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Hoy en día, los recursos humanos y departamentos 
de organización tienen la necesidad de adaptarse 
a la aceleración y al constante cambio de 
procesos como reestructuraciones internas, 
extensiones, uni< caciones y adquisiciones de 
áreas de negocios, para garantizar una estructura 
organizativa optimizada. Un paso importante es 
la facilidad de crear simulaciones mediante el 
análisis de los efectos sobre varias < guras claves 
departamentales y empresariales. El componente 
org.simulator de Ingentis org.manager le 
asegurará apoyo optimizado en todas las fases 
de este proceso.

Plani< cación y Simulación

Simular cambios en la 

estructura organizativa
El org.simulator le permite simular varias 
versiones del plan y escenarios. Desde 
reestructuraciones a  través de arrastrar y 
soltar, hasta la creación y eliminación de 
departamentos, empleados, vacantes o 
información especí< ca, las simulaciones 
se ejecutan de una manera totalmente 
sencilla. Además, estas simulaciones 
pueden crearse directamente en el navegador 
independientemente de la plataforma y 
sin esJ erzos de instalación. Los datos 
provenientes del sistema de recursos humanos 
no son alterados en ningún momento.

org.manager
®

Una mirada a los desarrollos 5 turos 
del negocio

Plani7 cación con colegas
Grupos de empleados pueden ser autorizados para recobrar o iniciar simulaciones en el org.
simulator. De igual forma, estos escenarios se pueden compartir con colegas y ejecutivos 
para trabajar juntos en una misma simulación.
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Planificación de la fuerza laboral
Implementar los trabajadores adecuados para el proyecto adecuado, en el momento adecu-
ado. El org.simulator le facilita esta tarea al permitir reproducir diversos escenarios. De esa 
manera, una asignación prevista de recursos puede ser analizada y visualizada antes de su 
implementación. La herramienta también es útil para la planificación de sucesión.

Mantener los indicadores clave 
de rendimiento visibles
Datos relacionados con recursos humanos 
tales como las tazas de ocupación, el alcance 
de gestión y los gastos del personal, son 
variables importantes para los recursos 
humanos y la gestión. Especialmente 
durante reorganizaciones y unificaciones, es 
importante no perder de vista el impacto de 
dichas acciones en los indicadores clave de 
rendimiento de la empresa. El org.simulator 
es la herramienta adecuada, ya que los 
indicadores claves se actualizan después de 
la reorganización con el presionar de un botón.

Compare diferentes 

estructuras organizativas 

en una vista

Edite lo que desee, 

la datos subyacentes 

no se modi< can

Analice el desarrollo 

J turo de los KPIs

Razones para usar org.simulator

Sea flexible y cree 

escenarios de 

organización a través de 

arrastrar y soltar

"Listas de diferencias" con sólo 
pulsar un botón

El org.simulator facilita la comparación entre 

varios escenarios, por ejemplo, la estructura 

actual con la estructura recién simulada. 

Los cambios que se producen se destacan 

grá< camente, por lo tanto son fácilmente 

rastreados e interpretados. Las listas de 

diferencias también se podrían utilizar como 

base para la implementación de cambios en el 

sistema de recursos humanos.


