
Solución de Gestión de 
Documentos de Ingeniería

Mejore el control de documentos, la transparencia, el 
cumplimiento y las velocidades de finalización de proyectos en 
proyectos de ingeniería de múltiples partes
Los grandes proyectos de ingeniería conllevan un 
riesgo inherente. Pero con millones de dólares en 
juego, los sistemas y procesos ineficientes están 
ejerciendo aún más presión sobre los involucrados, 
lo que aumenta la probabilidad de complicaciones 
imprevistas y errores costosos.

La seguridad y el cumplimiento están expuestos 
por procesos carentes de consistencia y control, 
lo que pone a las empresas en riesgo de no 
ejecutar proyectos y cumplir con sus obligaciones 
contractuales. Los eventos de pago, como los hitos de 
finalización y las entregas, son difíciles de lograr sin 
un seguimiento seguro de lo que se ha logrado. Y con 
múltiples partes interesadas, flujos de información 
complejos y una gran cantidad de documentos para 
procesar, los esfuerzos manuales simplemente ya no 
están a la altura del trabajo.

Solo una única solución de ingeniería autorizada 
diseñada específicamente para almacenar y controlar 
documentos de ingeniería, procesos y proporcionar un 
único punto de verdad puede abordar estos desafíos.

La solución de gestión de documentos de ingeniería 
de TerraLink, que se basa en la plataforma OpenText 
Extended ECM for Engineering, proporciona una fuente de 
información accesible para gerentes de control, ingenieros, 
líderes de ingeniería y colaboradores externos. Al controlar 
la información de ingeniería y los procesos de trabajo, 
ayuda a minimizar el riesgo y acelerar los ingresos incluso 
en los proyectos más complejos.

Resultados de clientes de TerraLink 
 • Los ciclos de aprobación se completaron tres veces 
más rápido debido a las notificaciones de progreso 
específicas

 • Archivos grandes transferidos 20 veces más rápido 
que FTP

 • Cero documentos perdidos gracias a la manipulación 
automática de todas las transmisiones

 • El gasto en licencias de software se redujo en un 
80% con la tecnología BRAVA para la visualización y 
comentarios de archivos CAD basados en la web
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Expertos de confianza en todo el mundo

Más de 200.000 usuarios globales se benefician 
de las soluciones ECM de TerraLink
Un equipo de más de 200 profesionales 
cualificados listos para implementar su solución 

El miembro promedio del equipo TerraLink tiene 
11.4 años de experiencia  

TerraLink ha sido socio Platinum de OpenText 
desde 2009  

Estabilidad, escalabilidad e innovación 
garantizadas

Una instalación de gestión de documentos de ingeniería TerraLink le ayuda a evitar escollos comunes para 
proyectos importantes, como trabajadores senior que poseen conocimientos expertos que no se transmiten a 
todo el equipo y una falta de control que conduce a riesgos de programación, costos e incumplimiento.

Cuando trabajas con TerraLink, disfrutas del apoyo de un equipo experimentado con una perspectiva 
internacional. Hemos completado más de 150 grandes proyectos de ECM en siete países de tres 
continentes. Somos capaces de determinar rápidamente la solución óptima para adaptarse a sus 
circunstancias y tenemos implementaciones en la nube y en las instalaciones en nuestra cartera.

Destaques de la solución seleccionada 
• Mejore el ROI y el ritmo de los proyectos

a través del intercambio y la colaboración
acelerados.

• Acelere la configuración del proyecto a través de
plantillas de configuración de mejores prácticas.

• Disfrute de acceso seguro y colaboración en
documentos de ingeniería desde cualquier parte
del mundo.

• Benefíciese de una forma más eficiente de
encontrar información, completar el trabajo
y controlar el riesgo a través de paneles de
control basados en personas y procesos
optimizados.

• Aproveche la capacidad de integrar diversas
fuentes de información de ingeniería,
como Dassault® SOLIDWORKS®, Bentley®

MicroStation®, AutoDesk® AutoCAD® y Revit® 3D.

¿Cómo puede TerraLink ayudar a su 
negocio? 
• Acelere los ingresos de producción con la integración 

de SAP® para el mantenimiento de la planta.

• Aumente la productividad del personal al facilitar a sus 
equipos la búsqueda de información de ingeniería, los 
procesos de trabajo completos y el control de riesgos.

• Mejore la capacidad de colaboración al ofrecer una 
plataforma fácil en la que compartir grandes volúmenes 
de contenido con partes internas y externas.

• Fortalezca su capacidad para defenderse contra litigios 
al proporcionar pistas de auditoría detalladas que 
rastrean quién hizo qué y cuándo.

• Fomentar la excelencia operativa proporcionando 
mejores prácticas personalizables y enfoques 
estandarizados.

• Reduzca los costos acortando el tiempo hasta la 
finalización del proyecto y, al mismo tiempo, reduzca el 
riesgo de ejecución.
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