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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



Planeamiento,
Proyectos 
y Procesos



De la estrategia a la operación

Uno de los mayores desafíos para cualquier 
organización es poder implementar eficazmente 
su estrategia en todos los niveles, desde el 
operativo hasta el gerencial.

El conjunto metodológico de la Oficina 3P’s tiene 
como objetivo crear una integración entre todos 
los niveles organizacionales. Con esta alineación 
del alcance operacional al nivel estratégico, 
buscamos ofrecer lo que Michael Porter define 
como Strategic Fit: consistencia interna para 
validar la estrategia vinculada a las demandas 
externas del mercado.



Nivel estratégico

La primera P se refiere a la planificación. En este 
sentido, la metodología BSC - Balanced Scorecard
realizó aportes relevantes a la gestión corporativa, 
como el mapa estratégico, la lógica causa-efecto y 
el árbol de indicadores multinivel.

Estos enfoques BSC se implementaron en nuestra 
solución de Oficina 3P’s de la Suite SA. A través de 
ella, buscamos alinear los sistemas y procesos de 
gestión con el fin de crear sinergias entre las 
estrategias y operaciones de su empresa.



Nivel táctico
La segunda P aborda los proyectos, lo que nos sitúa 
en el nivel táctico de la propuesta metodológica. En 
esta etapa articulamos lo que definimos en el ámbito 
estratégico con la gestión de proyectos.

Los insumos para el análisis de la estrategia se 
generan en este nivel. Entre ellos, podemos 
mencionar KPI's (Key Performance Indicator) como el 
Índice de Rendimiento de Costes (IDC) y el Indicador 
de Rendimiento de Término (IDP).

En términos generales, se toman como base los 
lineamientos recomendados por el PMI - Project 
Management Institute.



Nivel operacional

La última P se refiere a los procesos de su 
empresa a nivel operativo. En esta etapa, es 
necesario aplicar la capacidad de análisis, control 
y gestión por procesos.

El mapeo de procesos permitirá la identificación 
de macroprocesos, que medirán el desempeño 
de la operación en relación al alcance estratégico.

Para esto, utilizamos los preceptos de Gestión por 
Procesos de la disciplina BPM - Business Process
Management.



Solución
Oficina 3P’s



Nuestra solución

Interact presenta la solución Oficina 3P’s, que busca establecer 
puntos de encuentro entre BSC - Balanced Scoredcard
(estrategia), buenas prácticas recomendadas por PMI - Project 
Management Institute (táctico) y Process Management con 
BPM - Business Process Management (operativo).

Nuestra propuesta integra tres aplicaciones modernas que, al 
integrarse, aseguran la alineación desde el nivel estratégico al 
nivel operativo. Con tres enfoques metodológicos, garantizará 
con nuestro sistema el control, la análisis y la ejecución de la 
planificación estratégica de su empresa.



Planeamiento

Determine los objetivos y las estrategias de su 
empresa en un único modelo de gestión. Nuestra 
solución funciona en base a la metodología
BSC – Balanced Scorecard y en concepto
GPD – Gestión por Directrices.

El módulo SA Performance Manager le permite 
controlar los indicadores de desempeño, crear planes 
de acción y realizar análisis críticos de sus resultados.



Proyectos

Gestione, ejecute y controle el nivel táctico de su 
empresa, vinculado a su planificación estratégica.
Con la solución Oficina 3P’s, podrá administrar recursos, 
mapear riesgos y asegurar la calidad de sus proyectos.

El módulo SA Project Manager está inspirado en los 
principios defendidos por PMI - Project Management 
Institute. Con él se controlará todo el ciclo de vida de los 
proyectos, con Earned Value Management (EVM) a 
través de los indicadores Índice de Desempeño de 
Cronograma e Índice de Desempeño de Costo.



Procesos

Ha llegado el momento de consolidar los 
procesos de su empresa en línea con los niveles 
tácticos y estratégicos. Mejore la gestión del 
tiempo y el rendimiento empresarial con el 
módulo SA Process Manager.

Basada en la disciplina BPM - Business Process
Management, nuestra herramienta le permite 
mapear, modelar y automatizar procesos. Con el 
monitoreo en tiempo real, podrá identificar 
cuellos de botella en las rutas de actividad e 
implementar medidas de mejora continua.



Módulos de la Solución



SA Performance Manager asegura el control total 
de la planificación de una organización. El sistema 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



A través de SA Project Manager es posible gestionar la ejecución de 
proyectos, con control de recursos, mapeo de riesgos y aseguramiento 
de la calidad de los proyectos de su organización.

Planificación y control del ciclo de vida del proyecto
Aprobación de proyectos según nivel de priorización
Control y asignación de recursos: humanos, materiales y costos
Integración con planificación estratégica, gestión de documentos, 
MS Project y Project Canvas
Gestión del Valor Ganado (EVM) a través de indicadores
Seguimiento de plazos y control de riesgos
Inspirado en los principios de PMI - Project Management Institute.



Automatizar los procesos de su organización es la forma más 
efectiva de ganar productividad. SA Process Manager difunde 
procesos a todos los involucrados a través de la disciplina BPM -
Business Process Management. Por tanto, mejora la gestión del 
tiempo y el rendimiento empresarial.

Mapeo y diseño de procesos
Documentación de procesos
Automatización e integración de procesos
Control en línea de los cuellos de botella de los procesos
Estadísticas de productividad y rendimiento
Definición de formas y subprocesos
Monitoreo en tiempo real de instancias en ejecución



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.



Certificaciones
y acreditaciones



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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