


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



Un gerenciador de ocurrencia y
no conformidades. Este es SA Occurrence Manager, un 
sistema que identifica las concentraciones de incidentes y, 
con eso, permite transformarlas en oportunidades de mejoras



Gestión, 
flexibilidad
y control

Con workflow amplio y funcional, el
SA Ocurrence Manager permite gerenciar 
sistemáticamente la evolución de todas las
etapas del registro y análisis de las acciones 
correctivas, preventivas y predictivas de su organización.



Conozca las
principales aplicaciones



Workflow
Es el flujo de tratamiento que los registros 
pueden sufrir a lo largo de su gestión. Este 
flujo está compuesto por etapas como el 
Registro, el Análisis, la Ejecución y la 
Verificación. Al final, los registros son 
archivados para componer la base de los 
datos que será analizada por los usuarios.



SA Occurrence Manager le permite generar 
informes completos y personalizados. Con 
base en filtros seleccionados, la herramienta 
también permite guardar estas opciones para 
generar diagramas y paneles de análisis.

Informes



Herramienta ampliamente utilizada
y alineada a los métodos mundiales 
de calidad para la identificación
de causas probables de las no
conformidades e incidentes.

Diagrama de Ishikawa 



Permite la creación y el control de ejecución de
las acciones de verificación y corrección de las 
no conformidades, resultado de la etapa de 
análisis. Es posible visualizar el status de 
cada acción a través de las funcionalidades
de monitoreo y análisis.

Plano de Acción



Integración
con Portales
Nuestra herramienta se integra fácilmente
a sitios web, intranets, wikis y otros sistemas 
corporativos. Ideal para clientes que 
necesitan un instrumento de
apertura llamadas, solicitud de
tareas entre unidades o sectores y
incluso canales de denuncia anónimos.



Indicadores 
de Desempeño
Sistema integrado al SA Performance 
Manager. Permite la alimentación 
automática de indicadores con los 
resultados de los registros y tratamientos 
para una visión completa y eficiente del 
Ciclo PDCA en las organizaciones. 



Herramienta de gestión, integrada a la 
solución, que permite la visualización de
la frecuencia y cantidades de ocurrencias
por categoría, facilitando la interpretación
y decisión del gestor, definiendo 
prioridades de tratamientos y actuación.

Gráfico de Pareto



Gerenciamiento visual de todas las no conformidades

Flexibilidad para utilización en diversos segmentos

Utilización intuitiva y desdoblamiento visual

Generación automática de indicadores

Notificación por medio de email del sistema o corporativos

Benefícios e funcionalidades



Módulo de workflow simplificado para registro de acción inmediata

Padronización de registro de no conformidades

Registro anónimo de no conformidades

Monitoreo y ejecución de acciones oriundas de no conformidades

Benefícios e 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




	Número do slide 1
	Número do slide 2
	Número do slide 3
	Número do slide 4
	Número do slide 5
	Número do slide 6
	Número do slide 7
	Número do slide 8
	Número do slide 9
	Número do slide 10
	Número do slide 11
	Número do slide 12
	Número do slide 13
	Número do slide 14
	Número do slide 15
	Número do slide 16
	Número do slide 17
	Número do slide 18
	Número do slide 19
	Número do slide 20
	Número do slide 21
	Número do slide 22
	Número do slide 23
	Número do slide 24
	Número do slide 25
	Número do slide 26
	Número do slide 27
	Número do slide 28

