Características
Sistema departamental,
diseñado para ayudar a
empresas a gestionar un
gran número de incentivos
y recompensas basados en
indicadores y cálculos
complejos
Orientado a satisfacer las
necesidades de diferentes
mercados como Banca,
Comercio Minorista,
Servicios, etc.

Permite la gestión
completa de los incentivos
(internos y externos)

Principales clientes
puede gestionar las
relaciones entre la empresa
y todos sus posibles
interlocutores internos
(empleados, red de ventas,
...) o externos (clientes,
agentes externos…).
Permite documentar cada
objetivo y evaluar su logro
o progreso. El Sistema se
ocupa del cálculo y del
pago de los incentivos o
recompensas, y de asignar
los costes a sus bases de
cálculo.

Solución global para la gestión de los incentivos
RRHH

Ventas y Marketing

Administración

Control de Gestión

Responsable de gestionar
las relaciones con los
empleados, documentar
los objetivos y su logro,
indicando evaluaciones
discrecionales, calcular y
liquidar los incentivos,
controlar los costes y, por
último, transferir las
estrategias comerciales al
plan de incentivos para el
nuevo período.

Conjuntamente con Recursos
Humanos, gestionan
globalmente los incentivos y sus
relaciones con los empleados de
ventas y marketing.

Responsable de registrar y
controlar las facturas de
terceros (proveedores), el
cálculo de provisiones o cargos
diferidos para fines de gestión
y, a través de interfaces,
alimentar automáticamente la
información al sistema de
contabilidad.

Responsable de apoyar el cierre
contable a través del proceso de
asignación de costes al centro
de costes corporativo,
integrando a la rentabilidad la
asignación de los costes a las
ventas (área, canal, cliente,
producto, ...) y, por último,
generando presupuestos y
previsiones.

Beneficios
INTEGRACIÓN

CONFIDENCIALIDAD

Akeron Ic integra procesos e información que involucran a múltiples
departamentos de la compañía en la administración del incentivo. Esto
genera beneficios en términos de eficiencia de los recursos y calidad /
puntualidad de la información.

La plataforma ofrece una administración poderosa y eficiente de roles
y perfiles de usuario, lo que permite el acceso diferenciado a la
información y la gestión de datos.

SISTEMA DEPARTAMENTAL
Akeron Ic es un Sistema departamental no invasivo. Es independiente
del ERP y del sistema de Recursos Humanos porque no afecta los
procesos comerciales que ya están en marcha. Se puede conectar
fácilmente a sistemas externos.

CONFIGURABLE

INTEGRACIÓN CON TAGETIK
La integración de Akeron IC con Tagetik CPM permite proporcionar al
Departamento de control, desde un punto de vista económico, datos
relativos al cierre y presupuesto/forecast

GESTIÓN DOCUMENTAL

El alto nivel de configurabilidad de Akeron Ic permite personalizar el
sistema de acuerdo con los procesos y las necesidades de la empresa.

La gestión interna de documentos de Akeron Ic o la integración del
sistema de gestión de documentos de la empresa ofrece la
oportunidad de compartir información organizada.

REPORTING INTERNO

ACTIVACIÓN INMEDIATA

Los informes internos de Akeron Ic facilitan la administración del
sistema. Es posible generar KPI estadísticos.

Los tiempos de activación de Akeron Ic son rápidos y producen un
retorno de la inversión inmediato.

SOLUCIONES CPM MATTERS
De CFOs y Consultores para CFOs
¿QUIÉNES SOMOS?
•

•

CPM Matters está integrada por profesionales con
dilatada experiencia en Dirección Financiera,
Dirección de Operaciones y Consultoría internacional
Dedicación exclusiva a soluciones sobre CCH Tagetik y
Akeron Suite
•

Value Added Reseller de CCH Tagetik en España

•

Distribuidor Exclusivo de Akeron para Iberia y LATAM

•

Consultores Certificados en los productos

¿QUÉ OFRECEMOS?
Soluciones integradas dirigidas
al CFO Corporativo

Soluciones departamentales o
verticales, integradas o autónomas

• Presupuestación y Control de
Gestión

• IFRS 15, IFRS 16

• Planificación del Cash Flow

• Reporting departamental

• Consolidación legal, fiscal y
gestional

• Gestión de Contratos de Deportistas

• Reporting de gestión

• Gestión de Descuentos Off-Invoice

• Contabilidad Analítica

• Gestión del presupuesto de TI

• Gestión de Global de Contratos
• Gestión de Incentivos

Ayudamos a CFOs y áreas operativas de empresas medianas y
grandes a dotarse de procesos y medios tecnológicos del Siglo XXI
para aumentar la trazabilidad, control y nivel de detalle de la
información operativa y financiera, aumentando su confiabilidad,
disminuyendo el coste de su obtención y dando a las Hojas de
Cálculo la función para la que fueron creadas.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Cuadros de mando dinámicos, gestionados por el usuario final

Planificación Económica, Analíticas, Reporting Gestional, Informes Narrativos, Analytics

Integración Nativa

Retail

SOLUCIONES DEPARTAMENTALES

SOLUCIONES CORPORATIVAS

Cross

Cierres contables, Consolidación, IFRS 9-15-16-17,
Estados financieros, Planificación Financiera
Cross

Integración con ERPs y BBDD

Integración Nativa

product Suite

Gestión de Contratos asociados a Inmuebles u otros activos

Administración y control de contratos promocionales

Gestión y control de sistemas de incentivos (MBO)

Administración de contratos de atletas
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