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Ingentis org.manager permite crear y publicar 

organigramas en cuestión de minutos. Con 

nuestro so8 ware de grá: cos organizacionales 

no hay límites a la creatividad para el diseño, la 

presentación o el contenido de su organigrama. 

Gracias a la integración perfecta a los sistemas 

líderes de RR.HH. como SAP HCM, PeopleSo8 , 

Oracle o cualquier otra K ente de datos, los 

organigramas siempre estarán al día.

Descripción del producto

En la actualidad más de 1000 clientes de renombre 
mundial confían en Ingentis org.manager.

Mira organigramas en tu PC, Tablet o Smartphone

Ingentis org.manager proporciona el acceso a los organigramas desde cualquier 

dispositivo a través del navegador web y permite publicaciones en la intranet sin 

esK erzo. Además, posee capacidades interactivas intuitivas para todos los niveles de 

usuarios - desde ejecutivos hasta súper usuarios.

No adivines más, conoce tu estructura

Características adicionales

• Visualización simultánea de múltiples organigramas

• Vista detallada con fotos, diagramas y listas de empleados

• Búsqueda rápida

• Comparación entre varios objetos

• Funcionalidad de impresión sofisticada

Ingentis org.manager
®



Ingentis So< wareentwicklung GmbH

Raudtener Str. 7

90475 Nuremberg / Germany

Tel:  +49 (0)911 98 97 59 - 0

E-Mail: mail@ingentis.com

Para más información…

Por favor, visítenos en www.ingentis.com 

contacte nuestro servicio directo 

+49 911 98 97 59-0. 
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Establece diferentes restricciones de acceso de seguridad para 
empleados o grupos  El módulo de protección de acceso permite decidir qué 

información debe ser visible y que empleados pueden realizar actualizaciones. Asimismo, 

los empleados pueden ser autorizados a recuperar o iniciar simulaciones en el org.

simulator. Crea tu propio portal ESS / MSS - ¡simple, fácil y rápido!

Crea y analiza escenarios
Ingentis org.simulator permite el análisis de 

escenarios y modificaciones a los organigramas en 

la web y sin la necesidad de modificar los datos en 

su sistema fuente HCM. Desde reorganizaciones a 

través de arrastrar y soltar objetos para la creación y 

eliminación de departamentos, empleados o vacantes 

individuales, hasta editar información específica, 

las simulaciones estructurales se pueden completar 

de una manera simple y fácil de usar. Además, esta 

permite trabajar con la colaboración de varios colegas 

en un proyecto específico.

Evalúa indicadores clave 

Ingentis org.manager permite calcular e ilustrar 

los indicadores críticos de rendimiento KPIs 

en los organigramas fácilmente. Ingentis org.

manager genera informes de recursos humanos 

con información clave como el tamaño de la 

K erza de trabajo, la distribución de género, 

el análisis demográ: co, tasas de utilización, 

conciliaciones presupuestarias y el ausentismo 

de los empleados, de una forma e: caz y fácil de 

interpretar. Al asignar el acceso restringido a 

secciones especí: cas, los organigramas pueden 

convertirse en una herramienta estratégica para 

los ejecutivos.

Crea, observa e imprime 

organigramas y reportes de 

recursos humanos de forma 

rápida y sencilla

Simulación de cambios 

estructurales en el navegador 

web

Implementación simple, 

de bajo costo y realizada 

en días, no meses

Muestra KPIs críticos y 

datos complejos sobre la 

K erza laboral

Razones principales para utilizar Ingentis org.manager


