
 

 

 

 

 

 

Insperity OrgPlus: Organizar. Visualizar.  Planear. 
Insperity OrgPlus empodera su organización para realizar una visualización inmediata de su fuerza de 

trabajo y tomar decisiones con mayor información utilizando organigramas dinámicos y profesion- 

ales junto con las mejores prácticas de análisis de información para llevar a su organización al éxito. 
 
 
 
 
 

 
OrgPlus es el software líder en la industria para la 
creación y publicación automática de organigram- 

as profesionales. 
 

¿De qué manera ayudamos? 

Insperity OrgPlus le ayuda a construir y definir 
una estructura organizacional sólida, así como la 
más adecuada para su compañía, hace el flujo de 
trabajo más sencillo y asegura el mayor beneficio 

posible de inversión. 

 
OrgPlus le ofrece a su compañía: 

• Organigramas de calidad ejecutiva con herramientas 

para un análisis completo de la fuerza de trajo que 

revelan métricas claves. 

• Funcionalidad de arrastrar-soltar (drag-and-drop) 

para planificar cambios organizacionales y optimizar 

su fuerza de trabajo. 

• Una amplia variedad de opciones de publicación, 

incluyendo Word, HTML o PDF´s y PPT´s navegables. 

• Ediciones Profesional y Premium para cubrir las 

necesidades de cualquier tamaño de negocio 

¿De qué manera somos diferentes? 

En la industria se utiliza comúnmente PowerPoint, 
Visio y Excel para analizar los datos de la fuerza de 
trabajo y generar organigramas. Estas opciones 
carecen de herramientas avanzadas, tales como 
planeación en un simple arrastrar-soltar (drag-and- 
drop) o análisis exhaustivo de métricas de la fuerza 
de trabajo. OrgPlus ayuda a crear y analizar organi- 
gramas profesionales en menor tiempo, ahorro de 
horas valiosas de su personal y proporciona más 
funcionalidades para alinear su fuerza de trabajo 
con las metas de su negocio. 
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OrgPlus Version 11.2 ofrece nuevas funcionalidades 
y mejoras, ¡haciéndolo más fácil de utilizar que 
antes! 

Vistas: Han sido rediseñadas para una mayor habilidad de gestión  
y una mejor capacidad de uso para crear, editar y guardar las 
vistas. 

Publicación: Se añadió la facilidad de publicar un organigrama 
que no se encuentra abierto en el momento, el ícono de publi- 
cación fue movido a la pestaña de inicio. 

Compatible con los sistemas y buscadores más actuales Windows 
7 & 8, MS Office 2010 & 2013, Chrome, IE9, 10 &11, Firefox y Safari 

Experiencia de Nuevo Uso: El proceso de registro es más fácil, una 
nueva y mejorada página de bienvenida. 



 
 

 

 

OrgPlus  

Nuestra herramienta es el camino más simple para crear 

organigramas profesionales y de calidad ejecutiva. Personalice 

los organigramas aplicando una variedad de colores y diseño 

de plantillas personalizadas. Analice sus datos con herramientas 

sencillas de reportes y formatos condicionales para remarcar 

empleados relevantes o datos basados en parámetros 

personalizados. OrgPlus automáticamente actualiza el diseño 

para una visualización e impresión óptimas. Los pasos de añadir 

o remover empleados de manera manual y con gran consumo 

de tiempo son eliminados. OrgPlus incluye la funcionalidad de 

importación y publicación automática. 

Todo lo que necesita hacer es mapear sus datos a los campos 

de OrgPlus y podrá importar datos de una gran variedad 

de fuentes. Publique organigramas a PDF, PowerPoint y a la 

Web. Automáticamente sincronice sus datos para que sus 

organigramas siempre sean los actuales, y programe para que 

sean publicados de manera automática a su intranet, network 

drive, o vía email. 

 

OrgPlus cuenta con rastreo de cambios, amplio reporteo, y 

capacidades de archivado. Con nuestra edición Premium, 

usted puede generar automáticamente reportes PAN 

(Personnel Action Notice) así como rastrear y archivar cambios 

de manera detallada. 

 

 
Crea y Visualice análisis personalizados de su fuerza de trabajo que 
mejor se alinean con su compañía. 

 

Fácil visualización de Conteo y Ámbito de Control. 

 
 
 
 
 
 
 

 

“ OrgPlus es la aplicación a elegir 
para crear organigramas.” 

– Josh G., TechCrunch 

 
 
 

El asistente de importación de OrgPlus le permite crear organigramas 
fácilmente y ahorrar tiempo. 

