
Más efi ciencia y sistematización en el 
proceso de planeación estratégico y 
operacional de las empresas.

SA Performance Manager

Gire la pantalla de su dispositivo para 
una lectura más confortable, caso esté 
visualizando este documento por el 
celular o tablet.



Monitoree todas las perspectivas de su negocio, 
proporcionando mejor performance

De la estrategia a la
operación

Conozca las principales 
aplicaciones

GESTIÓN ESTRATÉGICA
Cree planes estratégicos alineados con las 
metodologías más utilizadas en el mundo y acompañe 
todo por medio de un mapa. La herramienta facilita 
la gestión con la personalización de indicadores y 
elaboración de planes de acción.

GESTIÓN DE LA OPERACIÓN
Monitoree sus indicadores globales o por área, 
sus planes de acción y demás ítems del sistema 
a partir de filtros que usted selecciona conforme 
su necesidad.

MAPA ESTRATÉGICO
Cree o incluya un mapa estratégico de acuerdo con 
el alineamiento de la organización. A partir de esto, 
caracterizarlo con semáforos de alerta de desempeño, 
vinculados a elementos de este.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
Acompañe el diseño de toda la evolución estratégica y 
operacional de su organización. Esa lectura es viable 
por los indicadores que registran periódicamente los 
resultados obtenidos para, entonces, poder analizarlos.

PLAN DE ACCIÓN
Monitoree sus acciones y planes de acción a partir de 
fi ltros como: responsable, departamento, periodo, etc. 
De esta forma, usted puede acompañar fácilmente lo que 
está dentro del plazo y presupuesto.

ANÁLISIS CRÍTICA
Cree y agende periodos para la realización de un análisis 
en ítems operacionales o estratégicos, permitiendo al 
analista identifi car problemas, mejoras o puntos positivos, 
mejorando el resultado de los ítems de planeación.

ANÁLISIS GERENCIAL
Conjunto de dieciséis diferentes herramientas de análisis, 
que fueron desarrolladas para ofrecer un medio simple y 
rápido de visualizar resultados, metas y performance de 
ítems estratégicos y operacionales.

DASHBOARDS DINÁMICOS
Cree dashboards dinámicos con informaciones estratégicas 
y operacionales, de forma que ellos puedan interactuar 
unos con los otros. Así, usted crea un vínculo entre los datos 
presentados y gana mucha más dinámica para la visualización 
de su negocio.



Entre en contacto y sepa más 
sobre nuestros servicios

  Atiende la metodología BSC – Balanced Scorecard.

  Atiende el concepto GPD – Gerenciamiento por Directrices.

  Controle y organice indicadores estratégicos y operacionales.

  Herramientas gerenciales para el monitoramiento visual de indicadores.

  Control de planos de acción y proyectos con, cronograma y workfl ow.

  Gerenciamento integrado de eventos de análisis crítica.

  Sistema de comunicación automática de mensajes y agenda personal.

  Informaciones online de todos los ítems de planeación.

  Fácil integración con sistemas de ERP, CRM, y BI.

  Digitalización de la planeación estratégica, operacional y organizacional.

www.interact.com.br

0800 643 5100

Componentes disponibles y complementares

Benefi cios y funcionalidades


