
Interact Desarrollo el SA Document Manager 
con objetivo de garantizar el más avanzado 
gerenciamiento electrónico de documentos, 
valorizando las informaciones corporativas.

SA Document Manager

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



Defi na permisos de acceso y control de distribución, notifi que 
publicaciones y dispongan de navegación y búsqueda de 
contenido de su empresa. Puede hacer un vínculo de un 
documento a las instrucciones de ejecución de un plano de acción.

Control, Administración
e histórico

Conozca las principales 
aplicaciones

PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS
Posibilidad de crear nuevos documentos o versiones, 
editarlos y publicarlos, además de traer varias 
funcionalidades de gerenciamiento para mantener su 
repositorio organizado.

VERSIONAMIENTO
Funcionalidad para el versionamiento de los documentos 
controlados, siguiendo los fl ujos de elaboración y 
confi guración establecidos.

REPOSITORIOS
Organice todos los documentos en carpetas y categorías, 
dejándolos disponibles para la lectura y consulta. Los 
repositorios también disponen acceso a las propiedades, 
versiones anteriores y hasta mismo el detalle sobre la 
elaboración y control de los documentos.

BUSCAR Y LOCALIZAR
Herramienta que permite la búsqueda y lectura de 
los documentos, permitiendo aplicar fi ltros rápidos y 
funcionalidad, además de tener la funcionalidad de 
compartir y agrupar los documentos. Permite también 
iniciar procesos de versionamiento, obsoleto y consulta 
de versiones anteriores.

INFORMES PERSONALIZADOS
Permite crear informes utilizando diversos fi ltros 
predefi nidos, facilitando la gestión de los documentos.

HISTÓRICO DE ACCESO
Herramienta que almacena temporalmente el acceso 
de los usuarios a los documentos, permitiendo saber 
cuáles están en lectura, facilitando la diseminación de las 
informaciones.

PORTAFOLIO
Lista de documentos predefi nida por colaborador, 
cargo, sector, departamento o unidad. Permite vincular 
documentos de lectura obligatoria y acompañamiento del 
status a través del semáforo, del informe y del ranking, 
indicando si fue ingresado o hasta si fue leído.

DISTRIBUIDOR
Funcionalidad que auxilia en la distribución controlada 
de los documentos impresos, teniendo como objetivo 
mantener el control del número de copias y cuáles 
colaboradores recibirán cada copia. Además de 
eso, es posible controlar cuáles usuarios podrán ser 
distribuidores.



Entre en contacto y sepa más 
sobre nuestros servicios

  Compatible con los padrones ISO 9000.

  Workfl ow para gestión electrónica de documentos.

  Control continuo de versiones.

  Búsqueda de documentos por criterio.

  Defi nición de responsable por etapas del workfl ow.

  Histórico y estadísticas de acceso e informaciones generales.

  Distribución de documentos y control de acceso individual.

  Categoría de documentos.

  Generación de informes PDF.

  Catálogo de documentos.

www.interact.com.br

0800 643 5100

Componentes disponibles y complementares

Benefi cios y funcionalidades


