AUMENTA TU
COMPETITIVIDAD
Y CONSIGUE LA
HOMOLOGACIÓN
ISO 18404
Con AENOR y GLOBAL LEAN

Mejora y certifica tus
competencias Lean con el
expertise de Global Lean y el
aval de AENOR
Para Organizaciones
Sistemas de Gestión Lean,
avalado por AENOR
Para Personas
Certificaciones Global Lean,
avaladas por AENOR

¿POR QUÉ HOMOLOGARSE EN ISO
18404?
Certifícate y aplica Lean en tu empresa
La norma internacional ISO 18404 agrupa y
reconoce el valor de la adecuación de una
organización a la Metodología Lean y Six Sigma.
De esta manera, lograrás el reconocimiento en el
mercado del trabajo interno según esta
metodología, impulsando la mejora continua de
tus procesos, tanto en el ámbito de las
operaciones con tus clientes, como en los
procesos internos.
Tanto el modelo o sistema de gestión, como las
competencias de tu organización y los equipos
quedarán certificados y reconocidos bajo el
sistema de gestión Lean y Seis Sigma.

En Global Lean
te ayudamos en ese proceso

CERTIFICACIÓN EN COMPETENCIAS LEAN
Si tú o las personas de tu
equipo estáis formados en
LEAN, ahora podéis certificaros y
subir de nivel. Si no conoces
LEAN, comienza con el curso de
iniciación LEAN Practititoner.
Recibe el certificado de
AENOR

Para
PERSONAS

Global Lean
Centro de
Formación LEAN

TÚ
Sistema de Gestión
LEAN certificado por
AENOR.

Global Lean es
una de las
primeras
empresas en ser
centro formador
de LEAN, en
niveles
Practitioner,
Leader y Experto,
certificados por
AENOR

Certifica tus
competencias y
habilidades y sube
de nivel estando
reconocido por una
norma
internacional

Cualquier empresa, de cualquier
sector y modelo de negocio puede
conseguir su homologación en Lean /
Six Sigma, ya que es una metodología
transversal. la duración del proyecto
dependerá del grado actual de
implantación LEAN en la empresa.

Certficación
en
competencias
LEAN con
AENOR

Conforme a la
norma
internacional
ISO 18404

Reconocimiento
internacional y
prestigio global

Para
EMPRESAS

Global Lean
Entidad
Implantadora de
Sistemas de
Gestión LEAN

TU EMPRESA
Sistema de gestión
LEAN certificado por
AENOR

Los requisítos
fundamentales de la
Norma se basan en:
•Demostrar un
comportamiento
sistemático validado con
el uso de metodologías
Lean / Six Sigma.
•Tener las competencias
en los equipos para la
implantación y ser
capaces y autónomos en
darle continuidad y
sostenibilidad en el
tiempo.

Global Lean
es una de
las primeras
empresas
en Sistemas
de Gestión
LEAN
certificados
por
AENOR

¿Quieres ser la
siguiente empresa
certificada LEAN?

Homologación de empresa / proceso bajo enfoque
Lean
Se certifica en la empresa, o en una parte de la misma,
que se posee el Sistema de Gestión Lean conforme a
la Norma Internacional 18404, que garantiza la
sostenibilidad en el tiempo de la mejora continua, y
por tanto, de la competitividad en el mercado.

Objetivos de la Certificación
El principal objetivo de este servicio es ayudar a las
empresas a conseguir su máxima eficiencia con la
metodología de mejora continua y el reconocimiento del
Sello AENOR.
Tener un RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL de tu VALOR
COMPETITIVO en el mercado.
El sistema de Gestión Lean es una metodología de mejora
continua que permite a tu empresa desarrollar sus
competencias y acreditarlas ante clientes, proveedores y
colaboradores.
Garantizar que tus PROCESOS SON ÁGILES Y SE ALINEAN
CONSTANTEMENTE A LAS NECESIDADES DEL MERCADO.

