


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



El módulo permite la planeación y 
acompañamiento de sus proyectos 
de acuerdo con las etapas de su ciclo de vida. 
Supervisión, de comienzo a fin, todas las etapas
de los procesos de gerenciamiento de proyectos.



Planeación, 
ejecución y control

La herramienta permite la gestión del 
objetivo, cronograma, costos, recursos, 
calidad, comunicaciones, riesgos, partes
interesadas e integraciones de un proyecto



Conozca las
principales aplicaciones



Planeación
del Proyecto
Haga todo la planeación del proyecto, 
descomponiendo los paquetes de trabajo, 
ubicando recursos, determinando costos, 
vinculando documentos y mapeando los riesgos.



Indicadores 
de Valor Agregado
Acompañe los índices de desempeño 
de plazo (IDP) y de desempeño 
de costo (IDC) de su proyecto 
para analizar en tiempo real el
valor agregado del proyecto.



Estime los recursos humanos, de material 
y de costo para los proyectos, así como
su ubicación en las actividades de
acuerdo con sus calendarios de trabajo.

Ubicación
de Recursos 



Visualice el cronograma de su proyecto 
a través del gráfico de Gantt. 
Acompañe las dependencias entre 
paquetes de actividades y marcos
del proyecto, verificando su situación 
actual y camino crítico recorrido.

Gráfico de Gantt



Costos
Estime los costos destinados a cada 
paquete de trabajo para determinar el 
presupuesto general del proyecto, de
acuerdo con los recursos ubicados. 
Establezca también los demás costos 
directos e indirectos de su proyecto.



Identifique los riesgos del proyecto,
clasificando su probabilidad e
impacto para posicionarse en 
el mapa de riesgo del proyecto.

Riesgos



Documentos
Mantenga todos los documentos del 
proyecto organizados y actualizados 
de acuerdo con las etapas y procesos 
de gerenciamiento del proyecto.



Registre las lecciones aprendidas a lo largo 
del proyecto de acuerdo con el área de 
conocimiento y las envíe posteriormente 
al archivo de históricos. Eso permite la 
gestión de información para intentos futuros.

Gestión del
Conocimiento



Desglose del proyecto en jerarquías de tareas

Calendarios para control de utilización de los recursos

Monitoramiento del andamiento de las tareas y subtareas del proyecto

Visualización del Gráfico de Gantt

Envió automático de mensajes, pendientes y plazos

Benefícios e funcionalidades



Exportación de proyectos para planillas Excel u Open Office

Exportación de proyectos para calendarios electrónicos

Flexibilidad para organización de portafolio

Reduce el uso de recursos en proyectos sin valor agregado

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
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