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Evaluación remota: conocimientos técnicos a su alcance 
La 4.ª revolución ya está aquí. Los avances en Internet de las cosas (IoT), big data y tecnología en nube crearon nuevas formas de 
proporcionar seguridad y brindan una comprensión integral y en tiempo real de las operaciones y los activos, a fin de optimizar la 
producción y los costos, a la vez que se reduce el riesgo. Desde inspectores y auditores que utilizan cámaras y lentes inteligentes, 
hasta drones, nuestros servicios remotos permiten que nuestra pericia sea móvil. 

Proporcionamos conexiones rápidas, seguras e interactivas para transmitirle directamente nuestros servicios remotos y 
confiables de auditoría e inspección, dónde y cuándo nos necesite, de forma sencilla, rápida y eficiente. 

Conéctese con nuestros 
expertos técnicos, desde 
cualquier lugar del mundo 

Lloyd’s Register (LR) utiliza tecnología digital 
para facilitar el acceso de organizaciones 
alrededor del mundo a nuestra variedad 
de servicios de evaluación remota, lo que 
permite soluciones más inteligentes, más 
seguras y más sustentables. 

La capacidad de transmitir datos de alta 
calidad en lo que suelen ser condiciones 
de banda ancha baja significa que ahora 
es posible colaborar con nuestros expertos 
técnicos desde cualquier lugar del mundo. 
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Si bien la auditoría e inspección 
tradicionales siguen siendo el enfoque 
principal, reconocemos que para algunas 
organizaciones, especialmente para 
aquellas en áreas de difícil acceso o con 
infraestructuras complejas, los servicios 
remotos son una necesidad. 

Nuestra variedad de servicios de evaluación 
remotos es eficiente y flexible, y le brinda 
la experiencia técnica inmediata que nos 
caracteriza. Desde permitir el desarrollo 
más seguro de recursos, hasta minimizar 
la interrupción de su empresa o tiempo 
improductivo imprevisto, nuestros servicios 
de evaluación remotos están diseñados para 
atender sus necesidades de negocio cambiantes. 

La inspección remota 
brinda el mismo nivel 
de calidad, pero con 
mayor disponibilidad de 
evidencia. Es beneficiosa 
para nosotros y para 
nuestro cliente. 
Mart Hinnen 
Gerente General, Enerpac 



Evaluación remota: le brinda transparencia y seguridad cuando las necesita 
Ideal para todo tipo de organizaciones y sectores, brindamos a los clientes evaluación remota de forma activa a 
través de nuestras divisiones Marine & Offshore, Energy and Business Assurance e Inspection Services. Es rápida, 
flexible y segura, y se puede llevar a cabo de distintas maneras: 

Operada por el cliente: 

 • Realice auditorías e inspecciones de manera fácil y 
remota. 

 • Audio, video, documentos e imágenes se pueden 
transmitir y grabar fácilmente con LR Remote a través 
de un enlace de comunicación seguro con un experto 
técnico de LR preasignado. 

 • Nuestro experto técnico lo guiará en el proceso y nos 
aseguraremos de que tenga el equipo necesario. 

Observación conjunta: 

 • Un experto técnico de LR visitará su instalación y 
transmitirá en vivo la inspección o auditoría direc-
tamente a las partes relevantes de su organización. 

 • Estas podrán presenciar e interactuar durante 
nuestra inspección o auditoría, lo que le permite 
mantener al mínimo los costos de traslados. 

Presentamos LR Remote: sencillo, rápido y eficiente 
Nuestros servicios remotos son respaldados por nuestra aplicación LR Remote, fácil de usar y que se puede descargar de 
manera gratuita en Google Play o App Store. 

Independientemente del modelo de prestación que elija, podrá documentar la auditoría o inspección completa mediante un registro 
visual, que brinda transparencia y que se puede auditar. Datos convenidos previamente también se pueden enviar para que LR los 
revise y analice en una etapa posterior para inspecciones o auditorías operadas por el cliente y de observación conjunta. 

Desde drones que inspeccionan buques y plataformas petroleras, hasta tecnología móvil que transmite videos de alta calidad que 
muestran de soldaduras a auditorías, contamos con lo necesario para brindar transparencia y seguridad a una amplia gama de 
negocios. 

Las aplicaciones son infinitas: 

• Es fácil lograr la evaluación del proveedor gracias a nuestra tecnología de primera categoría, que le brinda el nivel adicional de 
confianza que necesita, sin tener que realizar viajes costosos. 

