


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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Interact en números



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



Solución integrada para la gestión del 
desarrollo humano de los colaboradores, 
el capital intelectual de toda la organización.



Competencias, 
habilidades y actitudes

Desarrollar competencias, habilidades y actitudes. 
Cada vez más, la gestión del desarrollo humano 
organizacional ha demostrado ser un factor 
importante para lograr mejores resultados, alcanzar 
metas y cumplir con las estrategias corporativas.



Carrera, aprendizaje 
y gestión de colaboradores

Majore la competencia de sus talentos 
en la organización y elabore planes
de carrera, promoviendo y gerenciando 
competencias,habilidades y actitudes de los
colaboradores com enfoque en criterios definidos. 



Conozca las
principales aplicaciones



SA Competence Manager permite el 
seguimiento del desarrollo de los 
colaboradores, identificando puntos a 
mejorar y creando rutas de aprendizaje 
para la evolución personal y profesional.

Gestíon de Carrera 



Calificaciones
Con esta funcionalidad es posible gestionar 
habilidades, puestos, colaboradores 
y evidencias a través de bibliotecas,
que facilitan la organización de los registros 
de informaciones de sus colaboradores.



Informes y Estadísticas 
Contar con informes de gestión completos para 
la extracción, seguimiento, análisis y opinión de 
resultados de sus colaboradores. Las estadísticas 
son personalizables, cubriendo todos los niveles 
específicos o conjuntos de informaciones. 



Otro de los beneficios del módulo es la 
creación de un catálogo de cursos ofrecidos en 
la empresa, con características, contenidos, 
clases, carga de trabajo y participantes. 
Además, puede generar certificados para 
colaboradores en esta herramienta. 

Cursos y Grupos 



Análisis
de Resultados
SA Competence Manager cuenta 
con herramientas de análisis integradas 
en los ciclos de habilidades, resultados, 
carreras y posiciones con el fin de 
construir una visión general del 
desarrollo humano organizacional.



Utilice herramientas gráficas para 
analizar los resultados de las evaluaciones
y verificar el logro de las metas de la
institución, del equipo o del colaborador.

Evaluaciones
de Resultados 



Diario a Bordo
Anota a lo largo del ciclo de tu colaborador puntos 
positivos y puntos a mejorar. Habilite el acceso a 
su colaborador, para que pueda seguir esta 
herramienta de comentarios, o utilizar las 
informaciones solamente durante los períodos 
de prueba de los ciclos en su empresa.



Cree un grupo de talentos con informaciones 
de candidatos con SA Competence Manager. 
Esta herramienta facilita la gestión de las 
cualificaciones, mejorando el proceso de 
selección y llenando los puestos vacantes.

Banco de Talentos 



Workflow completo de gestión de las competencias 

Gestión de puestos, habilidades y desarrollo

Plan de carrera con definición del perfil de cargo y del profesional 

Herramientas de análisis: radar de cargos, banco de talentos 

y horas de entrenamiento

Certificación de competencias de los colaboradores 

Beneficios y funcionalidades 



Planeación de las necesidades e inversiones en nuevos cursos

Control de matrículas con evaluación individual 

Evaluación de competencias y colaboradores 

Seguridad y confidencialidad de las informaciones 

Alineamiento de las competencias con los objetivos estratégicos 

Beneficios y funcionalidades 



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.



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.



Nuestros clientes



Portafolio de clientes en Brasil



Portafolio de clientes en Brasil



Portafolio de clientes internacionales
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