
Nombre de la Agencia: 

Es una Agencia:
Básica  Máster

Impuestos
Porcentaje Impuestos Retenidos:   __________   (El promedio que maneja Skandia es 
de 11%)

Porcentaje Impuestos Recuperados:    __________   (Si tu agencia declara impuestos 
ante la DIAN, ¿qué porcentaje de dichos impuestos logras recuperar?)

Comisiones Agentes
¿Qué porcentaje de cada producto se le entrega como comisión al agente?
*Este porcentaje es sobre las comisiones de la agencia, luego de realizar la 
retención.

MFUND     __________

FPOB        __________

CREA        __________

FIC           __________

¿Comparte la exclusividad, cesantía comercial y multiplicador con el agente?

*En el caso de compartir un porcentaje de tu exclusividad, cesantía comercial o 
multiplicador con tus agentes, indícanos dicho porcentaje para un agente.
Exclusividad:
Sí        No  

Porcentaje:   __________

Cesantía Comercial:
Sí        No

Formulario
Taller de Socios Porcentaje:   __________

Multiplicador:
Sí        No

Porcentaje:   __________

Gastos Administrativos y de Ventas
*En los gastos administrativos se debe incluir (en el caso de tener un contrato por 
prestación de servicios) el básico que se le dará al agente durante los primeros 6 
meses como motivación. Este gasto es opcional.

*Los gastos de ventas incluyen gastos en marketing, subsidio de transporte, entre 
otros.

Gastos Administrativos que genera un:

• FP     _______________________

• AP     _______________________

Gastos de Ventas que genera un:

• FP     _______________________

• AP    _______________________
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