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Quienes somos





150 11 35 10 1064
Colaboradores Unidades 

en Brasil
Aliados de 

Distribución
Distribuidores en 

América Latina
Bases instaladas

en América Latina

Interact en números



Interact Solutions®

Fundación: 1999

Interact Solutions es la unidad administrativa del 
GRUPO INTERACT. Es una empresa brasileña de  
investigación y desarrollo de software.e. 
investigación y desarrollo de software. Actúa en el 
mercado de la Tecnología de Información con la 
Suite SA Strategic Adviser, un conjunto de más de 
20 aplicaciones de gobierno corporativo e 
inteligencia empresarial.

l.



Interact Solutions®
En conjunto con sus unidades y socios, Interact 
ocupa una reconocida posición de liderazgo en 
Brasil  y de expansión en América Latina.

La sede de la empresa está ubicada en Lajeado, 
Rio Grande do Sul. Los aliados de negocios se 
sitúan en las principales capitales brasileñas y 
de América Latina.



Nuestros aliados en Brasil
Interact cuenta con 3 sedes en Rio Grande do sul y más de 30 
aliados en Brasil. Las modalidades de actuación de la empresa son 
Unidades Interact, Adciser Parteners (consultoria y asesoria en 
gestión), Commercial Partner (Aliados comerciales) y Business 
Partners (Aliados de indicación).



Fundación: 2018

Localizada en frente a Interact Solutions, en
Lajeado,  Interact Bridges es la Unidad de 
Negocios Nacionales e Internacionales del
Grupo Interact, que alberga también el
área de Comunicación y Marketing y el
Estudio Interact, espacio para grabación de 
vídeos, transmisiones y entrenamientos.

Interact Bridges



Fundácion: 2012

Localizada en el Parque Científico y Tecnológico 
Regional de UNISC – TecnoUnisc,  Interact 
Technology es una Unidad de desarrollo de 
software del Grupo Interact, especialista en BPMS 
– Business Process Management Suite del SA 
Strategic Adviser, el módulo SA Process Manager.

Interact Technology



Interact está presente en diversos países de América del Sur y de 
América Central y actúa en conjunto con aliados de negocios. Estas 
empresas son responsables por la distribución, prestación de 
servicios de calidad y eficiencia.

Nuestros distribuidores 
en América Latina

Brasil Argentina Chile Colombia Ecuador PerúParaguay Uruguay México



Ejes de Actuación



Investigación e Innovación

Con Interact Consulting, la empresa busca el desarrollo 
de modernas metodologías empresariales de cognición 
y operacionalización, fortaleciendo conexiones de 
alianzas y distribución de soluciones en tecnologia en 
el mercado nacional e internacional. La unidad es 
responsable por el desarrollo de soluciones, 
personalizaciones, integraciones y entrenamientos.

RELACIONAMIENTO
CON EL CLIENTE

PROYECTOS 
AL CLIENTE

DESARROLLO 
DE PROYECTOS



Desarrollo de
Productos y Soluciones

El área de Productos y Desarrollo de software de Interact desenvuelve 
productos para la Suite SA Strategic Adviser, un conjunto de módulos que, de 
forma integrada, componen las diferentes soluciones de Interact.  Actualmente, 
la Suite SA contempla 15 módulos de gobernanza e inteligencia corporativa, 
vinculados a 15 herramientas de gestión y 13 soluciones en tecnología para 
organización pública y privada.



Nuestros productos



SA Application 
Modules

La Suite SA está compuesta por 
aplicaciones modulares que forman el 
portafolio principal de productos de 
Interact. En conjunto con las herramientas 
de gestión y de forma integrada, estos 
productos componen las soluciones en 
tecnología del Grupo Interact.



SA Components 
Manager

La Suite SA dispone de diversas 
herramientas de gestión que,
combinadas con los módulos, 
aumentan la productividad y el 
rendimiento de su negocio. Todos 
están disponíbles e integrados a los 
demás productos de Interact.



SA Performance Manager garantiza el control 
total de la planeación de una organización. El 
sistema es capaz de diseminar la cultura estratégica 
para todos los niveles organizacionales.

Planeación Estratégica
Planeación Operacional
Metodología BSC - Balanced Scorecard
Indicadores de Desempeño
Proyectos y Planes de Acción
Análisis Crítica
Presentaciones Ejecutivas



El SA Analytics Manager dispone de un conjunto de 
metodologías y tecnologías que permiten consolidar la 
inteligencia organizacional y una vista analítica de las 
informaciones de los negocios. El módulo reúne y cruzar 
datos de diferentes fuentes, ofreciendo informes cualitativos y 
relevantes para auxiliar la toma de decisiones y contribuir en 
la conclusión de eventos futuros. 

