
Haga una gestión efi caz de los servicios, 
proveedores y contratos de la institución. Este 
módulo administra y monitorea todas las etapas 
de los trabajos contratados, desde la evaluación 
del candidato hasta el proveedor.

Haga una gestión efi caz de los servicios, 
SA Service Manager

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



La funcionalidad de la herramienta engloba desde el 
registro y la evaluación de califi cación de proveedores 
hasta la manutención de los contratos fi rmados. Evalúe 
periódicamente el desempeño y acompañe la cualidad 
de la prestación de servicios.

Gestión y control y
desempeño

GESTIÓN DE LOS CONTRATOS
Cree contratos que tengan información sobre servicios y 
proveedores. De esa forma, usted centraliza y organiza los 
datos, facilitando la gestión de todos los servicios.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
El módulo permite la creación de checklist personalizados 
para las evaluaciones de cualifi cación y desempeño tanto 
de proveedores como de contratos.

RANKING DEL PROVEEDOR
Establezca una escala de valores y consolide sus 
evaluaciones. Esas escalas son vinculadas a las preguntas 
del checklist y auxiliaron en la automatización de 
resultados de la evaluación.

GESTIÓN DE REQUISITOS
Defi na una lista de requisitos para los servicios ya 
registrados. Esta condición conducirá a la elaboración del 
contrato, determinando que este está apto para entrar en 
vigencia.

CONTROL DE CLÁUSULAS
El contrato puede ser registrado con información 
general, como fecha, valores, negociación e inclusión de 
cláusulas de lo que se desea contratar. Esas cláusulas son 
ingresadas al contrato en forma de tópicos, lo que facilita 
el control.

CICLO DE VIDA DE LOS CONTRATOS
Todos los contratos y sus requisitos tienen Ciclos de 
Vida. Por medio de la fecha de validez de estos es posible 
controlar el status en que se encuentran. Usted puede 
prorrogar la fecha o obsoletos los contratos vencidos, de 
acuerdo con la necesidad.

FINANCIERO
Para cada contrato creado es posible hacer el 
gerenciamiento de su fi nanciero. Eso permite detallar y 
monitorear la cantidad de lanzamientos y aprobación de 
pagos, permitiendo un mayor control de los pagos a los 
proveedores.

INFORMES GERENCIALES
Permite generar informes con la relación de contratos, 
evaluaciones tanto de cualifi caciones como de 
desempeño, proveedores y servicios. En todos esos casos 
es posible personalizar el informe a través de la adición 
de fi ltros.

ALERTAS EN LA AGENDA
Tenga a la mano un calendario con alertas para recordar a 
cada usuario sobre sus ítems pendientes para verifi cación. 
Ellos pueden ser de evaluaciones de desempeño, de 
cualifi cación de contrato y proveedor, pendientes en 
facturación o aun de lanzamientos fi nancieros.

Conozca las principales aplicaciones



Entre en contacto y sepa más 
sobre nuestros servicios

  Reducción de gastos operacionales.

  Estructura de Servicios contratados y a contratar.

  Monitoramento de servicios, contratos y proveedores.

  Banco de registro completo de Proveedor.

  Integración con la Gestión de la Estrategia y Proyectos.

  Almacenamiento de Contratos de Servicios por su tipo.

  Checklists personalizados para las evaluaciones.

  Informe de desempeño.

  Estructura de proveedores Cualifi cados con sus respectivos

     documentos y controles de plazo.

0800 643 5100

Componentes disponibles y complementares

Benefi cios y funcionalidades

www.interact.com.br


