
OrgPlus es el software líder del sector para autom-
atizar la creación y publicación de organigramas 
profesionales. 
 
¿Cómo le ayudamos?
Insperity OrgPlus le ayuda a construir una estruc-
tura organizativa sólida y complete que posiciona 
mejor a su empresa, simplifica el flujo de trabajo 
y garantiza el mayor rendimiento posible de la 
inversión.

 OrgPlus le ofrece a su empresa:
• Organigramas de calidad empresarial con útiles 

herramientas de análisis para revelar métricas clave.

• Funcionalidad de arrastrar y soltar para planificar 
los cambios organizativos y optimizar su plantilla.

• Una amplia gama de opciones de publicación entre 
las que incluye Word, HTML o documentos PDF y 
PowerPoint navegables.

• Professional or Premium edition to meet the needs 
of any small or medium sized business

¿Por qué somos diferentes?

Con frecuencia, las empresas utilizan PowerPoint, 
Visio y Excel para analizar los datos de su plantilla y 
producir organigramas. Estas opciones carecen de 
herramientas avanzadas como la planificación con 
tan solo arrastrar y soltar o el análisis detallado de 
las métricas del personal. OrgPlus le ayuda a crear 
y analizar organigramas profesionales en menos 
tiempo, ahorrando a sus empleados un tiempo 
valioso y brindándole una funcionalidad añadida 
para alinear a su plantilla con los objetivos de la 
empresa.
 

OrgPlus Versión 11.2 le ofrece nuevas funcionali-
dades y mejoras, haciéndolo más fácil de utilizar que 
nunca!
Vistas: Paneles de Vistas rediseñados para un mejor manejo de las 
diferentes vistas en cuanto a su creación, edición y guardado. 

Publicación: Se añadió la facilidad de publicar un organigrama 
que no se encuentre actualmente abierto, el botón de publicación 
fue agregado a la página de inicio. 

Compatible con todos sus sistemas actuales y navegadores, in-
cluyendo Windows 8 & 10, MS Office 2010 & 2013, Chrome, IE9, 10 
& 11, Firefox, and Safari.

Experiencia adicional al organigrama: Proceso de registro más 
sencillo, así como una nueva y mejorada página de bienvenida.

Insperity OrgPlus: Organice. Visualice. Estrategice.
Insperity OrgPlus capacita a las empresas para visualizar con facilidad su plantilla y tomar 
decisiones más informadas por medio de organigramas dinámicos y profesionales y analíti-
cas recomendadas para enfilar su organización hacia el éxito. 
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El asistente de importación de OrgPlus le permite crear organigramas 
con facilidad y ahorro de tiempo.

Vea con facilidad el número de efectivos y la amplitud de control.

Cree y vea análisis personalizados de su plantilla para posicionar mejor 
su empresa.

OrgPlus Version 11.2
OrgPlus es la manera más sencilla de crear organigramas 
empresariales, con calidad ejecutiva. Modifique 
organigramas aplicando plantillas con indicadores 
de color, herramientas dentro del sistema para 
reporteo y formato condicional para destacar puestos 
relevantes o parámetros basados en los datos. OrgPlus 
automáticamente actualiza el diseño para una impresión 
y visualización óptima. Agregar o eliminar registros 
de manera manual que consumen mucho tiempo 
son eliminados. OrgPlus incluye funcionalidad de 
publicación e importación automatizada. Todo lo que 
necesita es mapear sus datos a los campos de OrgPlus 
y así importar datos desde una gran gama de fuentes. 
Publicar organigramas a PDF, PowerPoint o a la Web. 
Sincronización automática para que su organigrama 
siempre este actualizado, y programar publicaciones 
de manera automática a su intranet, un network drive 
o su distribución via email. OrgPlus tiene seguimiento 
de cambios, un reporteo robusto y funcionalidad 
de archivado histórico. Usted puede generar 
automáticamente “Personel Action Notice” y el rastreo de 
cambios a detalle realizados a tu organigrama.

“ OrgPlus ha sido una de las más intuitivas y 
poderosas herramientas para generar organi-
gramas.”  

  – PC World Magazine

“ OrgPlus es la mejor aplicación 
para organigramas empresari-
ales.”

  – Josh G., TechCrunch
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Comience Hoy
Conozca más acerca de OrgPlus para planificar, organizar y administrar mejor su plantilla. 
Visítenos en línea en www.altula.mx  o llame sin costo 877-908-2113.

Mínimo 
 Windows® XP
• 500 megahercios o más 
•   256 MB de RAM o más
• 80 MB disponibles en disco duro
• Resolución de pantalla de 1024 x 768
• MS Office 2003 (SP2)
• Publicar a HTML: Internet Explorer 8, Firefox, Safari
 

Recomendado 
Windows® 7 o superior  
•  1.0 gigahercios o más  
• 1 GB de RAM (2 GB para 10.000 cajas,  
   4 GB para 30.000 cajas)  
• 100 MB disponibles en disco duro
• Resolución de pantalla de 1280 x 1024 
• MS Office 2010

Requerimientos del Sistema

Importe información desde cualquier hoja de cálculo o base de datos de back-end estándar para construir y actualizar su organigrama. 
Comuníquelo con rapidez en cualquier formato publicándolo en Word, PDF, PowerPoint o la web con un solo clic. Configure actualizacio-
nes y distrbuciones automáticas de sus organigramas.

“ OrgPlus es una solución atractiva e intuitiva para la administración 
  de organigramas.” 

  – CNET Editor Review
CNET editor’s rating:

Altula es el distribuidor exclusivo internacional de OrgP-
lus, pro¬porcionando ventas y soporte a los clientes de 
OrgPlus y distri¬buidores fuera de Estados Unidos.