Gerenciamiento dinámico de la performance organizacional
Drill anywhere - estratégico, táctico y operacional
Informes y dashboards
Gerenciamiento e integración



Automatizar los procesos de su organización es la manera más eficaz 
de obtener productividad. El SA Process Manager disemina los 
procesos a todos los envolvidos por medio de la metodologia BPM-
Business Process Management. Así, perfecciona la gestión del tiempo 
y el performance del negocio.

Mapeamiento y diseño de los procesos
Documentación de los procesos
Automación e integración de los procesos
Control online de los gargalos de procesos
Estadística de productividad y desempeño
Definición de formulários y sub-procesos
Monitoramiento en tiempo real de las instancias en ejecución



SA Document Manager es una excelente herramienta para la gestión de 
documentos. El módulo permite elaborar y disponer los documentos de 
forma electrónica, además de realizar el acompañamiento de documentos 
controlados.

Gestión Electrónica de Documentos (GED)
Control de versiones y distribución de copias controladas
Workflow completo – de la elaboración a la obsolescencia del documento
Portafolio de documentos por departamento, sector o cargos
Catálogos de documentos personalizados
Lista maestra de documentos personalizadas
Seguridad, disponibilidad e integración
Compatible con Certificaciones ISO



A través del SA Project Manager es posible gerenciar la ejecución de los 
proyectos, con control de recursos, mapeamiento de riesgos y la garantía 
de calidad de los proyectos de su organización.

Planeación y control del Ciclo de Vida del proyecto.
Aprobación de proyectos de acuerdo con el nivel de priorización
Control y localización de recursos: humanos, material y costo.
Integración con: Planeación estratégico, Gestión de Documentos, MS 

Projects y Project Canvas
Gestión del Valor agregado (EVM – Earned Value Management) a través 

de los indicadores IDP y IDC
Monitoramiento de plazos y control de riesgos
Inspirado en los principios del PMI - Project Management Institute.



SA Risk Manager apoya y orienta la gestión de riesgos, con etapas de 
identificación, análisis, revisión o auditoria y tratamiento. El módulo cubre 
toda la estructura de gerenciamiento de riesgos, con integración, con 
gobernanza, planeación estratégica, procesos y operaciones, con practicas 
de control, factores de riesgo, aplicación de auditorias y control de 
acciones. El objetivo final es mitigar la materialización de los riesgos y 
fundamentar la toma de decisiones estratégicas.

Alineado con las principales metodologías mundialmente utilizadas, tales 
como:

ISO 9000
IS0 31000
PMBOK, SOX – Sarbanes Oxley



SA Occurrence Manager es un gerenciador de 
ocurrencias y no conformidades. El sistema identifica las 
concentraciones de incidentes y con eso permite 
transformarlas en oportunidades de mejorías.

Registro personalizado de no-conformidades
Workflow de las ocurrencias
Análisis del Gráfico de Pareto
Diagrama de las causas – Diagrama de Ishikawa
Planos de acción preventivas y correctivos
Generación de indicadores de desempeño
Integración con portales y websites



En el SA Competence Manager es posible acompañar y 
desarrollar a los colaboradores de la organización, con 
mapeamiento de las competencias de cada cargo y la 
garantía de desarrollo y perfeccionamiento de los 
profesionales.

Mapeamiento de competencias
Validación de Cualificación
Validación de Resultados
Plan de Desarrollo Individual – PDI
Planeación de Cursos
Indicadores de Desempeño
Apoyo para proyectos de remuneración



El módulo SA Audit Manager, por medio de la gestión de los programas 
de auditoria, permite que la organización audite con padrones de calidad 
los requisitos de normas externas e internas, evidenciando y registrando 
las no conformidades y oportunidades de mejorías.

Planeación y gestión de los programas de auditoria
Workflow completo de preparación y aplicación de auditorias
Parametrización de check-lists adecuados a las normativas
Registro de evidencias y no conformidades para puntos de verificación
Integración con Gestión de No conformidades
Control y gestión del cronograma del time de auditores
Informe gerencial da auditoria



El módulo SA Audit Manager, por medio de la gestión de los programas 
de auditoria, permite que la organización audite con padrones de 
calidad los requisitos de normas externas e internas, evidenciando y 
registrando las no conformidades y oportunidades de mejorías.

Planeación y gestión de los programas de auditoria
Workflow completo de preparación y aplicación de auditorias
Parametrización de check-lists adecuados a las normativas
Registro de evidencias y no conformidades para puntos de 

verificación
Integración con Gestión de No conformidades
Control y gestión del cronograma del time de auditores
Informe gerencial da auditoria

SA Budget Manager es un sistema de planificación económica financiera 
y patrimonial que, basándose en la definición de premisas de negocio, 
permite la construcción de escenarios de apoyo para la decisión 
empresarial.

