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Interact Solutions®

Fundación: 1999
Interact Solutions es la unidad administrativa del 
GRUPO INTERACT, una empresa brasileña de 
investigación y desarrollo de software. Opera en el 
mercado de Tecnología de la Información con 
Suite SA, un conjunto de más de 20 aplicaciones 
con soluciones para el gobierno corporativo.
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Nuestros socios en Brasil
Interact tiene 3 sedes en Rio Grande do Sul, en el sur de Brasil, y más 
de 35 socios en todo Brasil. Las modalidades operativas de la empresa 
en el país son Unidades Interact, Commercial Partners (socios 
comerciales), Advisers Partners (consultoría de gestión) y Business 
Partners (socios de referencia y recomendación).



Estamos presentes en varios países de América Latina, actuando en 
conjunto con socios comerciales. Estas empresas son responsables de 
la distribución, prestación de servicios y consultoría, entregando un 
servicio de calidad y eficiencia a los clientes.

Nuestros distribuidores 
na América Latina

Brasil Argentina Chile Colômbia Equador PeruParaguai UruguaiMéxicoGuatemala PanamáBolívia
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Gestión de la Calidad

La Gestión de la Calidad expresa la integración de varios 
modelos de gestión, que se han consolidados en un ciclo 
eficiente de mejora continua, denominado PDCA/PDCL 
(Plan, Do, Check, Act/Learn, en inglés):

PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN,
VERIFICACIÓN Y ACCIÓN

(Enfoque de William E. Deming, inspirado en Walter A. Shewhart)



Gestión de la Calidad

El Modelo de Excelencia en la Gestión (MEG), 
lanzado por la Fundación Nacional de Calidadde
Brasil (FNQ), propone la práctica del aprendizaje y 
la mejora continua, incorporando el término PDCL 
(Plan, Do, Check, Learn).



Nuestra solución

Interact presenta la solución de Gestión de la 
Calidad, basada en el Ciclo de Aprendizaje 
Continuo - PDCA/PDCL, que cumple con los 
requisitos de las principales certificaciones y 
acreditaciones del mercado.

Nuestra propuesta engloba cinco herramientas 
diferentes, construidas con base en metodologías 
internacionales, que dan como resultado una 
mayor seguridad y asertividad en la búsqueda de 
la calidad en las organizaciones.



Realiza la planificación estratégica 
y operativa de tu empresa, con 
planes de acción e indicadores 
de desempeño. Nuestra solución 
cumple plenamente con las 
metodologías BSC - Balanced
Scorecard y GPD - Management 
by Guidelines.

Incorpore todas las mejoras de 
aprendizaje hasta este paso. 
Revise sus planes de acción, 
indicadores y procesos, 
aplicando la mejora continua 
en su empresa.

Ponga en práctica sus acciones 
alineando todas las perspectivas 

de su empresa. Alimente sus 
indicadores y realice un 

seguimiento de sus resultados 
en tiempo real.

Supervise sus indicadores y 
realice análisis críticos y de 
gestión utilizando diversas 

herramientas, como radares de 
indicadores y cuadros de mando.

Planificar

Aprender

Ejecutar

Verificar



Controlar 
incumplimientos
Gestionar las incidencias de no 
conformidades y rutinas de 
procesos, con una visión sistémica 
de todas las etapas de registro y 
análisis de acciones correctivas, 
preventivas y predictivas.

Realizar auditorías
Realice todos los pasos de la auditoría 
a través de un flujo de trabajo 
dinámico y personalizable, de acuerdo 
con las mejores prácticas del mercado.

Administrar 
documentos

Gestione sus documentos de forma 
electrónica, con control de 

versiones, definición de 
responsable y distribución, 

estadísticas de acceso y informes.

Control de riesgos
Analizar, monitorear y consultar impactos 

y probabilidades de riesgo, identificando 
amenazas y oportunidades, aspecto 

preponderante en la toma de decisiones.



Módulos de la Solución



SA Performance Manager asegura el control total 
de la planificación de una organización. El módulo es 
capaz de difundir la cultura estratégica a todos los 
niveles organizacionales.

