
Ahora, es tu momento... | Guía Plan de Empleo 2023 |
Para las nuevas incorporaciones de forma gratuita.

Cuota de Alta, formación  reglada por el ICEX para la obtención del Título Profesional,  Acreditación Profesional. Herramien-
tas para el desarrollo de la actividad, como CRM, directorio y correo profesional, página web gratuita.  Además de acceder 
de forma ilimitada a la Ofertas de representación, mediante un portal de empleo de ámbito provincial especializado en la 
agencia comercial. Además de  Ventajas Fiscales.  Despachos Profesionales y Asesoramiento profesional gratuito. 
Descuentos en carburantes, hoteles, parking, etc. e Información Especializada. 

Tienes más ventajas, gracias a la ayuda de la Delegación de Empleo de la Diputación de Córdoba.

empleo@coaco.es

Conviértete en el profesional 
que buscan las empresas. 

https://coaco.es/plan-de-empleo-coaco-diputacion/
2022/11-2023/10. 

@
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Según el informe “El estado del mercado laboral en España”, los puestos comerciales se consolidan en primer lugar, 
con más del 40% del total de las vacantes ofertadas. Sorprendentemente, siguen sin poder cubrirse todas ellas. 
¿Motivo? Entre otros y con una elevada ponderación, está la falta vocación y de cualificación de los candidatos sobre 
las nuevas capacidades y conocimientos necesarios que exige el descriptivo de las responsabilidades que hay que 
cubrir. 

Destacamos la salida profesional de agente comercial como empleo y autoempleo incidiendo directamente en 
las ventas por lo que ayuda al mantenimiento del tejido empresarial. 
Además la agencia comercial se puede desarrollar en zona determinada sin tener que deslocalizar el domicilio 
y algunos casos al disponer de independencia y flexibles, influye positivamente en la conciliación familiar. 
En este plan empleo facilita la obtención del Título Profesional emitido por el Ministerio, mediante un curso de 
acceso del Icex, para refuerza los conocimientos y habilidades del ejercicio de la profesión de agente comercial y está 
diseñado para que pueda compatibilizarse con el trabajo.

Se facilitará la incorporación mediante conceptos y partidas subvencionadas por la Diputación de Córdoba y 
el Colegio. Dotando al colegiado de acreditación, herramientas de gestión y asesorías necesarias para el 
desarrollo de la profesión.  Además gracias a los planes de empleos anteriores podemos ofrecer a cada colegiado 
una página web completa con dominio propio y certificado ssl, un portal de empleo especializado en la agencia 
comercial a disposición de empresas y colegiados, y portal web propio con área restringida para los colegiados.
El Plan de Empleo comenzará el 1 de noviembre de 2022 y finalizará el 30 de octubre de 2022. 

Los beneficiarios del Plan de Empleo
Las bonificaciones para los candidatos, se establecen en tres categorías.

Objetivos del Plan de Empleo Pronvincial
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• ACREDITACION PROFESIONAL carnet profesional blockchain y 
Titulación Oficial

• Exención de la cuota colegial de ingreso. Por importe 
de 120,18 euros, para atender al pago de los derechos de 
inscripción, y su incoporacion en el Consejo General de 
Colegios de Agentes Comerciales, dotándolo de un número 
de colegiación nacional, y otro provincial que le habilita para 
ejercer la profesión. 

• Exención Cuotas Primeras 6 cuotas colegiales mensuales.
 Por importe de 138 euros.
• Matrícula  CURSO ICEX acceso a la Profesión. Valorada en 100 

euros . De los cuales el Plan de Empleo subvenciona 60 €
• Asesoramientos Gratuitos. Fiscal, jurídico, consulta de 

iniciación, valorados en 60 y 80 respectivamente. Los siguientes 
serán tambien gratuitos para el colegiado.

• Empleo - Ofertas de representación. Acceso e inscripción a los 
distintos portales de empleo, de forma exclusiva y gratuita,  

• Acceso gratuitos, a Ferias Profesionales (AFE), Despacho 
profesionales gratuitos, Networking profesional b2b.

