
COMPENSACIÓN DE
INCENTIVOS
En TESYS21 nos especializamos en la
consultoría de soluciones para la
gestión del rendimiento de ventas
utilizando como base a VARICENT, una
herramienta líder en el mercado que
automatiza el proceso de
compensaciones para asegurar que la
fuerza de ventas reciba su
compensación en tiempo y con
precisión.



VARICENT ICM 

Velocidad y Precisión
de Cálculo 

Perspectiva sobre
territorios y
operaciones

Flexibilidad y
capacidad para
manejar datos

Escalabilidad, ágil
adaptación

                                                Incentive Compensation Management, es una
plataforma que gestiona de forma flexible los complejos procesos de la
compensación de tu empresa.  

Qué en conjunto con Tesys21 y la adecuada metodología de
implementación lleva a tu organización  a la automatización de sus planes
de compensación variable de una forma flexible y dinámica. 
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Esta solución ofrece para tu equipo de ventas:

precisión de pagos mejorada 

reducción del tiempo dedicado a la auditoría 
y el cumplimiento 

reducción  del tiempo dedicado al proceso de pago 

reducción del tiempo dedicado a implementación y
puesta en marcha de los planes de compensación.

reducción en contabilidad paralela 

Fuente: Forrester Consulting, The Total
Economic ImpactTM of Varicent Sales
Performance Management, Enero de
2019

Para mas información www.varicent.com



EN TESYS21                                                 contamos con experiencia y especialistas
certificados, nos interesa llevarte de la mano para lograr una exitosa
adopción de la solución  a través de los siguientes esquemas de servicio:

 
 
 
 

Para mas Información consulta www.tesys21.com

Entrenamiento

Implementación de proyectos desde cero

Armado de business case y cálculo de ROI 

Solución de requerimientos especificos

Soporte

*Entre otros



Garantiza el pago preciso
y elimina el sobrepago

Automatiza tus planes de
Compensación de manera flexible

Estructura por roles y
responsabilidades

Resuelve consultas de
compensación agilmente

Interfaz intuitiva para tu
equipo de ventas

Solicita una
Demostración

Facíl conectividad con
diversos sistemas fuente

Uso de IA para evaluación de
tendencias y patrones [Symon]


