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Historias de Éxito de Ingentis

Ingentis org.manager es el so5 ware líder para la creación y visualización automatiza de grá? cos 
estructurales e indicadores clave. En la actualidad más de 1000 clientes de renombre mundial 
confían en Ingentis org.manager. Obtenga una impresión sobre los proyectos de nuestros clientes 
con un enfoque en las estructuras organizativas y un número de características útiles.

Maersk
El conglomerado empresarial danés utiliza Ingentis org.manager para 
visualizar su información organizacional y el personal con un volumen 
de más de 60.000 empleados en 130 países. Asimismo, un índice de 
calidad de datos es empleado para proveer datos claros. El índice de 
calidad para las unidades organizativas es representado en el org.
manager a través de un cogido de colores (verde, amarillo, rojo). El 
so5 ware P e presentado a Maersk gracias a una implementación de SAP 
llevada a cabo por un socio.

Deutsche Telekom AG
Con Ingentis org.manager el proveedor de telecomunicaciones europeo 
ha encontrado un so5 ware para visualizar aproximadamente 220.000 
empleados de 50 ciudades en 29 países; todo en un organigrama a través 
de la intranet. El so5 ware también está vinculado a la herramienta de 
Telekom People@Telekom, un directorio electrónico. Ingentis org.manager 
crea transparencia y es la base de todos los cambios organizacionales, así 
como las reuniones y presentaciones.

Merck
Gracias a Ingentis org.manager, la compañía farmacéutica más antigua 
del mundo pudo reducir los costos de procesos internos y mejorar su 
transparencia. La integración impecable con SAP y el enfoque al uso 
fácil, hicieron la diferencia a favor de Ingentis org.manager a la hora de la 
compra del producto. Con el so5 ware se visualizan las responsabilidades 
profesionales a través de los organigramas y entidades. Los organigramas 
son accesibles desde la intranet de la empresa.

Departamento de Policía de Vancouver
Para el Departamento de Policía Norteamericano, Ingentis proporciono 
sus conocimientos y experiencia en cada movimiento - el diseño, los datos, 
los colores y las de más posibilidades. La respuesta a los organigramas 
electrónicos nuevos P e abrumadoramente positiva. Actualmente, todos 
en el departamento confían plenamente en la exactitud de los datos que 
están revisando, sabiendo que estos también se encuentran al día. El 
equipo de recursos humanos está capacitado en los aspectos básicos de 
la creación de datos y ediciones diarias.
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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. Allípuede 

encontrar igualmente información adicional sobre la 

serie “Temas”, así como “Historia de un éxito”.

www.ingentis.com

Ciudad de Mannheim
Con el ?n de acercarse al objetivo de obtener un sistema de información 
de gestión, la ciudad alemana decidió adoptar Ingentis org.manager. 
Como resultado, proveen informes sobre la organización y el personal 
claramente organizados. Ellos ampliaron de un organigrama sencillo 
a proporcionar informes sobre los gastos del presupuesto y cifras 
demográ?cas. Todas las tablas y diagramas pueden ser exportadas 
directamente a los informes y utilizarse en presentaciones, así como 
otros documentos.

¿Está interesado en obtener más información sobre estos proyectos?
Estaríamos encantados en compartirle estas historias llenas de éxito.

Cámara de Seguros Bávara
Con Ingentis org.manager el proveedor de seguros pudo acelerar los 
procesos de comunicación internos y mejorar su calidad. Al presente, es 
posible acceder a las Pnciones y responsabilidades de todo el personal 
de la empresa y presentarlas visualmente. Los datos se trans?eren 
automáticamente del sistema PeopleSo5 a Ingentis org.manager, el cual 
luego procede a publicar los organigramas en la intranet.

REWE Group
Con la ayuda de Ingentis org.manager, la corporación de distribución 
y turismo crea transparencia a su organización de más de 270.000 
empleados. Gracias a la Pncionalidad de plug-and-play, la implementación 
de Ingentis org.manager no tomó más de unas pocas horas. Mediante el 
uso de integración directa con el sistema de SAP, los esPerzos para la 
creación manual de organigramas ya no son necesarios. La publicación de 
los organigramas se efectúa a través de la Intranet corporativa de REWE 
Group, utilizando las pautas del diseño corporativo.

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 

Perza laboral

Razones principales para utilizar Ingentis org.manager


