


Interact Solutions®

Fundación: 1999
Interact Solutions es la unidad administrativa del 
GRUPO INTERACT, 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



Su gestión de riesgos de acuerdo con las mejores 
prácticas del mercado. Con SA Risk Manager,
usted define prácticas de control para mitigar 
los riesgos de los procesos y controlar sus niveles
a través de auditorías y planes de contingencia.



Seguridad para 
mejores resultados
Según lo definido por el Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (COSO), la 
gestión de riesgos corporativos se define como:

"Un proceso realizado en una organización por la junta de 
administración, directores y otros empleados, aplicados en el 
establecimiento de estrategias, formuladas para identificar en 
toda la organización eventos potenciales capaces de afectarla, y 
gestionar los riesgos para mantenerlos compatibles con el 
apetito de riesgo de la organización y proporcionar una 
seguridad razonable del cumplimiento de sus objetivos."

Fuente bibliográfica: Enterprise Risk Management: Integration 
with strategy and performance (COSO, 2017)



Análisis, 
seguridad y control

El SA Risk Manager permite identificar, analizar
y auditar las prácticas de control, con el objetivo 
de evitar la materialización de los riesgos
estratégicos, de procesos, de proyecto, 
financieros, ambientales, legales, entre otros.



Padrões internacionais
El módulo de gestión de riesgos de Suite SA sirve en 
varios niveles de programas de cumplimiento y gestión 
de riesgos internacionales, como COSO, ISO 31000, ISO 
27001, PMBOK, SOX - Sarbanes-Oxley, Directrices de 
sentencia de EE. UU., Comité de Basilea, Norma 
Australiana AS 3806, LEC - LEC Legal, Ética y Compliance
y CGU - Contraloría General Federal de Brasil.



Conozca las
principales aplicaciones



Gestión y Mapeo de Riesgos
Identificar los riesgos, mapear sus factores y 
controles respectivos. La solución cuenta con 
una estructura robusta y flexible basada en categorías, 
lo que le permite organizar los riesgos de manera 
personalizada, como áreas, procesos, objetivos 
o estrategias. En todo momento, los responsables 
pueden monitorear el estado de los riesgos a
través de un resumen y su posición en el mapeo.



Controle los niveles de riesgo y esté alerta 
sobre los más sensibles que merecen 
una atención especial. SA Risk Manager le 
permite centrar su atención en los riesgos 
más importantes. De esta forma, se pueden 
definir diferentes tipos de alertas para 
cada riesgo, según las necesidades del cliente.

Monitoreo y Alertas 



Mapa de Riesgos
El mapa de riesgos es fundamental. 
Con esta herramienta, el gerente puede 
visualizar gráficamente la clasificación y 
movimiento de riesgos como resultado 
de revisiones de su impacto y niveles 
de probabilidad. Es un instrumento 
esencial para tomar mejores decisiones 
estratégicas en mitigación de riesgos.



Permite efectuar el tratamiento y
verificación periódica de un riesgo, con
la posibilidad de instrucción de conformidad 
para acompañamiento de un riesgo.

Mitigación
de los Riesgos



Auditorías y 
Revisión de Riesgos
Las auditorías ofrecen una visión completa
y consistente sobre los controles y sus 
efectos sobre los riesgos. Ellas garantizan
un parecer completo sobre la efectividad 
de los controles, propiciando la revisión
del impacto y probabilidad del riesgo.



Active acciones a los responsables,
pudiendo programarlas en la agenda
del encargado. También es posible
definir los aspectos y actividades
a ser realizadas por los involucrados.

Acciones de Riesgo



Ocurrencias
Esta herramienta tiene como objetivo 
exhibir y cualificar las ocurrencias 
generadas a partir de la evaluación,
concretización o tratamiento de riesgo.



Genere informes detallados de auditorías 
de riesgo y tenga informaciones precisas
y concretas sobre la conformidad de
los controles, verificando su status.

Informes y Análisis



Gestión de riesgos corporativos de un grupo empresarial y/o una unidad de 

negocios

Mapeo de procesos y subprocesos asociados al grupo empresarial y/o 

unidades de negocios

Relevamiento de riesgos, factores de riesgo y prácticas de control

Análisis detallado y observación de riesgos

Implementación de buenas prácticas de Gestión de Riesgos, en línea con los 

criterios de modelos internacionales

Beneficios y funcionalidades 



Generación automática de la matriz de riesgos

Monitoreo de riesgos por múltiples criterios, tales como proceso, 

subproceso, naturaleza del riesgo, prácticas de control, probabilidades, 

impactos y personas responsables

Informes automáticos por auditorías o por prácticas de control

Seguimiento de actuaciones por diferentes criterios, como situación, 

inversión, ejecución y responsables

Beneficios y funcionalidades 



Mucho más que
que un software



Handbook Compliance

Uno de los temas más discutidos en el entorno 
corporativo es el compliance, que forma parte del 
alcance de la gestión de riesgos. Interact llevó a cabo 
una investigación en profundidad sobre este tema
con el fin de crear conexiones entre las necesidades 
del mercado y sus soluciones tecnológicas. 

Disponible de forma gratuita, el material reúne en más 
de 130 páginas toda la historia, fundamentos 
conceptuales, normativas para programas de compliance, 
un compendio de la legislación brasileña, la solución 
Compliance y Gestión de Riesgos de Interact y las 
equivalencias con los principales modelos del mundo.



Compliance Week

En la primera mitad de 2019, Interact organizó la 
Compliance Week, un seminario intensivo sobre el 
tema. En el evento participaron socios de negocios 
de São Paulo, Minas Geraisy Rio Grande do Sul. 
Asistieron 12 instructores, que fueron responsables 
de un sendero de conocimientos por la historia, los 
fundamentos conceptuales, los principales modelos 
de Compliance en el mundo y ejercicios para la 
implementación de la solución de Compliance
y Gestión de Riesgos.



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.



Nuestros clientes



Portafolio de clientes en Brasil



Portafolio de clientes en Brasil



Portafolio de clientes internacionales
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