


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



Configure la programación y contenido 
que serán exhibidos en la televisión 
de su organización. La TV Corporativa permite 
la creación de diversos canales, que pueden ser 
ingresados por cualquier dispositivo con acceso a internet.



Gestion
Corporativa a vista 

Exhiba sus informaciones de indicadores, 
personalizaciones o campañas internas de 
forma eficaz y para todos em la institución, 
separando los contenidos por canales de 
exhibición conforme el interés individual de cada área. 



Conozca las
principales aplicaciones



Gerenciamento Remoto
El contenido de todas las televisiones 
puede ser gestionado de forma 
completamente remota, pudiendo definir 
una programación específica para
cada uma de estas e inclusive colocar 
el dispositivo em modo Standby remoto. 



A través de los spotlets es posible
exhibir contenido directamente
de um archivo HTML personalizado. 

Exhibición de
Contenido Externo 



Al configurar un slide para presentar 
en la TV es posible adicionarla a este
un link, que durante la programación
será representado por um QR Code
al lado de la pantalha. 

Integración
con QR CODE



Exhibición Simultánea
Es posible programar más de um dispositivo
para exhibir contenidos diferentes, teniendo
cada uno su respectiva configuración. 
Además de eso, usted también puede hacer
que más de um canal exhiba, al mismo
tiempo, un mismo conjunto de slides, 
sin que este tenga que ser duplicado.



Las alertas que aparecem durante 
la exbición de la programación del
canal puedem ser personalizabas
con iconos y son diferentes, mensajes
de texto y voz, además de ajustar 
el tiempo de duración del pop-up.

Alertas Personalizables



Integración
con Portales
Portales de vídeo como Youtube, pueden
ser integrados em la programación del
canal de su televisión corporativa.



La integración del SA Corporative TV
a la Suite permite que se monten
presentaciones diretamente en el SA. 
Presentador y también muestra
indicadores en tiempo real.

Integración
com la Suite SA



Playlist por Canal
Cada canal creado puede ser configurado con su
playlist, así cada playlist puede ser configurado
con sus slides. Ellos permiten ajuste de audio,
volumen, imagen de fondo, transición, tiempo de 
duración y periodicidad de exhibición.



Videos pueden rodar directamente del servidor local,

evitando sobrecarga de internet

Alertas personalizables con locutor virtual, integrados directamente 

con el SA Strategic Adviser. 

Exhibición de aplicaciones o hotsites personalizados

para sus necesidades

Gráficos interactivos y totalmente integrados con el

SA Strategic Adviser

Beneficios y funcionalidades 



Diversos dispositivos exhibidos simultáneamente diferentes 

canales previamente configurados

Audios con total control de volumen y timing

Integración con portales de vídeo como Youtube

Contenido interactivo con el generador de QR Code de TV

Gerenciamiento de imágenes y organización de galerías por

contenidos con diversos efectos de transición 

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.



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



Portafolio de clientes en Brasil



Portafolio de clientes en Brasil



Portafolio de clientes internacionales
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