Simulación y estudio de viabilidad de Proyectos financieros y personas;

Ejecución de proyectos aprobados;

Integración con la Suite SA;

Integración con el ERP;

Ambiente 100% Web estándar SA.



El SA Service Manager permite que las organizaciones 
efectúen el control de los servicios contratados, 
generando los contratos firmados con los proveedores, 
desde la validación del candidato a proveedor, hasta la 
medición periódica de desempeño.

Portafolio de proveedores por tipo de servicios
Gestión de contratos de los proveedores
Validación de calificación de proveedores
Validación de desempeño de los contratos



Recopilar, tabular datos y extraer resultados que puedan contribuir a la mejora 
de la gestión son tareas sencillas y ágiles con la utilización de SA Survey
Manager.

Flujo de trabajo completo para las operaciones de investigación electrónica;
Acompañamiento de la retroalimentación de los participantes en tiempo real
Evaluaciones segmentadas por entidades de participantes y por ocurrencias;
Opción de investigaciones anónimas con protección personal por contraseña;
Informes consolidados y segmentados con visiones sistémicas y detalladas;
Análisis estadísticos y gerenciales por el cruzamiento de las respuestas;
Posibilidad de vincular los resultados de las búsquedas en la estructura de SA 
Performance Manager.



Con el SA Scrum Application, usted irá a 
garantizar la ejecución de la metodología ágil 
Scrum en sus proyectos. La herramienta de 
Interact permite la creación de varios sprints de 
proyectos y el monitoreo de diferentes equipos.

Atendimiento de la metodología ágil Scrum
Monitoramiento de las tareas de los equipos
Espacio para análisis crítica de los proyectos
Indicadores y gráficos para análisis de los 

resultados
Acompañamiento y análisis de los resultados



Gestión a Vista
Alertas integrados a los módulos de la Suite SA
Gráficos de la Suite SA actualizados instantáneamente
Canales con contenidos personalizados
Integración con portales de vídeos online 

Las informaciones disponibles en la Suite SA pueden 
ser estratégicamente presentadas a los públicos 
envolvidos por medio del SA Corporative TV.  El 
sistema permite divulgar datos del sistema y de otros 
medios para colaboradores, clientes  visitantes en 
diferentes dispositivos.



Conozca la Teleconferencia, una aplicación de asesoramiento 
remoto de Suite SA Strategic Adviser.

Creación de hasta 20 salas simultâneas;
Permiso de hasta 100 participantes por sala;
Integración completa con Suite AS;
Transmisión de video y audio con chat;
Garantía de protección de datos, en línea con el Reglamento
General de Protección de Datos de la Unión Europea;
Creación de salas de reuniones con la aplicación Mis 
Compromisos.



Nuestras Soluciones

Gestión de Calidad 
Gestión Estratégica 
Gestión por Procesos 
Gestión de Proyectos
Gestión de Competencias
Desarrollo Humano y 
Profesional

Compliance y Gestión de Riesgos

Gestión de Servicios
Oficina 3P’s
QMS+ Regulatorios
Kit de Gestión Remota
Proceso Ágil de Cambios y Liberaciones



Nuestras Soluciones

Gestión de 
Calidad

Escritorio
3P’s



Nuestras Soluciones

Gestión por 
Procesos

Compliance y 
Gestión de 

Riesgos



Nuestras Soluciones

Gestione procesos, indicadores y 
documentos de forma remota



¿Qué contiene el Kit?

Acompañe los KPI’s 
del equipo de trabajo

Gestione sus procesos 
en tiempo real 

Monitoreo por 
celular y/o tablet

Nube Personal de 
documentos (100gb)

10 usuarios 

Portafólio de 
documentos 

Implantácion express



Herramientas necesarias para trabajar remotamente  





Nuestros clientes



Portafolio de clientes nacionales



Portafolio de clientes nacionales



Portafolio de clientes internacionales



Red de Interact



Alianzas Estratégicas

Interact integra una serié de asociaciones, del nivel 
regional al platamar internacional. Se trata de 
alianzas estratégicas que promueven la cooperación 
entre las organizaciones para beneficios mutuos, 
tanto en el desarrollo de nuevos productos y 
servicios cuanto para explorar nuevos mercados. 



Proyectos Especiales
Con el objetivo de incentivar y fortalecer la excelencia 
en gestión, Interact apoya instituciones filantrópicas a 
través de proyectos especiales.
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