


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



Más eficiencia y sistematización en el
proceso de planeación estratégico y
operacional de las empresas.



De la estrategia a la
operación

Monitoree todas las perspectivas 
de su negocio, proporcionando 
mejor performance



Conozca las
principales aplicaciones



Mapa Estratégico
Cree o incluya un mapa estratégico 
de acuerdo con el alineamiento de 
la organización. A partir de esto,
caracterizarlo con semáforos de 
alerta de desempeño, vinculados 
a elementos de este.



Cree planes estratégicos alineados 
con las metodologías más utilizadas 
en el mundo y acompañe todo por 
medio de un mapa. La herramienta 
facilita la gestión con la 
personalización de indicadores y
elaboración de planes de acción.

Gestión Estratégica



Monitoree sus acciones y planes de 
acción a partir de filtros como: 
responsable, departamento, periodo, 
etc. De esta forma, usted puede 
acompañar fácilmente lo que está 
dentro del plazo y presupuesto.

Plan de Acción



Análisis Crítica
Cree y agende periodos para la 
realización de un análisis en ítems 
operacionales o estratégicos, 
permitiendo al analista identificar 
problemas, mejoras o puntos 
positivos, mejorando el resultado de 
los ítems de planeación.



Acompañe el diseño de toda la evolución 
estratégica y operacional de su organización. 
Esa lectura es viable por los indicadores que 
registran periódicamente los resultados 
obtenidos para, entonces, poder analizarlos.

Indicadores de 
Desempeño



Análisis Gerencial
Conjunto de dieciséis diferentes 
herramientas de análisis, que fueron 
desarrolladas para ofrecer un medio 
simple y rápido de visualizar 
resultados, metas y performance de
ítems estratégicos y operacionales.



Cree dashboards dinámicos con 
informaciones estratégicas y operacionales, 
de forma que ellos puedan interactuar unos 
con los otros. Así, usted crea un vínculo 
entre los datos presentados y gana 
mucha más dinámica para la 
visualización de su negocio.

Dashboards Dinámicos



Gestión de la Operación
Monitoree sus indicadores globales o por 
área, sus planes de acción y demás ítems 
del sistema a partir de filtros que usted 
selecciona conforme su necesidad.



Atiende la metodología BSC – Balanced Scorecard

Atiende el concepto GPD – Gerenciamiento por Directricess 

Controle y organice indicadores estratégicos y operacionales

Herramientas gerenciales para el monitoramiento visual de indicadores.

Control de planos de acción y proyectos con, cronograma y workflow

Benefícios e funcionalidades



Gerenciamento integrado de eventos de análisis crítica.

Sistema de comunicación automática de mensajes y agenda personal

Informaciones online de todos los ítems de planeación

Fácil integración con sistemas de ERP, CRM, y BI

Digitalización de la planeación estratégica, operacional y organizacional

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
	Número do slide 29