• Herramientas informáticas gratuitas. 
 - Cuenta correo profesional *@coaco.es, 
 - CRM GestorComercial para profesionales de la venta,con 

servidor incluido, si el colegiado no dispone de uno  y soporte 
formativo.

 - Página web gratuita, profesionalcolegiado.es con herramientas 
de diseño y asesoramiento del Colegio. Totalmente 
profesionales

 - Ventanilla única. Para las gestiones colegiales.
• Por ser de los nuestros... Más Ventajas Tarjetas gasoil, 

aparcamiento, y distintos convenios, con beneficios directos. .
• Seguro vida gratis 1 año. Capital medio  30000€
• Acreditación profesional El Plan de Empleo bonifica el coste 

de expedición por el Consejo General de Colegios de Agentes 
Comerciales de España, del carnet digital que es 15 euros.

 
 
 

Solicitud de inscripción. JOVEN 
 

NOMBRE__________________________________________________________________ 
 

DNI ________________ correo electrónico ______________________________________ 
 
Solicita su incorporación al Colegio Oficial de Agentes Comerciales de la Provincia de Córdoba, 
mediante el Plan de Empleo 2022-23, subvencionado por la Delegación de Empleo de la Diputación de 
Córdoba, para la exoneración de los gastos de inscripción y servicios descritos en el Plan Empleo, para 
COLEGIADOS - 36 AÑOS. 
 

1 Cuota de Alta o Inscripción  120,18 € 
 6 PRIMEROS MESES GRATIS CUOTA COLEGIAL  138,00 € 
   

2 REEMBOLSO CURSO ICEX – CECO - 1ª Acceso a la profesión 60,00 € 
   

3 ASERORIA JURIDICA - Consulta iniciación 80,00 € 

 
ASESORIA FISCAL 60,00 € 

   
4 ACCESO al PORTAL DE EMPLEO Y OFERTAS DE REPRESENTACION 0,00 € 

 
Inscripción portal de empleo 0,00 € 

 
Networking profesional b2b 0,00 € 

 
Acceso a Ferias Profesionales (AFE) 0,00 € 

 
Despacho profesional 0,00 € 

 
Cuenta correo profesional *@coaco.es 0,00 € 

   
5 CRM del AC + WEB DIRECTORIO - CMS 5,00 € 

 
Google Suite  *@cgac.es dto. 50% CGAC 0,00 € 

 
Ventajas Tarjetas gasoil, park, etc. 0,00 € 

   
6 Seguro vida gratis 1 año.  0,00 € 

   
7 ACREDITACION carnet profesional blockchain y titulación 15,00 € 

  
 

   
 Total exoneración |PLAN DE EMPLEO COACO. DIPUTACION  473,18 € 

 

 

    
Firma…................................................... 

 

 ___________________ de _____ 

 

Bonificaciones para los candidatos: Empleo Joven
Los candidatos a la colegiación que tengan 35 años o menos de ambos sexos podrán beneficiarse de las 
siguientes bonificaciones directas Empleo Joven:
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Solicitud de inscripción. COLEGIADOS + 35 AÑOS 
 

NOMBRE__________________________________________________________________ 
 

DNI ________________ correo electrónico ______________________________________ 
 
Solicita su incorporación al Colegio Oficial de Agentes Comerciales de la Provincia de Córdoba, 
mediante el Plan de Empleo 2022-23, subvencionado por la Delegación de Empleo de la Diputación de 
Córdoba, para la exoneración de los gastos de inscripción y servicios descritos en el Plan Empleo, para 
COLEGIADOS + 35 AÑOS. 
 