Planificación estratégica
Planificación operativa
Metodología BSC y GPD
Indicadores de desempeño
Proyectos y planes de acción
Análisis critico
Presentaciones ejecutivas



SA Document Manager es una excelente herramienta para la gestión 
de documentos. El módulo le permite preparar y poner a disposición 
documentos electrónicamente, además de monitorear documentos 
con acceso controlado.

Gestión de documentos electrónicos (EDM)
Control de versiones y distribución de copias controladas
Flujo de trabajo completo: desde la preparación de documentos  
hasta la obsolescencia
Portafolio de documentos por departamento, sector o puesto
Catálogos de documentos personalizados
Lista maestra de documentos personalizados
Seguridad, disponibilidad e integración
Compatible con certificaciones ISO



SA Risk Manager apoya y orienta la gestión de riesgos, con etapas de 
identificación, análisis, revisión/auditoría y tratamiento. El módulo cubre 
toda la estructura de gestión de riesgos, con integración de gobernanza, 
planificación estratégica, procesos y operaciones, además de contar con 
prácticas de control, factores de riesgo, aplicación de auditorías y control de 
acciones. El objetivo último es mitigar la materialización de riesgos y apoyar 
la toma de decisiones estratégicas.

Nuestro módulo es adecuado para los principales modelos de gestión de 
riesgos reconocidos internacionalmente, tales como:

ISO 31000
ISO 27002
COSO
Ley SOX – Sarbanes-Oxley



SA Occurrence Manager es un administrador de incidentes 
e incumplimientos. El módulo identifica las concentraciones 
de incidentes, requiere un cumplimiento paso a paso y 
permite transformarlas en oportunidades de mejora.

Registro personalizado de incumplimientos
Flujo de trabajo de incidentes editable
Análisis de diagrama de Pareto
Gráfico de Gantt
Diagrama de Ishikawa
Planes de acción preventiva y correctiva
Generación de indicadores de desempeño
Integración con portales y sitios web



El módulo SA Audit Manager, a través de la gestión de programas de 
auditoría, permite a la organización auditar los requisitos de las normas 
externas e internas, destacando y registrando no conformidades y 
oportunidades de mejora.

Planificación y gestión de programas de auditoría
Flujo de trabajo completo para preparar y aplicar auditorías
Parametrización de listas de verificación adecuadas a la normativa
Registro de pruebas y no conformidades para verificación
Integración con la gestión de no conformidades
Control y gestión del cronograma del equipo auditor
Informe de gestión de auditoría



Todos los productos



SA Application
Modules

Suite SA se compone de aplicaciones 
modulares que conforman la cartera de 
productos principal de Interact. Junto a las 
herramientas de gestión y de forma 
integrada, estos productos conforman las 
soluciones tecnológicas del Grupo Interact.

S T R A T E G I C  A D V I S E R



SA Components
Manager

Suite SA cuenta con varias herramientas de 
gestión que, combinadas con los módulos, 
aumentan la productividad y el desempeño 
de su negocio. Todos están disponibles e 
integrados con otros productos de Interact.
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Certificaciones
y acreditaciones

La solución de Gestión de la Calidad de Interact
cumple con los niveles de acreditación nacionales 
e internacionales, como la Organización 
Internacional de Normalización (ISO), la 
Organización Nacional de Acreditación de Brasil 
(ONA), la Joint Commission International ( JCI) y la 
Accreditation Canada International (ACI).

Un tercio de las instituciones 
acreditadas en Brasil por la Joint
Commission International ( JCI) 
son clientes de Interact.

El 21,5% de nuestros clientes 
en el sector de la salud están 
certificados por la 
Organización Nacional de 
Acreditación de Brasil - ONA.



Nuestros clientes

Interact tiene 1.064 bases de Suite SA instaladas en 
clientes en toda Latinoamérica. Con nuestras 
soluciones de gobierno corporativo, estas empresas 
públicas y privadas aseguran los más altos criterios 
para las certificaciones internacionales.

Principales certificaciones 
de los clientes de Interact



Nuestros clientes



Cartera de clientes en Brasil



Cartera de clientes en Brasil



Cartera de clientes internacionales
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