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Nos complace darle la bienvenida al Portal del Cliente de 
Lloyd’s Register (LR), plataforma online de fácil utilización que le 
permitirá gestionar su Certificación con LR. 

Bienvenido al Portal del Cliente de LR

•  Consultar el programa de visitas 
previstas y realizadas 

•  Confirmar las visitas propuestas 
directamente a su planificador

•  Descargar los últimos Certificados, 
Informes y Marcas de aprobación 

•  Consultar, responder y realizar el 
seguimiento del estado y el detalle de 
los hallazgos de la auditoría

•  Consultar el análisis sobre 
sus datos de aprobación

•  Contactarnos directamente a 
través del Portal

Principales características 
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El acceso al Portal se realiza a través de nuestra página 
de inicio www.lr.org/es-es/ o de un enlace específico 
que se le enviará por correo electrónico desde la 
dirección LRclientportal@lr.org junto con su nombre 
de usuario y contraseña.  Añada esta dirección de 
correo electrónico a su lista de contactos.

Al acceder al Portal por primera vez, le solicitaremos 
que cambie su contraseña.

¡Empecemos!
Ahora que ha iniciado sesión, le mostraremos su página de inicio. Desde aquí, podrá:  

Uso del Portal del Cliente de LR

Siga las instrucciones que le indicaremos para cambiar de 
contraseña, no olvide revisar y aceptar los Términos y 
Condiciones. Una vez finalizado el proceso, tendrá acceso 
como usuario al Portal y podrá gestionar rápidamente su 
Certificación. 

Si no ha recibido la contraseña o en algún momento la 
olvida,  podrá solicitar el envío de una nueva desde la 
opción Olvidó Contraseña en la página de inicio. 

a) Navegar fácilmente a sus Visitas, Hallazgos, 
Informes, Certificados y Solicitudes.   

b) Consultar rápidamente las notificaciones sobre las 
acciones cargadas desde Lloyd’s Register, incluidas 
las Visitas propuestas, los nuevos Hallazgos 
abiertos, los Informes recientes, los Certificados 
recientes y todas las Solicitudes de servicio 
abiertas. 

c) Seleccionar el idioma. 

d) Consultar su Usuario y el Perfil de empresa.                    

e) Navegar entre las organizaciones, si tiene acceso 
a más de un perfil de empresa.   

f) Consultar las visitas anteriores, actuales y 
próximas a lo largo del programa de 
certificación. 

g) Hacer seguimiento en tiempo real de la situación 
de los Hallazgos y las Visitas, en la opción de 
Analítica del Portal. 
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Programa de visitas online

Aquí podrá gestionar fácilmente las 
próximas fechas de auditoría en toda 
su organización.

Esta sección le muestra sus sedes, su 
programa de certificación, el estado 
de la visita y los datos del auditor.

En LR, entendemos la necesidad de 
trabajar en estrecha colaboración con 
nuestros Clientes para acordar las 
fechas de auditoría. 

Ahora puede comprobar las visitas:

• Propuestas: la fecha de auditoría 
sugerida está pendiente de 
confirmación por su parte o de una 
solicitud de cambio. A través del 
icono Mostrar detalles podrá 
confirmar las visitas pulsando 
Confirmar Visita o bien solicitar un 
cambio de fecha, pulsando el icono 
Proponer Nueva Fecha.    

• Confirmadas: ha aceptado la visita 
y se realizará en la fecha acordada.

• Finalizada/Cerrada: la auditoría ha 
finalizado.  

Una vez confirmada la visita podrá 
seleccionar Añadir a su Calendario 
Outlook donde quedará digitalmente 
registrada la fecha de la próxima 
visita.  

Confirmar visita

En el icono Mostrar Notas encontrará información adicional y/o aclaratoria respecto a la visita. El icono aparecerá 
deshabilitado en caso de no haber información adicional y/o aclaratoria acerca de la visita.

Mostrar Notas

Proponer nueva fecha
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Hallazgos de la Auditoría 

Desde aquí, puede consultar y 
responder rápidamente a los hallazgos 
detectados durante la auditoría.  

Estos se clasifican de la siguiente 
manera:

Novedades:
Nueva No Conformidad detectada 
en la última auditoría.
 
Abierto: 
No Conformidad abierta en la 
auditoría anterior.

Respondido: 
El Cliente ha enviado una 
respuesta a una  No Conformidad. 

100% resuelto:
La No Conformidad ha sido resuelta y 
contestada. (Tenga en cuenta que 
esto sólo es aplicable a determinados 
productos, como IATF). 

Cerrado: 
La No Conformidad se ha cerrado.  

Para responder a la No Conformidad antes de la siguiente auditoría, seleccione 
la opción de Ver/Responder referente a la No Conformidad correspondiente.    

Desde aquí puede añadir una respuesta y cargar los archivos que 
considere necesarios. Un Auditor revisará las respuestas en su próxima 
auditoría presencial o remota.    