• Puntos de inspección, pruebas y auditorías de segunda parte se pueden transmitir en vivo con facilidad, además se puede 
realizar el seguimiento de los incumplimientos de forma sencilla. 

• La verificación de materiales, equipos o activos se puede transmitir directamente a su dispositivo, a lo largo de todo el ciclo de 
vida. Cualesquiera que sean sus necesidades de evaluación remota, nosotros podemos ayudarlo. 

Se puede instalar fácilmente en 
dispositivos móviles estándar y 
solo requiere conexión a Internet, 
ya sea por Wi-Fi o el proveedor de 
red local (3/4G). 
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LR Remote lo conecta 
de forma directa y 
segura con nuestra red 
mundial de auditores e 
inspectores. 

Puede grabar y compartir 
transmisiones en vivo de 
audio y video, además 
puede intercambiar 
documentos e 
imágenes en 
tiempo real.
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Ahorre tiempo y 
dinero, mientras 
reduce las 
interrupciones 
Nuestra variedad de servicios de 
inspección y auditoría en tiempo 
real se entrega directamente en su 
dispositivo, por lo tanto, se reduce 
el tiempo de espera, se aumenta el 
tiempo operativo y se reduce el costo 
de traslado. 

Acceso a los mercados y conformidad
Para las organizaciones que requieren inspecciones o auditorías de 
conformidad frecuentes, la aplicación LR Remote significa que las recibirán 
directamente y de manera fácil. Llevamos nuestra experiencia donde 
se necesita, en el momento oportuno y en cualquier lugar, y ofrecemos 
no solo conformidad con los requisitos específicos o normativos, sino 
también acceso a nuevos mercados. 

Una manera rápida y fácil de obtener 
una visión integral de las operaciones, 
basada en datos sólidos 
La aplicación LR Remote puede grabar 
inspecciones y auditorías remotas y 
captar cualquier documentación, lo 
que brinda una visión más integral de 
las operaciones y respalda el registro 
de evidencia de auditoría con datos e 
imágenes reales e irrefutables. 

Actúe de forma 
sustentable 

LR Remote le permite reducir la huella 
de carbono de su organización, al reducir 
la necesidad de traslados asociados al 
programa de auditoría e inspección. 

Identifique y mitigue riesgos 
en tiempo real 
Las inspecciones y auditorías operadas por el cliente o de observación 
conjunta en tiempo real ofrecen transparencia inmediata de sus 
operaciones a nivel mundial. Puede ajustar rápidamente el alcance 
para profundizar en problemas operativos y gestionar el riesgo de 
enviar trabajadores a ubicaciones e instalaciones peligrosas y, así, 
mitigar cualquier riesgo a su negocio. 

Beneficios de la evaluación remota 



Desde la 
evaluación remota 
hasta la Industria 
4.0: el mundo 
del trabajo en 
evolución 
A medida que se desarrolla, la tecnología de 
la Industria 4.0 ha permitido que los negocios 
recopilen una cantidad cada vez mayor de datos, 
muchos de los cuales podemos obtener a través 
de la evaluación remota. Sin embargo, el desafío 
ha sido descifrar los posibles aprendizajes 
ocultos entre los números. Aprovechar el big 
data con eficacia para obtener información que 
conlleve a mejoras en la seguridad, calidad y 
productividad exige un amplio conocimiento del 
sector y la capacidad de personalizar soluciones 
según las necesidades específicas del cliente, 
incluida la evaluación remota. 

Un importante componente de la Industria 
4.0 procura utilizar los sensores siempre 
activos incorporados en las máquinas para 
transmitir datos en tiempo real a los sistemas 
de TI conectados en red. A su vez, estos 
sistemas aplican el aprendizaje automático 
y algoritmos de inteligencia artificial para 
analizar, obtener información de los datos y 
ajustarse automáticamente. Descubra cómo LR 
trabaja para asegurar y calificar estos nuevos 
ecosistemas de la Industria 4.0. 
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Desde drones que inspeccionan 
buques y plataformas petroleras, 
hasta tecnología móvil que 
transmite videos de alta calidad 
que muestran de soldaduras 
a auditorías, contamos con 
lo necesario para brindar 
transparencia y evaluación a 
una amplia gama de negocios. 



¿Por qué Lloyd’s Register? 

