


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



Asegure la gestión de documentos 
electrónicos (EDM) más avanzada, optimizando la 
organización y el acceso a las informaciones corporativas



Control, 
administración 
e histórico

Defina permisos de acceso y control de distribución, 
notifique publicaciones y dispongan de navegación 
y búsqueda de contenido de su empresa. 
Puede hacer un vínculo de un documento a las 
instrucciones de ejecución de un plano de acción.



Conozca las
principales aplicaciones



Producción
de Documentos 
Posibilidad de crear nuevos documentos 
o versiones, editarlos y publicarlos, 
además de traer varias funcionalidades 
de gerenciamiento para mantener 
su repositorio organizado.



Funcionalidad para el
versionamiento de los documentos
controlados, siguiendo los flujos de 

elaboración y configuración establecidos.

Versionamiento



Organice todos los documentos en 
carpetas y categorías, dejándolos 
disponibles para la lectura y consulta. 
Lo repositorio también disponen
acceso a las propiedades, versiones 
anteriores y hasta mismo el detalle sobre la 
elaboración y control de los documentos.

Repositorio



Buscar y Localizar
Herramienta que permite la búsqueda y 
lectura de los documentos, permitiendo 
aplicar filtros rápidos. Permite también 
iniciar procesos de versionamiento, 
obsoleto y consulta de versiones anteriores.



Permite crear informes utilizando 
diversos campos predefinidos,
facilitando la gestión de los documentos.

Informes Personalizados 



Histórico de Acceso
Herramienta que almacena temporalmente 
el acceso de los usuarios a los documentos, 
permitiendo saber cuáles están en lectura, 
facilitando la diseminación de las informaciones.



Lista de documentos predefinida por 
colaborador, cargo, sector, departamento 
o unidad. Permite vincular documentos 
de lectura obligatoria y acompañamiento 
del status a través del semáforo, del
informe y del ranking, indicando si 
fue ingresado o hasta si fue leído.

Portafolio



Distribuidor
Funcionalidad que auxilia en la distribución 
controlada de los documentos impresos,
teniendo como objetivo mantener el 
control del número de copias y cuáles 
colaboradores recibirán cada copia.
Además de eso, es posible controlar
cuáles usuarios podrán ser distribuidores.



Compatible con los padrones ISO 9000

Workflow para gestión electrónica de documentos

Control continuo de versiones

Búsqueda de documentos por criterios

Definición de responsable por etapas del workflow

Beneficios y funcionalidades



Histórico y estadísticas de acceso e informaciones generales

Distribución de documentos y control de acceso individual

Categoría de documentos

Informes en el formato PDF

Catálogo de documentos

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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