1 Cuota de Alta o Inscripción  120,18 € 
 PRIMER MES GRATIS CUOTA COLEGIAL  23,00 € 
   

2 REEMBOLSO CURSO ICEX – CECO - 1ª Acceso a la profesión 60,00 € 
   

3 ASERORIA JURIDICA - Consulta iniciación 80,00 € 

 
ASESORIA FISCAL 60,00 € 

   
4 ACCESO al PORTAL DE EMPLEO Y OFERTAS DE REPRESENTACION 0,00 € 

 
Inscripción portal de empleo 0,00 € 

 
Networking profesional b2b 0,00 € 

 
Acceso a Ferias Profesionales (AFE) 0,00 € 

 
Despacho profesional 0,00 € 

 
Cuenta correo profesional *@coaco.es 0,00 € 

   
5 CRM del AC + WEB DIRECTORIO - CMS 5,00 € 

 
Google Suite  *@cgac.es dto. 50% CGAC 0,00 € 

 
Ventajas Tarjetas gasoil, park, etc. 0,00 € 

   
6 Seguro vida gratis 1 año.  0,00 € 

   
7 ACREDITACION carnet profesional blockchain y titulación 15,00 € 

  
 

   
 Total exoneración |PLAN DE EMPLEO COACO. DIPUTACION 363,18 € 

 

 

    
Firma…................................................... 

 

 ___________________ de _____ 

 

• ACREDITACION PROFESIONAL carnet profesional blockchain y 
Titulación Oficial

• Exención de la cuota colegial de ingreso. Por importe 
de 120,18 euros, para atender al pago de los derechos de 
inscripción, y su incoporacion en el Consejo General de 
Colegios de Agentes Comerciales, dotándolo de un número 
de colegiación nacional, y otro provincial que le habilita para 
ejercer la profesión. 

• Exención Cuota Primer mes de cuota colegial.
 Por importe de 23 euros.
• Matrícula  CURSO ICEX acceso a la Profesión. Valorada en 100 

euros . De los cuales el Plan de Empleo subvenciona 60 €
• Asesoramientos Gratuitos. Fiscal, jurídico, consulta de 

iniciación, valorados en 60 y 80 respectivamente. Los siguientes 
serán tambien gratuitos para el colegiado.

• Empleo - Ofertas de representación. Acceso e inscripción a los 
distintos portales de empleo, de forma exclusiva y gratuita,  

• Acceso gratuitos, a Ferias Profesionales (AFE), Despacho 
profesionales gratuitos, Networking profesional b2b.

• Herramientas informáticas gratuitas. 
 - Cuenta correo profesional *@coaco.es, 
 - CRM GestorComercial para profesionales de la venta,con 

servidor incluido, si el colegiado no dispone de uno  y soporte 
formativo.

 - Página web gratuita, profesionalcolegiado.es con herramientas 
de diseño y asesoramiento del Colegio. Totalmente 
profesionales

 - Ventanilla única. Para las gestiones colegiales.

• Por ser de los nuestros... Más Ventajas Tarjetas gasoil, 
aparcamiento, y distintos convenios, con beneficios directos. .

• Acreditación profesional El Plan de Empleo bonifica el coste 
de expedición por el Consejo General de Colegios de Agentes 
Comerciales de España, del carnet digital que es 15 euros.

Bonificación para el resto de candidatos: Colegiados +35
Los candidatos a la colegiación de sexo masculino de más de 35 años podrán beneficiarse de las 
siguientes bonificaciones directas:

Si además tienen menos de 36 años se les aplicarán las condiciones de Empleo Joven, es decir, que también estarán 
exentos de las seis primeras cuotas mensuales. 
Se considerará en este caso a todos los efectos no como un Alta Colegiado sino como un Alta Empleo Joven.
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Solicitud de inscripción. COLEGIADAS + 35 AÑOS 
 

NOMBRE__________________________________________________________________ 
 

DNI ________________ correo electrónico ______________________________________ 
 
Solicita su incorporación al Colegio Oficial de Agentes Comerciales de la Provincia de Córdoba, 
mediante el Plan de Empleo 2022-23, subvencionado por la Delegación de Empleo de la Diputación de 
Córdoba, para la exoneración de los gastos de inscripción y servicios descritos en el Plan Empleo, para 
COLEGIADAS + 35 AÑOS. 
 