El mundo está cambiando a un ritmo sin precedentes y, como consecuencia, su negocio 
enfrenta nuevos desafíos todos los días. De auditorías remotas a inspecciones con drones, 
nuestro enfoque en innovación y en agregar valor al cliente significa que desarrollamos 
constantemente soluciones inteligentes para atender las necesidades de empresas de 
todo el mundo. 

Amplio conocimiento técnico y del sector 

Comprendemos el potencial de ideas innovadoras y de 
aplicarlas de forma pragmática, de maneras que se garantice 
un impacto hoy y a largo plazo. 

Nuestros auditores e inspectores son expertos en la industria, 
que trabajan con usted para entender qué ayuda a su empresa 
a funcionar a un nivel óptimo. 

Aplican su amplia experiencia técnica para crear un valor 
duradero a través de la colaboración, lo que ofrece un mayor 
impacto en su empresa, el personal y sus clientes. 

Independencia 

Estamos comprometidos en hacer las cosas bien para lograr 
los mayores estándares y los mejores resultados para todos. 
Por eso, nuestros clientes confían siempre en nuestras 
decisiones. 

Dedicación a la garantía 

Examinamos cada problema a fondo, con máxima precisión 
analítica. No dejamos piedra sobre piedra ni preguntas sin 
respuestas para lograr conclusiones precisas. 

Proporcionamos conexiones rápidas, seguras e 
interactivas para transmitirle directamente nuestros 
servicios remotos y confiables de auditoría e inspección. 

Comience hoy mismo 
Comuníquese con un miembro del equipo y programe una consulta gratuita para 
hablar sobre las necesidades de su organización. Visite www.lr.org/mx o 
www.lr.org/cl para obtener más información.
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https://info.lr.org/l/12702/2020-04-02/8tb7md
https://info.lr.org/l/12702/2020-04-02/8tb7nv


Se tiene el cuidado de garantizar que toda la información brindada sea precisa y 
actualizada. Sin embargo, Lloyd’s Register no acepta ninguna responsabilidad por 
imprecisiones o cambios en la información. 

Lloyd’s Register es un nombre comercial de Lloyd’s Register Group Limited y sus 
filiales. Para obtener más información, consulte www.lr.org/entities © Lloyd’s 
Register Group Limited 2020. 

Acerca de Lloyd’s Register: 

Comenzamos en 1760 como una sociedad de clasificación 
marina. Hoy en día, somos uno de los principales 
proveedores mundiales de servicios profesionales 
de ingeniería y tecnología, mejorando la seguridad y 
aumentando el rendimiento de las infraestructuras críticas 
para clientes en más de 75 países en todo el mundo. Los 
beneficios que generamos financian la Lloyd’s Register 
Foundation, una institución sin fines de lucro que apoya 
investigaciones científicas y relacionadas con la ingeniería, 
la educación y la participación pública en todo lo que 
hacemos. Todo esto nos ayuda a mantener el propósito que 
nos impulsa todos los días: 
trabajar juntos para un mundo más seguro. 

En un mundo de creciente complejidad —sobrecargado 
de datos y opiniones—, sabemos que nuestros clientes 
necesitan más que tecnología para tener éxito. Ellos 
necesitan una mano experimentada. Un socio para 
oír, cortar el ruido y concentrarse en lo que realmente 
importa para ellos y sus clientes. Nuestros ingenieros y 
expertos técnicos se dedican a la garantía. Esto significa un 
compromiso con la adopción de nuevas tecnologías y un 
deseo profundamente arraigado de mejorar el rendimiento. 
Por eso, consideramos las necesidades de nuestros clientes 
con diligencia y empatía y utilizamos nuestro conocimiento 
y más de 250 años de experiencia para proporcionar una 
solución inteligente para todos. 

Después de todo, hay algunas cosas que la  
tecnología no puede sustituir. 

Comuníquese con nosotros 

LR México:
W www.lr.org/mx
T +52 (81) 8152-1000
E sales-mexico@lr.org

LR Sudamérica:
W www.lr.org/cl
T +56 (32) 221-7665
E info-sudamerica@lr.org

https://twitter.com/lloydsregister
https://pt.linkedin.com/company/lloyd%27s-register
www.lr.org/entities
https://info.lr.org/l/12702/2020-04-02/8tb7md
https://info.lr.org/l/12702/2020-04-02/8tb7nv