Acciones

Ver/Responder

Ver/Responder

Nuevo
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Informes de Auditoría  
Sus Informes de Auditoría aparecerán en la pestaña de Informes. Una vez 
que hayan sido cargados por el Auditor y revisados por LR en caso 
necesario, podrá descargar los documentos en cualquier momento.   

Para aquellos clientes que necesiten 
una Orden de Compra o PO para las 
visitas, pueden introducirla cuando 
confirme la/s fecha/s para la/s 
auditoría/s.

También puede indicar si el Número 
de PO no es necesario para una 
visita u optar por Cancelar / Introducir 
PO más adelante desde la sección 
Mostrar Detalles de la pestaña Visitas.

Si tenemos registrado que no necesita 
un número de PO, no se le solicitará 
que envíe ninguno. No obstante, 
puede optar por enviarlo si fuera 
necesario.

Gestión de Orden de Compra (PO) 

Enviar número de PO

El número de PO 
no es necesario

Cancelar/Introducir 
PO más adelante
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Certificados 
Desde aquí, puede descargar su/s Certificado/s de LR 
vigentes, junto con las Marcas de aprobación (logos) 
relacionadas.

Asegúrese de que ha revisado nuestras Notas de 
información al Cliente sobre cómo y cuándo utilizar sus 
Marcas de aprobación. 

Revisar Información del Certificado

En el momento de confirmar la 
Fase 2, Transferencia de Aprobación, 
Cambio de Aprobación y Auditoría 
de Renovación del Certificado, se le 
preguntará si quiere Ver los datos 
del certificado.

Se le mostrará un borrador de su/s 
Certificado/s obtenido a partir de la 
información recopilada. Si la 
información es correcta, sólo tiene 
que hacer clic en Aprobar 
información del certificado.
 
¿Quiere solicitar algún cambio?  

Sólo tiene que hacer clic en Editar 
información del certificado. Tenga 
en cuenta  que los cambios 
realizados están sujetos a revisión 
por nuestra parte y puede que le 
solicitemos información adicional.  

Descargar Marcas 
de aprobación

Consultar los datos 
del certificado

Aprobar Certificado 
Información

Editar Certificado 
Información

En Editar información del certificado puede solicitar 
cambios en el Nombre de la empresa, la Dirección de la 
sede principal y el Ámbito, así como en las Direcciones 
de sus sedes y Ámbitos. Para solicitar cambios en el 
Nombre de la empresa, se le solicitará adjuntar 
documentación que demuestre el nuevo nombre de la 
entidad jurídica.  

Una vez remitidos los cambios, se enviarán al 
departamento correspondiente para su revisión antes de 
emitir el próximo Certificado.   



Análisis

La función de Análisis incluye información detallada en 
tiempo real y gráficas sobre su certificación:

Resumen: Un resumen del estado de su certificación. 

Resumen de las visitas: Gráfico de los datos de las visitas 
con LR. 

Detalles de la visita: Registro detallado de todos los 
datos de su visita que aparece en el Resumen de la visita.

Resumen de los hallazgos: Gráfico de los datos de los 
hallazgos con LR. 

Detalles de los hallazgos: Registro detallado de todos los 
datos de su visita que aparece en el Resumen de los hallazgos.

Las diferentes pestañas le permiten filtrar la información 
que desee consultar en cualquier momento para cubrir las 
necesidades de información de las partes interesadas y las 
suyas propias. Tenga en cuenta que los datos se actualizan 
cada 24 horas.

Perfil de empresa 
El acceso al Perfil de empresa se 
realiza desde la parte superior 
derecha de cualquier página del Portal 
del Cliente de LR, para los clientes 
multi-sede aparecerán indicados: 

• Todas las sedes presentes 
actualmente en su organización  

 • Todos los usuarios que dispongan 
de acceso al Portal del Cliente de 
LR dentro de su organización 

Perfil de usuario 
Desde Mi perfil puede acceder a la 
información de usuario actual que LR ha 
registrado junto con los Ajustes de las 
notificaciones desde donde podrá 
seleccionar qué notificaciones desea 
recibir y en qué idioma. 
Es conveniente que desactive 
únicamente aquellas notificaciones que 
no considere importantes.  

Consulta general
Recuerde que puede plantear una 
Consulta general en la pestaña de 
Contacto de LR si necesita 
actualizarnos sobre cualquier cambio 
en su organización. 

Póngase en contacto con LR 
Puede ponerse en contacto con el departamento de 
Client Services de LR de manera fácil y rápida 
seleccionando la categoría que refleja su consulta y / 
o solicitud.

Una vez esté satisfecho con la resolución de su consulta y / 
o solicitud, la cerraremos, aunque podrá seguir 
revisándola más adelante, o plantear una nueva consulta.  

Inicie sesión en el Portal del Cliente a través de www.lr.org/es-es/ 
En caso de cualquier incidencia para acceder al Portal no dude en 
contactarnos a través de atencion.cliente@lr.org

Póngase en contacto


