
Garantice una ejecución más ágil de sus 
proyectos con el SA Scrum Application. La 
herramienta permite la creación de varios 
sprints de proyectos y el monitoramiento 
de diferentes equipos.

Garantice una ejecución más ágil de sus 
SA Scrum Application

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



La metodología ágil Scrum puede ser aplicada en diversos sectores 
y ramos de actuación. En líneas generales, esta contribuye en la 
organización de las actividades, agilidad de ejecución de proyectos y 
el monitoramiento de diferentes equipos.

Equipos en sincronía

Conozca las principales aplicaciones

MONITORAMIENTO DE LAS TAREAS
DE LOS EQUIPOS
En la sección Estadísticas, es posible consultar todas 
las actividades y verifi car la performance del trabajo 
de los equipos.

ESPACIOS PARA ANÁLISIS CRÍTICA 
DE LOS PROYECTOS
Al término del Sprint, el equipo se reúne y analiza 
el periodo con base en lo que fue bien ejecutado, lo 
que puede ser mejorado y cuáles fueron los puntos 
a mejorar. Cada integrante contribuye en el análisis 
dentro de la propia aplicación de Interact, para ser 
validada en conjunto posteriormente con el Scrum 
Masters de otros equipos.

BURNDOWN DE ACOMPAÑAMIENTO 
DEL SPRINT
Con la sección Burndown, usted irá a monitorear 
el andamiento del sprint, con la meta diaria de la 
ejecución de las actividades y el resultado obtenido a 
lo largo del periodo.

VÍNCULO CON EL SA
CORPORATE TV
El monitoramiento puede ser vinculado al SA 
Corporate TV, con gráficos de tareas estimadas en 
relación con las ejecutadas.

BACKLOG Y GESTIÓN
A VISTA
En Backlog, el gestor irá a reunir todas las 
actividades correspondientes al sprint.

GESTIÓN INTEGRADA DE TAREAS
Y OCURRENCIAS
Si su empresa tiene el SA Occurrence Manager, es 
posible traer ocurrencias registradas por otros sectores 
y cargar informaciones automáticamente, defi niendo el 
responsable por la tarea. En este espacio, es posible crear 
nuevas actividades y defi nir el tiempo estimado para cada 
una de estas.

CLASIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN
Con el SA Scrum Application de Interact, usted podrá 
defi nir el perfi l de la tarea a ser ejecutada: normal 
o speedlane (actividades que surgen fuera de la 
planeación). Las actividades son acompañadas por 
usuario en la pestaña Task, con tres clasifi caciones: To do 
(hacer). Work (en producción) y Done (fi nalizada).

Conozca las principales aplicaciones



Entre en contacto y sepa más 
sobre nuestros servicios

www.interact.com.br

0800 643 5100

Componentes disponibles y complementarios

Benefi cios y funcionalidades
  Atendimiento de la metodología ágil Scrum.

  Monitoramiento de las tareas de los equipos.

  Espacio para análisis críticas de los proyectos.

  Indicadores y gráfi cos para análisis de los resultados.

  Acompañamientos y análisis de los resultados.