La metodología Lean es transversal, ágil y se adapta
constantemente al mercado para maximizar el valor al
cliente.
Proveer de un MARCO de REFERENCIA de mejora continua
que garantiza la SOSTENIBILIDAD de tu empresa.

La Certificación en la ISO 18404, te proporcionará ese
marco que otorgan las Normas para lograr sostenibilidad
a futuro.

Certificación Lean dirigida a empresas
Requieran mejorar su eficacia y eficiencia
Quieran diferenciarse y mejorar su imagen con una
certificación novedosa y potente
Aprecien la aplicación de normativa internacional en sistemas
de gestión para impulsar la transformación y mantenerla
Con alto estrés que busquen un Sistema de Gestión más eficaz,
eficiente y natural
Con importantes cambios internos: cambio generacional,
voluntad exportadora, planteamientos de innovación, presión
por reducción de costes o mejora de calidad...
Con importantes cambios en su entorno: tecnologías
disruptivas, cambio de hábitos de consumo, flexibilidad en la
demanda, falta de talento, cambios legislativos...
En búsqueda de la Excelencia Operacional y del alineamiento
con la Experiencia del Cliente de alto nivel

Metodología
El servicio de homologación se adapta a cada empresa y variará
en función del alcance a homologar y del gap entre la
aplicación de Lean actual y la requerida por la Norma.
Se detallan unas fases orientativas a continuación:
Preparación,
planificación

Análisis
situación
actual

Diagnóstico
punto
partida

Hoja ruta
implantación
mejoras

1

2

3

4

Desarrollo del A3
de seguimiento
del proyecto
Establecimiento
de los objetivos y
alcance
Definición del
equipo de
trabajo
Definición de la
planificación de
jornadas del
proyecto
Envío de
documento con
las necesidades
de información

Análisis de
estructura y
cultura de
compañía
Análisis de
actividad y
procesos y
diagnóstico
optimización de
procesos
Entrevistas con
usuarios claves.
§Análisis del
sistema de
mejora continua
Visualización
Gemba y
dinámicas de
mejora

Definición de
requerimientos
ISO 18404
Diagnóstico de
requerimientos:
•Estrategia
•Recursos
•Procesos
•Indicadores
Establecimiento
de GAP y
necesidades
.

Determinación
del alcance
objeto de
Certificación
Definición de
hoja de ruta de
adecuación.
•Estrategia
•Recursos
•Procesos
•Indicadores
Desarrollo del
plan de
necesidades
.

Certificación
AENOR

5
Validación del
alcance objeto
de la
Certificación con
AENOR
Preauditoria
AENOR.
Certificación
Inicial
Auditoría
consecución ISO
18404
Seguimiento
Auditoría de
Mantenimiento
Auditoría a los 3
años para la
Renovación

Equipo de Trabajo
Para la consecución de los objetivos señalados en el
proyecto es necesario la creación de un equipo de trabajo
mixto que ejecuten de forma exitosa y a tiempo las
actividades previstas.

Cliente

Responsable de proyecto

Equipo de trabajo

Dirección de
proyecto Global
Lean

Consultor Senior
Lean Six Sigma

Comité de
aprobación
AENOR

Auditor
ISO 18404

¿CÓMO COLABORAN
GLOBAL LEAN Y AENOR?
Global Lean con experiencia multisectorial en
proyectos de implantación lean, colabora junto con
AENOR para optimizar tu Sistema de Gestión Lean
con el fin de aumentar tu competitividad en el
mercado.

Ayudamos a cubrir de forma eficiente, sin olvidarnos
de la parte de ROI o beneficios de los proyectos, el
grado de eficiencia Lean que demanda la norma.

¿POR QUÉ ELEGIR GLOBAL LEAN?

GENERAMOS
COMPETITIVIDAD
IMPACTANDO EN...
PERSONAS

PROCESOS

TECNOLOGÍA

www.globallean.net

91 802 04 19

Síguenos en nuestras RRSS