1 Cuota de Alta o Inscripción  120,18 € 
 TRES MESES GRATIS CUOTA COLEGIAL   69,00 € 
   

2 REEMBOLSO CURSO ICEX – CECO - 1ª Acceso a la profesión 60,00 € 
   

3 ASERORIA JURIDICA - Consulta iniciación 80,00 € 

 
ASESORIA FISCAL 60,00 € 

   
4 ACCESO al PORTAL DE EMPLEO Y OFERTAS DE REPRESENTACION 0,00 € 

 
Inscripción portal de empleo 0,00 € 

 
Networking profesional b2b 0,00 € 

 
Acceso a Ferias Profesionales (AFE) 0,00 € 

 
Despacho profesional 0,00 € 

 
Cuenta correo profesional *@coaco.es 0,00 € 

   
5 CRM del AC + WEB DIRECTORIO - CMS 5,00 € 

 
Google Suite  *@cgac.es dto. 50% CGAC 0,00 € 

 
Ventajas Tarjetas gasoil, park, etc. 0,00 € 

   
6 Seguro vida gratis 1 año.  0,00 € 

   
7 ACREDITACION carnet profesional blockchain y titulación 15,00 € 

  
 

   
 Total exoneración |PLAN DE EMPLEO COACO. DIPUTACION 409,18 € 

 

 

    
Firma…................................................... 

 

 ___________________ de _____ 

 

Bonificaciones para las candidatas: Colegiadas +35
Los candidatos a la colegiación de sexo femenino de más de 35 años podrán beneficiarse de las 
siguientes bonificaciones directas. 

• ACREDITACION PROFESIONAL carnet profesional blockchain 
y Titulación Oficial

• Exención de la cuota colegial de ingreso. Por importe 
de 120,18 euros, para atender al pago de los derechos de 
inscripción, y su incoporacion en el Consejo General de 
Colegios de Agentes Comerciales, dotándolo de un número 
de colegiación nacional, y otro provincial que le habilita para 
ejercer la profesión. 

• Exención Cuotas Primeras 3 cuotas colegiales mensuales.
 Por importe de 69 euros.
• Matrícula  CURSO ICEX acceso a la Profesión. Valorada en 

100 euros . De los cuales el Plan de Empleo subvenciona 60 €
• Asesoramientos Gratuitos. Fiscal, jurídico, consulta de 

iniciación, valorados en 60 y 80 respectivamente. Los 
siguientes serán tambien gratuitos para el colegiado.

• Empleo - Ofertas de representación. Acceso e inscripción a 
los distintos portales de empleo, de forma exclusiva y gratuita,  

• Acceso gratuitos, a Ferias Profesionales (AFE), Despacho 
profesionales gratuitos, Networking profesional b2b.

• Herramientas informáticas gratuitas. 
 - Cuenta correo profesional *@coaco.es, 
 - CRM GestorComercial para profesionales de la venta,con 

servidor incluido, si el colegiado no dispone de uno  y soporte 
formativo.

 - Página web gratuita, profesionalcolegiado.es con 
herramientas de diseño y asesoramiento del Colegio. 
Totalmente profesionales

 - Ventanilla única. Para las gestiones colegiales.

• Por ser de los nuestros... Más Ventajas Tarjetas gasoil, 
aparcamiento, y distintos convenios, con beneficios directos. .

• Acreditación profesional El Plan de Empleo bonifica el coste 
de expedición por el Consejo General de Colegios de Agentes 
Comerciales de España, del carnet digital que es 15 euros.

Si además tienen menos de 36 años se les aplicarán las condiciones de Empleo Joven, es decir, que también estarán 
exentos de las seis primeras cuotas mensuales. 
Se considerará en este caso a todos los efectos no como un Alta Colegiada sino como un Alta Empleo Joven.
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 Requisitos del Plan de Empleo

Solicita su incorporación al Colegio Oficial de Agentes Comerciales de la Provincia de Córdoba, mediante 
el Plan de Empleo, firmando un documento, en el que detalla bonificaciones reseñadas.

