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De dónde venimos
La División de Servicios de Apoyo del Departamento de Policía de Vancouver siempre 
ha sido consciente de las desventajas del mantenimiento manual de organigramas. Los  
organigramas eran esenciales para muchos aspectos de las prácticas de negocio. 
Con sus, aunque necesarios, continuos cambios el Departamento ha confiado en los 
organigramas para referencia histórica, sus prestaciones inmediatas y los miembros, 
así como sus objetivos para planificaciones futuras. Los organigramas han tenido 
siempre un papel fundamental en el Departamento, similar al de cualquier gran em-
presa u organización. Los organigramas sirven de “mapa” para la empresa, es la 
plantilla/modelo de planificación para cambios, por ejemplo reestructuración de la 
compañía, identificación de residencia, dentro de estructuras de jerarquías comple-
jas, la ubicación de los costes económicos, por ejemplo, centros de coste; apunte de 
notificación y confirmación para iniciativas de “gestión de cambios”.
 El Departamento ha dependido durante mucho tiempo de los laboriosos 
organigramas manuales. Mientras que algunos disfrutaban de organigramas SAP, el 
diseño gráfico más tradicional de “cuadros” era el proceso organizativo preferido. 
Asimismo, la mayoría de los miembros de la policía no tienen acceso a SAP. Durante 
años, se ha sabido que los organigramas de mantenimiento manual fallaban en 
muchos aspectos. La precisión, actualización y fiabilidad llegaron a ser obvias y 
aparentes casualidades dentro de esta práctica algo menos que ideal. Nos dimos 
cuenta de que debíamos buscar una solución electrónica que funcionara con SAP 
y que nos permitiera aplicar los sistemas cortafuegos necesarios para proteger la 
confidencialidad que exigen las normas policiales.

Los organigramas tienen 
varios propósitos
 

- sirven como “mapa” de

  toda la compañía

- localización de costes

- locating financial costs

- directorio de empleados

  en línea

- visualización de datos

  HR de gestión organizativa

  (OM) SAP ERP® HCM

Quiénes somos
Al prestar servicio a una ciudad en 
continuo crecimiento como Vancouver 
(sede de los Juegos Olímpicos de Invierno 
de 2010), el Departamento de Policía ha 
ido creciendo igualmente y se ha ido 
desarrollando en su camino para mantener 
el orden público, en su defensa de la ley, 
previniendo el crimen y respondiendo 
de forma positiva a la diversidad y al 
cambio. El Departamento de Policía de 
Vancouver ha adquirido la reputación de 
ser el más progresivo e innovador de los  
departamentos de policía de 
Norteamérica. Su objetivo es “nada” 
menos que hacer de Vancouver la ciudad 
más segura de Canadá al brindar niveles 
de servicio que van “más allá del deber”. 
La historia del Departamento de Policía 
de Vancouver se remonta al 10 de mayo 
de 1886, cuando se designara al primer 
jefe de la Policía. En la actualidad, el 
Departamento cuenta aproximadamente 
con 2.200 miembros, tanto jurados 
como civiles, que trabajan en su 
mayoría a tiempo completo con varios 
grupos especializados de personal que 

trabaja de forma temporal y esporádica. 
El Departamento está en la actualidad 
formado por tres divisiones principales: 
Operaciones, Operaciones y Apoyo y  
Servicios de Apoyo. Estas divisiones 
acogen aproximadamente 30 sec-
ciones con un gran número de uni-
dades independientes, brigadas, 
equipos y una gran variedad de op-
eraciones de programas especiales. 

“El mantenimiento manual de 
organigramas falla en casi
todos los aspectos.”
Gail August, Analista de negocio de RH en VPD

Departamento de
Policía de Vancouver
 

- uno de los departamentos

  de policía más inno-

  vadores de Norteamérica

- cerca de 2200 miembros

- 30 secciones en

  3 divisiones

Un resumen objetivo de Gail August, Analista de negocio de RH de VPD
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lo que nos permitió trabajar muy
estrechamente. Nuestro equipo de
Recursos Humanos cuenta con la
formación necesaria para configurar
datos y realizar las modificaciones diarias
necesarias en Ingentis org.manager.
Aprendimos a utilizar hojas de 
cálculo de Excel® para incluir datos que no 
estén relacionados con objetos de posición, 
como lugares de trabajo. Esto nos va a
reportar muchas ventajas a la hora de
realizar desarrollos futuros. Hemos 
obtenido más de lo que se nos prometió.
Inmediatamente después de definir el 
diseño básico y de realizar la selección 
de datos, estábamos deseando tener en 
nuestras manos la segunda opción de 
organigramas con fotos. Hemos podido 
establecer un acceso más restringido y 
exclusivo para nuestros organigramas con
fotos. Esto vuelve a demostrar la capacidad 
y flexibilidad de Ingentis org.manager.

