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Ingentis org.manager crea organigramas e 
informes de recursos humanos basados en la 
información de las 7 entes de datos principales. 
Un módulo potente y flexible de 7 nciones 
de SAP conecta el org.manager a SAP Human 
Capital Management mediante plug-and-play 
con la opción de invocarle directamente desde la 
interfaz del usuario de SAP.

Conectividad a SAP® HCM

Conexión Plug-and-Play
Ingentis org.manager puede ser iniciado 
directamente desde SAP Human Capital 
Management (HCM) a través de su gerente 
de escritorio, PPOME y PPOSE. No hace 
falta recalcar que los datos de SAP pueden 
procesarse y visualizarse automáticamente en 
un gráO co sin la intervención del usuario. 
El modulo 7 ncional de SAP, de alto rendimiento 
y que trabaja en conformidad con los conceptos 
de autorización de SAP HCM, exporta los datos 
maestros de recursos humanos de SAP HCM PA 
y los datos de la estructura de organización de 
SAP HCM organizational management system. 
Si los datos requeridos no se encuentran 
disponible dentro de SAP HCM, interfaces 
adicionales fáciles de vincular como ODBC, 
CSV y LDAP, permiten el enlace con cualquier 
otra 7 ente de datos.

org.manager
®

Implementación y 
personalización fácil
La implementación del módulo de 7 nciones 
de SAP es bien sencilla, no hay necesidad 
de personalización tediosa o programación 
extensa. Más allá de tener una pre conO guración 
de extracción de datos, esta interfaz flexible 
también permite identiO car y procesar 
infotipos individuales y matrices. Una guía de 
implementación (IMG) permite una modiO cación 
fácil del módulo para adaptarse a las necesidades 
individuales.

Organigramas provenientes de SAP
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Para más información…

Por favor, visítenos en www.ingentis.com 

contacte nuestro servicio directo 

+49 911 98 97 59-0. 

Gründe für den Einsatz von Ingentis org.manager

Organigramas en tiempo real

¿Deberían las actualizaciones en SAP HCM 

aparecer en tiempo real en la pantalla del usuario? 

En combinación con un potente servicio de web, el 

módulo de 7 nción SAP proporciona datos en tiempo 

real tomando en cuenta los derechos de acceso  

existentes del usuario. Como resultado, cada 

usuario tiene acceso a la información destinada 

exclusivamente para él, sin tener que organizar 

la gestión de derechos del organigrama para sí 

mismo. Los organigramas se visualizan a través 

del navegador de Internet independientemente 

de la plataforma y en cualquier dispositivo, 

adaptándose perfectamente a diseños de portales 

existentes.

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 

7 erza laboral

Razones principales para utilizar Ingentis org.manager

Añadir valor a sus portales de SAP

Las soluciones de servicio de SAP como 

Employee Self-Services (ESS) y Manager Self-

Services (MSS) permiten a los empleados y 

gerentes tomar el cuidado de tareas diarias de 

forma independiente. Ingentis org.manager 

agrega valor sustancial a SAP HR Renewal 

con su diseño nuevo y tecnología de último 

nivel. La última tecnología HTML5 incorpora 

los organigramas en portales existentes sin 

problemas y permite, junto a la visualización 

de jerarquías, el llamado de menús originarios 

de SAP dentro de los organigramas. La 

actualización de los organigramas puede 

variar desde una tarea diaria hasta el acceso 

en tiempo real.


