RENTA VARIABLE, UNA SOLUCION
Módulo para el Cálculo de Comisiones e Incentivos 100% sobre SAP

Funcionalidades de Wisdom Renta Variable
100% INTEGRADO A SAP.
COMISIONES POR
RETENCIÓN DE CLIENTES.
COMISIONES POR METAS
INDIVIDUALES.
COMISIONES POR METAS
DE ÁREA.
COMISIONES POR VENTAS
DE LOCAL PRINCIPAL.
COMISIONES MIXTAS.
COMISIONES MENSUALES.
COMISIONES
TRIMESTRALES.
BONIFICACIONES POR
CORTES.
BONIFICACIONES POR BAJA
EN MERMAS.
BONIFICACIONES POR
ASISTENCIA.

• Wisdom Renta Variable, es una poderosa herramienta para el cálculo,
aprobación y pago de comisiones e incentivos, diseñada y construida en la
plataforma SAP ECC, para satisfacer las necesidades no cubiertas por los
sistemas de remuneraciones.
• Permite crear todos los tipos de remuneraciones variables existentes en una
empresa con matrices de cálculos y periodicidad definidas por área o grupos
de personas. Entre otras puede configurar comisiones por ventas,
cumplimiento de metas, retención de clientes, encuestas de satisfacción,
evaluación de desempeño, menor merma de inventario, cumplimiento de
metas individuales, metas de equipo o un mix de todas o algunas de ellas. Si
no existe el modelo, se crea según requerimiento del cliente.
• Calcula los incentivos en función de: Tipos de productos vendidos, Clientes o
grupo de clientes donde se realizó la venta, datos maestros (Convenios
colectivos, acuerdos contractuales, departamentos o áreas, otros). Nivel de
producción, encuestas, menor accidentabilidad, cliente incógnito, pagos
garantizados en caso de no alcanzar las metas.
• Realiza cálculos individuales, masivos, en modos de Simulación, Test y Real,
antes del cierre definitivo.
• Define la periodicidad de los Procesos de medición y/o comparación, desde
diario hasta Anual.
• Puede crear diferentes calendarios de cálculo y pago, para cada uno de los
procesos de cálculos (ventas, producción, logística, entre otros).
• Maneja cambios de condiciones contractuales, criterios, parámetros o
cambios de formulación dentro de un mismo periodo de cálculo (manejo de
Split).
• Hace seguimiento paso a paso de los procesos de cálculo, por lo que se
pueden identificar errores al detectar falta de información, falta de
configuración, o incluso cambios de parámetros no realizados.
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BONOS POR EVALUACION
DE DESEMPEÑO.
BONIFICACIONES POR
EVALUACIÓN DE GESTIÓN.
BONIFICACIONES POR
REEMPLAZOS.
PERFILES DE ACCESO
SOBRE ESTANDAR SAP.
NIVELES DE APROBACIÓN
PARA EL PAGO.
SIMULACIONES ANTES DEL
PAGO.
REPORTE DE BONOS PARA
EL TRABAJADOR (Art.54
Bis CÓDIGO DEL TRABAJO
DE CHILE).

• Define distintos niveles de aprobación, para cada comisión o incentivo en
particular.
• Genera amplia variedad de reportes, filtrados por tipos de incentivos, áreas,
personas, o cualquier otro agrupador que se requiera crear.
• 100% Integrado al estándar SAP HCM, por lo que permite controlar
ausentismos, altas, bajas e información de cualquier infotipo en las fórmulas
de cálculo.
• Permite crear perfiles de acceso a Wisdom Renta Variable, sobre el estándar
SAP.
• Controla cada proceso en forma independiente, por un registro de gestión, lo
que permite reconocer cada periodo definido, trabajadores procesados,
pendientes, fecha de inicio, fecha de término y cierre correspondiente de cada
uno.
• Utiliza la misma base de datos lógica (PNP) que define SAP HCM para todo el
módulo.
• Es compatible para la generación de reportes de usuarios, a través de
herramientas estándar de SAP (Querys). Sistema 100% escalable sin
necesidad de programación.
• Cumple con el artículo 54 bis del Código del Trabajo de Chile, entregando un
reporte individual de Incentivos junto a la colilla de sueldos, el que detalla los
montos y forma de cálculo de cada incentivo que recibe el trabajador.

MULTIPLES REPORTES.

Clientes con Wisdom Renta Variable
• Walmart Chile (2017)
• Tiendas por departamentos Ripley Perú (2015, según legislación de Perú).
• Banco Ripley Perú (2015, según legislación de Perú)
• Tiendas por departamentos Ripley Chile (2011).
• Embotelladora Andina (Coca-Cola, primera versión 2009).
• Laboratorios Andrómaco (primera versión 2009).
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