 

“ OrgPlus ha sido una de las herramientas más 

intuitivas y poderosas para producir organigramas.” 

– PC World Magazine 



 

Resumen de Funcionalidades
 
 

Creación del Organigrama 

  

Cree organigramas profesionales y de calidad ejecutiva fácilmente  
Aplique plantillas de diseños o vistas de las mejores prácticas  
Visualice métricas de Recursos Humanos (e.j., salario o conteos)  
Interface intuitiva para el usuario basada en Microsoft Office 2010   
Asistente de Importación Mejorado para obtener datos desde: Microsoft Excel, TXT/   
CSV, LDAP, ODBC DSN, OLE DB, Oracle, SAP (HR-OCI), SQL Server 

 
 

Planeación & Análisis 

Modele escenarios para  cambios organizacionales  
Analice sus datos fácilmente con herramientas integradas para reportes  
Exporte datos a Excel  
Añada o Elimine empleados sin re-ordenar el organigrama  
Cambie las cajas del organigrama con drag-and-drop  
Formateo 

Aplique formato automáticamente para una impresión o visualización óptima   
Librería de Símbolos para reemplazar texto con gráficos fáciles de entender   
Plantillas de diseño profesional y organigramas de muestra  
Smart Fields highlight data meeting user-defined conditions  
Campos Inteligentes que destacan datos según sus criterios  
Impresión y Publicación 

Cree directorios, listados de teléfonos y correos para un contacto rápido  
Imprima organigramas como murales o en forma de libros  
Vistas previas para revisar su organigrama antes de imprimirlo   
Asistente de Publicación para configurar las opciones de impresión y publicación   
Publique organigramas a PDF, Word, PowerPoint y Web  
Publique organigramas en PDF Navegable con flechas de navegación  
Publique organigramas en HTML para sitios web y Publicaciones  
Programadas a su intranet, shared drive o email  
Automatización de Datos 

Características avanzadas de importación para filtrado y acomodo de datos   
Mapa de jerarquía para gestionar posiciones o grupos sin asignar   
Panel de Rastreo de cambios para registrar todos los cambios realizados a su organigrama  
Sincronización programada de datos con las diferentes fuentes para mantener los 
organigramas actualizados 

Genere reportes de acción de personal y a detalle 
Reporteo 

Rastreo de cambios organizacionales con un registro totalmente auditable 
Pre-definido, actualización automática de reportes para decisiones inmediatas 
Reporte de Resumen de Cambios a detalle de todos los cambios 
Soporte y Capacitación 

Periodo de prueba de 14 días  
Tutoriales actualizados que hacen hasta las características más avanzadas fácil de usar  
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Pregunte cómo hacer una prueba 
guiada. Incluye capacitación y 
productos finales SIN COSTO y sin 
compromiso de compra 



 

AppsTalentum es distribuidor mayorista certificado de OrgPlus, 
provee ventas y soporte a los clientes de OrgPlus y distribuidores en 
México y Latino américa. 

 
Importe información desde cualquier fuente de datos con la cual no se interactúa o una hoja de cálculo para construir y actualizar su 
organigrama. Comunicación inmediata y en cualquier formato publicando su organigrama a Word, PDF, PowerPoint o a la Web en un 
solo clic. Configure las actualizaciones automáticas y su distribución. 

 

 
Requerimientos  del Sistema 

Mínimo 
Windows® 7 

• Memoria del Sistema: 1GB de RAM o mayor 

(2GB para 10 mil cajas, 4GB para 30 mil cajas) 

• 150MB de espacio disponible en disco duro 

• MS Office 2010 

• Publicación a HTML: Internet Explorer 9,10,11, 

Chrome, Firefox, Safari 

 
 

Recomendado 
Windows 7 or  8.x 

• Memoria del Sistema: 1GB de RAM o mayor 

(2GB para 10 mil cajas, 4GB para 30 mil cajas) 

• 150MB de espacio disponible en disco duro 

• MS Office 2013 

• Publicación a HTML: Internet Explorer 9,10,11, 

Chrome, Firefox, Safari 

 
 
 
 

 
 
 

“ OrgPlus Professional es una solución atractiva e intuitiva para 
gestionar organigramas.” 

–  CNET  Editor Review 
 

CNET editor’s rating: 
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Comience Hoy 
Obtenga más información sobre el uso de OrgPlus para una mejor planeación, organización y 

gestión de su fuerza de trabajo. Visítenos en línea a AppsTalentum.com o llame al 

+52(55)6383.8076 