Los retos  

- organigramas gráficos
  directamente de
  SAP ERP HCM

- insfrastructura TI
  restrictiva

- ventana de
  implementación
  muy reducida

Nuestro reto
El Departamento de Recursos Humanos 
inició el proyecto en colaboración con el 
Departamento de TI y asesores técnicos 
de SAP de la ciudad de Vancouver.
Recursos Humanos contaba con 
los conocimientos de desarrollo 
con SAP mientras que los 
conocimientos técnicos corrían a 
cargo de nuestros profesionales de TI.
Nuestro primer objetivo era la 
automatización del organigrama SAP de 
diseño gráfico tradicional en forma de 
cuadro. Para ello teníamos que encontrar 
el software correcto. El sistema SAP 
principal de la ciudad de Vancouver 
se encuentra en el VPD (Departamento 
de Policía de Vancouver), en distintas 
ubicaciones, como cliente satélite. 
El VPD tiene sus propios sistemas 
cortafuegos e intranet de máxima 
seguridad. Debíamos organizar nuestros 
registros SAP. A continuación, teníamos 
que identificar lo que caracterizaba al 
Departamento de Policía para mostrarlo 
en nuestros gráficos por ejemplo,
ocupación, lugar de trabajo, números PIN.
Debido a las limitaciones económicas 
y poca perspectiva de asistencia 
disponible, nuestro mayor reto era 
conseguir todo ello en poco tiempo.

“Ingentis contaba con el 
software, los conocimientos, 
el equipo de personas y los
costes correctos.”
Gail August, Analista de negocio de RH en VPD

Dónde estamos
Tras una larga búsqueda para encontrar 
el software perfecto, fue Ingentis 
quien terminó convenciéndonos con 
su demostración inicial, seguimiento y 
enfoque. Aunque la empresa estuviera 
ubicada en Europa, nos decidimos de 
forma unánime por Ingentis como la 
mejor opción. Ingentis contaba con el 
software, los conocimientos, el equipo 
de personas y los costes correctos; lo 
esencial para inspirarnos la confianza 
y comenzar de forma inmediata.
Asimismo, ya desde el principio nos 
sentimos muy cómodos por el hecho 
de que Ingentis estuviera a nuestro 
lado en cada momento del proceso, 
lo que garantizaba que se cumplieran 
todos nuestros requerimientos y 
que el resultado fuera satisfactorio.
Ingentis demostró sus conocimientos y 
capacidad de compenetración en cada 
fase; el diseño, los datos, los colores y la 
posibilidad de realizar muchas más cosas.
Nunca existió distancia entre nosotros, 

La solución perfecta...

- rápida implementación

- incorporación de datos  
  de sistema HR anterior y
  otras fuentes
  (p. ej., MS Excel)

- opciones de diseño
  ilimitadas

- fácil manejo y  
  aprendizaje
 

...y gran servicio

- enfoque directo

- consultoría y servicio en
  todo el proceso de  
  evaluación,  
  implementación
  y fase posterior

- equipo correcto de
  personas 

- contacto directo
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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 
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¿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.

A dónde vamos
La respuesta a nuestros organigramas 
electrónicos era abrumadoramente 
positiva. La implementación transcurrió 
sin problemas, fue de coste efectivo y el  
resultado increíblemente satisfactorio. 
RH sigue recibiendo felicitaciones 
meses después de los hechos. Todos 
los miembros del Departamento confían 
plenamente en la precisión de los 
datos que reciben y tienen la certeza 
que siempre se trata de información 
actualizada. Hemos descartado por 
completo la tarea de introducción manual 
por parte de la persona encargada 
del soporte de RH, a la que le hemos 
asignado otras tareas importantes. 
 El software de Ingentis es claramente 
el héroe de este desarrollo y nosotros sus 
satisfechos beneficiarios. Actualmente 
estamos trabajando en la segunda fase de 
nuestro proyecto. Se trata del desarrollo 
de gráficos para uso particular de RH. 
Tenemos la intención de obtener gráficos 
que incorporen datos sobresalientes, 
que superan al tipo de datos habitual 
en los organigramas; por ejemplo, entre 
ellos edad, fecha de nacimiento, años de 
servicio y sexo. Las posibilidades de este 
desarrollo son extraordinarias y 
tenemos a la vista gráficos diseñados 
para el Departamento de Servicios 
Financieros y el Departamento 
de Planificación e Investigación.

Grandes resultados

- implementación sin
  problemas y con una
  buena relación tiempo
  y coste

- organigramas completa-
  mente fiables y
  actualizados

- eliminación de los
  gráficos manuales

- aceptación del 100%
  por el usuario 

Nosotros e Ingentis
Todos los motivos que hicieron 
decantarnos por Ingentis 
permanecen intactos. De hecho, 
es legítimo decir que el grupo  
Ingentis posee los mismos valores que 
nuestro Departamento: integridad, 
profesionalidad, responsabilidad y 
respeto. Esperamos colaborar muchos 
años con Ingentis.

“La respuesta a nuestros
organigramas electrónicos era 
abrumadoramente positiva. La 
implementación transcurrió 
sin problemas, fue de coste 
efectivo y el resultado 
increíblemente satisfactorio.”
Gail August, Analista de negocio de RH en VPD

Muchas más posibilidades 

- integración de fotos

- adición de más datos
  e información

- ampliación de su uso en
  departamento financiero
  y de planificación

- diseño personalizado   
  para requisitos  
  especiales


