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Merck cuenta con los medios óptimos para lograr una
estructura transparente 
La creación manual de organigramas para toda la empresa con más de 
8.000 empleados en los niveles de jerarquía superiores era un proceso 
inefectivo en MS PowerPoint® que requería una gran cantidad de tiempo 
para Merck KGaA. A pesar de los grandes costes, se seguía ese proceso cuy-
os resultados en cuanto a actualidad, profundidad de detalle y disponibi-
lidad no eran los deseados para ninguno de los empleados del consorcio.
 En la actualidad, tras la implementación de Ingentis  

org.manager, se crean organigramas actualizados y detallados hasta el 
último nivel de jerarquía para más de 33.000 empleados de 60 países 
que se publican de forma diaria en la intranet del consorcio. El pro-
ceso ha sido un éxito en su totalidad debido a la integración comple-
tamente automática y sin fisuras de Ingentis org.manager en el siste-
ma SAP®, para la que no ha sido necesario la intervención manual.
 Con Ingentis org.manager no sólo se han reducido los costes de 
proceso, sino que además se ha mejorado la transparencia de todo 
el consorcio de forma significativa. Es por ello que Merck cuenta 
con los medios óptimos para lograr una estructura transparente...

La empresa
Merck fue fundada en 1668 en Darm-
stadt por Friedrich Jacob Merck y es 
la empresa farmacéutica y química 
más antigua del mundo. En la actu-
alidad abarca el consorcio Merck, 
compuesto por 120 sociedades en 
más de 60 países. En su totalidad, el 
consorcio Merk cuenta con 33.000  
empleados, que generan unos beneficios 
de más de 7 mil millones de euros tanto 
en el sector químico como farmacéutico.

Objetivos y requisitos 

- sustitución del inefectivo

  proceso de creación

  manual de organigramas

  con MS PowerPoint®

- creación completamente

  automática de organigra-

  mas directamente desde

  SAP®

- organigramas

  actualizados y detallados

- publicación de los

  organigramas en la

  intranet para empleados

  de 60 países

 

Requisitos
“La sustitución del ineficiente proce-
so de creación manual a la vez que la  
mejora de la calidad mediante mayor 
actualización y profundidad de detalle 
de los organigramas” era el objetivo que  
Tobias Schellhaas se propuso para el nue-
vo proceso de creación de organigramas.
 Hasta ahora los organigramas se 
creaban de forma manual en MS Power-
Point y se publicaban de manera men-
sual en la intranet como gráfico JPG. 

  
Por ello, el grado de detalle de la pre-
sentación se veía limitado a los departa-
mentos incluyendo algunos datos como 
por ejemplo el nombre del departamen-
to y de la persona que sostenía el cargo. 
 “Junto al requisito de mayor  
actualización y detalle de los  
organigramas, la solución debía  
integrarse sin fisuras en nuestro siste-
ma SAP”, dice Tobias Schellhaas al  
describir los requerimientos adicionales.
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Información adicional
Puede obtener información 
adicional en nuestra página Web 
www.ingentis.com o mediante 
nuestra línea de asistencia directa: 
+49 (0)911 98 97 59 -0 

Success-Story

¿Hemos despertado su interés? Si es así, aproveche nuestro servicio de prueba. 
Estaremos encantados de mostrarle el gran rendimiento de Ingentis org.manager bien 
mediante la demostración en línea o visitándole en su oficina y realizando la instalación de 
nuestra versión de prueba. Si lo desea, puede utilizar datos reales, de forma gratuita y sin 
compromiso alguno por su parte.

Solución y enfoque
Una vez definidos los requisitos del 
proceso a aplicar, le siguió una fase de 
evaluación de las soluciones de creación 
de organigramas existentes en el mercado.
“La funcionalidad, libertad de creación del 
diseño del organigrama, el fácil manejo 
así como la integración sin fisuras en 
nuestro sistema SAP eran los criterios 
en que basaríamos nuestra elección”,  
declara Tobias Schellhaas. La solución  
Ingentis org.manager logró convencernos 
en todos los aspectos en particular, su  
perfecta integración con SAP y su fácil 
manejo fueron los puntos que hicieron  
que Merk se decidiera por Ingentis  
org.manager.
Gracias a esta integración sin fisuras en 
SAP, la implementación se realizó en un  
corto período de tiempo. Horas después 
podíamos crear organigramas de forma 
completamente automática desde SAP 
HCM. 
En la actualidad, no sólo se crea de 
forma completamente automática y se 
publica en intranet con un sin fin de  
opciones el organigrama de más de 9.000 
empleados, sino de los otros 24.000 
empleados dispersos en todo el mundo.
Un requisito adicional residía en la  
estructura organizativa divisional del 
consorcio Merck. “La presentación de 
competencias de la unidad organizativa 
y todas las sociedades era uno de 
los requisitos más importantes que  
Ingentis org.manager cumplía de forma  
sobresaliente”, declara Tobias Schellhaas. 
La publicación del organigrama se  
ealiza en una variante global y varias 
variantes locales conectadas entre sí y 
que se encuentran disponibles para todos 
los empleados en la intranet en el “HR  
Reporting Portal”. 

Los resultados convencen 

- transmisión automática
  de datos de SAP HCM

- implementación rápida,
  sencilla

- creación completamente
  automática de organigra-
  mas actualizados

- acceso global a organi-
  gramas actualizados de
  la intranet

- innumerables funciones
  de búsqueda en
  la intranet 

- presentación de
  competencias entre las
  distintas sociedades

- mayor transparencia
  dentro del consorcio

- aumento significativo
  de la eficiencia

- gran acogida entre
  los empleados

“La integración sin fisuras en 
SAP así como el fácil manejo 
de Ingentis org.manager son
realmente únicos!”
Tobias Schellhaas,  
Corporate HR en Merck KGaA

Los positivos resultados, la mayor 
eficacia y la gran acogida de la solución  
entre los empleados motivan enormemente: 
El siguiente paso es la utilización de 
las innumerables funciones de control 
y simulación de Ingentis org.manager: 
“En el futuro desearíamos utilizar la 
herramienta para procesos de planificación 
de personal, así como para definir 
proyectos de reestructuración y aprovechar 
en particular la función de simulación” 
afirma Tobias Schellhaas al hablar de 
los interesantes proyectos que pueden  
llevarse a cabo con Ingentis org.manager.


