDL CMMS3 impactara directamente en la 

calificación de Entregas del proveedor. (Supplier Delivery Rating) 

La conexión DDL está disponible a través de Internet mediante la aplicación 

WEB 3270 Access. 

https://fsn.ford.com/3270/index.html 

Para esto el proveedor necesita tener un Usuario registrado en el FSN Ford 

Supplier Network. 
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Objetivo del curso y propuesta 

 

Objetivo 

El objetivo principal es que el proveedor mantenga inventarios óptimos o saludables 

en las plantas de Ford Motor Company, mediante el acceso directo al sistema IMS7. 

Entre otros, se tienen los siguientes objetivos específicos: 

 Cumplir con el monitoreo mandatario (5 veces al día de las pantallas del 

sistema DDL para revisar y prevenir posibles problemas de inventarios) 

 Confirmar y dar promesas de embarque a los bajos inventarios de cada una 

de las partes que se abastecen a las plantas de FORD 

 Planear y dar prioridad a los embarques del proveedor de acuerdo a los 

requerimientos mostrados en los sistemas de Ford Motor Company 

 Monitorear y mantener actualizados los acumulados requeridos por 

requerimientos de FORD 

 Proporcionar al Cliente información avanzada de embarques 

 Mantener actualizados y verificados los datos de Empaque 

 Monitorear el material en tránsito mediante los ASN's (Advance Ship Notice) 

Propuesta  

 Los asistentes aprenderán a manejar y conocerán las pantallas del sistema 

DDL permitidas a los proveedores para su revisión 

 Aplicando los conocimientos aprendidos en esta sesión, podrán participar 

para resolver y responder a problemas de forma inmediata 

Audiencia: 

 

¿A quién va dirigido? 

A todo el personal que está involucrado en la planeación de la producción de 

componentes, así como su empaque y distribución o entrega al cliente final (Plantas 

de FORD). 

Áreas involucradas 

Personal de los departamentos de Logística, Manejo de Materiales, Control de 

Producción, Almacenes, Embarques y Calidad. 

 



 

 

 

Perfil recomendado del participante 

 

Se recomienda que el participante obtenga antes de tomar el curso sus 

(ID's) Usuarios y Paswords para entrar a los diferentes sitios de las conexiones de 

FORD: 

 Covisint / FSP (Antes FSN) 

 ID & Pasword para CMMS3 – IMS7 

 

Se requiere que el personal participante tenga conocimientos sobre aspectos 

Logísticos, preferentemente conozca y maneje los requerimientos mostrados en la 

autoevaluación de MMOG (antes MS9000). 

Entre los conocimientos básicos para interactuar en esta sesión, cabe mencionar 

los siguientes: programación de producción y embarques, manejo de materiales, 

planeación de la producción, servicio y satisfacción de los clientes. 

Manejo de comandos de PC, Windows, deseables. 

Contenido 

 

1. Introducción a los sistemas DDL 

2. Responsabilidades de Cada Proveedor que entrega partes a las plantas de FORD. 

 Pantallas disponibles para proveedores de FORD 

 Códigos de plantas de FORD 

3. Problemas con la conexión a DDL 

 Lista de Contactos & Help DESK 

4. Lista de comandos permitidos en el Manejo del DDL 

5. Acceso a DDL 

 Log-On a FSN (Covisint – FSP) 

 Accesando a DDL CMMS3 (IMS7) 

6. Revisión de Coberturas diarias de Proveedor 

 Proceso de operación diaria para proveedores que usan DDL 

7. Lanzamientos o partes prototipo. 

8. Requerimientos diarios 

 Requerimientos Planeados (830) 

 Requerimientos de Embarque (862) 

9. Acumulados 

 Flujo para reconciliación de Acumulados 

10. Pantallas para monitoreo de Inventarios 

11. Proceso de Calidad 

 Rechazos de Calidad 



 

 

 

 

12. Recepción de Partes en plantas de FORD 

13. Desempeño de ASN, Material en tránsito 

14. Lista de Contactos – teléfonos de Proveedor 

15. Sobre Embarques & Bajo embarques 

16. Empaque 

17. Sesión de Preguntas y Respuestas 

Material: 

 

El material del curso incluye: 

 Manual y material de apoyo para cada uno de los participantes 

 Reconocimiento de acreditación y participación 

 Envío de reporte final del curso 

 

 

 

 

Texto Recomendado: 

 

Advanced Product Quality Planning and Control Plan (APQP) del AIAG 

MMOG - https://web.fsli.ford.com/mpl/index.html  

Production Delivery rating Manual CMMS3. 

https://web.keyinfo.ford.com/DDL/Production_CMMS/index.htm  

Supplier Improvement Metrics SIM. 

https://fsn.ford.com/quality1.frames.html  

MP&L Sitio en Internet: 

https://web.fsli.ford.com/mpl/index.html  

 

Requerimientos para cursos en sitio (en planta): 
 

 Máximo de participantes: 15 personas por grupo 

 Cañón de proyección 

 Hojas de rotafolio y plumones 

 Lista de participantes (con nombres completos y acentuados) 

 Material  didáctico para cada participante (proporcionado por QH) 

Nota: Favor de omitir estos requerimientos para los cursos abiertos 

Duración de 

8 horas. 

https://web.fsli.ford.com/mpl/index.html
https://web.keyinfo.ford.com/DDL/Production_CMMS/index.htm
https://fsn.ford.com/quality1.frames.html
https://web.fsli.ford.com/mpl/index.html

