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Un software de Gestión Documental ayuda a Sierra Wireless a organizar sus 
complejos documentos de Ingeniería    

Sierra Wireless buscó y encontró una solución para administrar los complejos documentos de 

ingeniería.  

Acerca de Sierra Wireless 

Sierra Wireless es una prestigiosa firma Canadiense de ingeniería, fundada en 1993. Sierra Wireless 

construye Modems y software para conectarse a redes de Banda Ancha de Móviles en todo el mundo. 

Sierra Wireless un líder en soluciones inalámbricas y ha demostrado ser efectivo en costo, innovador y 

con una alta capacidad de respuesta a las necesidades de sus clientes.  

La compañía nació desarrollando uno de los primeros aparatos inalámbricos y mantiene su compromiso 

con el desarrollo de productos y software novedosos para las tecnologías emergentes de red.  

Sierra Wireless ofrece un variado portafolio de productos dirigidos al mercado corporativo, al de 

consumo, al mercado de base de equipos originales de otras empresas (OEM), a conectores máquina-a-

máquina y también desarrolla productos especializados para mercados verticales. Sierra Wireless 

también suministra servicios profesionales a Clientes que requieran experiencia en certificaciones o 

diseño de productos inalámbricos altamente especializados.  

El Problema de negocio a resolver 

Como cualquier compañía de ingeniería de clase mundial, Sierra Wireless tiene productos con procesos 

de ingeniería y desarrollo sofisticados.  Estos procesos terminan produciendo documentos de varios 

cientos de páginas que evolucionan durante varios años y que sufren todo tipo de revisión y 

anotaciones.  Estos documentos se producen por diferentes equipos de ingenieros a veces trabajando 

desde distintos centros de negocio. Estos complejos documentos de ingeniería necesitan administrarse 

de forma segura y sobre ellos se ejerce un control cuidadoso.  Como el volumen de estos documentos 

crece y crece cada año Sierra Wireless necesitaba encontrar una solución para centralizar estos 

documentos y controlar su acceso y consulta.   

Sierra Wireless decidió que una nueva herramienta de Gestión Documental le beneficiaría en su 

proceso dado el rápido crecimiento y expansión de la compañía.  La revisión y evaluación de soluciones 

fue realizada por  Sue Parent, el Administrador de Archivos de Sierra Wireless. Bajo su dirección, se 

implementó un plan para analizar el problema en detalle, evaluar soluciones y ubicar un proveedor que 

mejor cumpliera con las necesidades de la organización.    
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La Solución al problema 

El primer paso consistió en realizar una revisión de los pasos y procedimientos que se usaban para 

manejar los documentos de ingeniería. Esto incluyó una vista a profundidad de las herramientas que se 

usaban durante el proceso. Se concluyó que era necesario integrar nuevos instrumentos al proceso de 

manejo de documentos de ingeniería.   

En paralelo a la revisión se hizo un inventario de los tipos de procedimientos y documentos existentes y 

se adelantó una lista de requerimientos de usuarios para cada uno de ellos. También se investigó lo que 

usaban otras firmas de ingeniería locales o remotas para manejar este tipo de problemática. 

Durante la fase de evaluación se seleccionaron seis sistemas de gestión documental como finalistas en 

el proceso de selección. Se hicieron numerosas reuniones y evaluaciones y de esta lista se escogió una 

lista corta con tres de estos proveedores para continuar en el proceso de selección. A estos proveedores 

de la lista corta se les pidió que hicieran un demo con los documentos y procedimientos necesarios para 

Sierra Wireless y que presentaran el Demo a usuarios, directivos y patrocinadores del proyecto.    

Con base en los Demos el comité decidió que debería aun hacerse un proyecto Piloto. A FILEHOLD se le 

asignó un pequeño equipo de usuarios para que participaran en un proyecto piloto que debía correr 

durante 4 meses. 

El Piloto fue un éxito y Sierra Wireless adquirió la solución de FILEHOLD en Octubre del 2008. Desde 

entonces la solución se ha desplazado a otras áreas de la empresa y ha sido adoptada por cientos de 

usuarios al interior de la compañía. Para esto se hicieron sesiones locales y remotas de capacitación por 

Internet lo cual aseguró una adopción masiva de la solución. En el segundo trimestre del 2009 se 

expandió el uso de FILEHOLD al resto de la organización.   

Sue Parent, Administrador de Archivos en Sierra Wireless dice, “La facilidad de implementación y de uso 

de FILEHOLD fue la clave del éxito para que nos moviéramos adelante con la solución. Nosotros 

necesitábamos hacer un piloto para casi cualquier cosa primero y la flexibilidad en el licenciamiento por 

usuario concurrente de FILEHOLD hizo que la parte de los pilotos se hicieran sin mayor esfuerzo de 

inversión ni demora en la implementación.”    
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