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Ingentis org.manager utiliza un proceso automa-

tizado para determinar y publicar todas las cifras 

de rendimiento del personal o empresa en su or-

ganigrama. Sin importar el número de plantilla, 

distribución por género, análisis demográ? co, 

cuota de dotación, comparación del presupuesto, 

comparación de objetivo-valor real o ausencias - 

Ingentis org.manager le proporciona informes de 

recursos humanos claramente organizados. ¡Haga 

de su organigrama una herramienta estratégica!

Ingentis 

Control de RRHH

Almacén de datos

Ingentis org.manager

Numerosas interfaces estándar convierten a 

Ingentis org.manager en un "almacén de datos" 

para el Departamento de Recursos Humanos. Sin 

importar la naturaleza o el número de sistemas, 

añada y combine sus datos. Además de los datos 

del sistema de gestión del personal, la información 

de otras divisiones, como el área de ? nanzas, 

comercialización o producción también pueden 

ser consideradas.
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Analizar - reglas y diagramas

Reglas especí? cas y basadas en datos arbitrarios, 

le permiten determinar cómo cada unidad 

organizativa, posición o empleado se visualiza. 

Si desea reemplazar valores con símbolos o 

resaltar objetos en colores - ¡Todo queda en 

usted! La R nción de diagrama le permite mostrar 

las cifras de rendimiento, incluyendo la tasa 

de ocupación, cumplimiento de presupuesto y 

muchos otros factores, en un formato preparado 

para su organigrama. Hay una amplia variedad 

de diagramas (por ejemplo, grá? co de barras / 

grá? co circular) para su elección.

Convierta datos en información
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Para más información…

Por favor, visítenos en www.ingentis.com 

contacte nuestro servicio directo 

+49 911 98 97 59-0. 
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Siempre al día para cada situación

Especialmente en proyectos de restructuración 

o adiciones, es importante evaluar diversos 

escenarios de organización en términos de 

su impacto en las cifras de rendimiento. org.

simulator utiliza el organigrama actual para crear 

nuevas estructuras, ejecutando simulaciones 

a través de arrastrar y soltar. Después y durante 

la organización estructural, modificaciones de 

valores como presupuestos o cifras de rendimiento 

se actualizan en base a los nuevos datos con el 

sólo pulsar de un botón.

Cifras de gestión de rendimiento

El módulo de protección de acceso le permite 

decidir qué información debe estar disponible para 

el empleado a través del navegador de Internet. 

La libre disposición de elección del contenido 

también permite la creación de una cabina o tablero 

de gestión. Los días de vacaciones, detalles para 

plani? cación de turnos, horas extras, ausencias 

o cali? caciones, pueden visualizarse claramente 

y al día; permitiéndole crear su propio portal de 

ESS/MSS rápido y sencillamente.

Destacados

• Determinación y actualización automática de las cifras de rendimiento

•  Resultados estructurados de forma clara en el organigrama

•  Uso de diagramas y tablas

•  Opciones de formato flexibles

•  Funciones extensas de impresión y exportación de datos