Requisitos para los candidatos
Los candidatos a la colegiación deberán cumplimentar 
documento de incrispción facilitado en la oficina o realizar su 
al alta a traves de ventanilla unica colegial. A su vez el Colegio 
le inscribirá en el Consejo General de Colegios de Agentes 
Comerciales de España.

• ICEX: Firmar un documento en el que dá su consentimiento al Colegio para que en su nombre 
realice la inscripción o incribirse directamente, y el Colegio realizará el pago mediante transferencia 
al Icex o reembolsará al colegiado previo justificante, el importe.

• Documento de adhesión al Plan de Empleo.

Cumplimentar y remitir al Colegio el documento de adhesión al Plan de Empleo en la categoria que 
corresponda y la solitud de alta en el Colegio por escrito o en formato online:

• Documentación. Tendrá que adjuntar 
 - Una fotografía para el carné profesional
 - Fotocopia del Dni.
 - Indicar número de cuenta bancaria.

Profesionales al Servicio del Comercio
Ahora es tu momento.

VENTANILLA ÚNICA.

La Ventanilla Única es 
una plataforma web 
que concentra todos 
los procedimientos y 
trámites.

http://ventanillaunica.cgac.es/

Los Agentes Comerciales Colegiados autónomos acceden a ventajas fiscales exclusivas que no están 
al alcance de otros profesionales. Además, las cuotas que abonas a tu Colegio también son gastos 
deducibles en tu declaración del IRPF, dado que son obligatorias para el ejercicio de la profesión por 
la que se declaran los ingresos 
Al ser un Agente Comercial COLEGIADO cuentas con unas ventajas fiscales tanto para la deducción 
de las cuotas colegiales, como para la adquisición del vehículo de trabajo (Deducción del IVA del 
100%) y gastos afectos a la actividad. 

Si vas a convertirte en Agente Comercial Colegiado, 
obtendrás toda la información sobre todos los trá-
mites necesarios para iniciar tu actividad, así como 
sobre los incentivos y ayudas que pone a tu disposi-
ción como nuevo autónomo y emprendedor el Go-
bierno de España y las Comunidades Autónomas.
Empieza a trabajar como autónomo pagando sólo 
60 euros/mes de seguros sociales durante los 24 
primeros meses.
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Deducción cuotas colegiales: En cuanto al IRPF, en la relación por cuenta ajena, las cuotas de colegiación son 
deducibles para el colegiado (persona física) en los rendimientos de trabajo personal, en tanto son obligatorias 
para el ejercicio de la profesión por la que se declaran los ingresos. El límite anual es de 500 euros anuales.Si la 
empresa contratante abona las cuotas de sus colegiados en plantilla, esto podrá ser un gasto deducible para 
la sociedad (I Sociedades), en tanto que para el colegiado es una retribución en especie por la que habrá de 
declarar en su IRPF. Si el colegiado declara en actividades económicas, y, considerando que éste es un gasto 
necesario para la obtención de ingresos, también sería un gasto deducible.

Cuota de alta y cuota colegial.

Por importe de 120,18 euros, en concepto de derechos de ingreso por cursar su alta en el Colegio, y 
los distintos organos, como Consejo Andaluz de Colegios de Agentes Comerciales y Consejo General 
de Colegios de Agentes Comerciales de España. Formando parte de una organización que defiende los 
interes de los profesionales y la sociedad en  
el ejercicio de la profesión colegiada con la aplicación del Código Deontológico. Carné acreditativo 
de la Profesión expedido por el Consejo y Titulo Profesional de Agente Comercial, expedido por el 
Ministerio de Economía y Competitividad. Una vez finalizado el proceso de alta el Colegiado recibirá un 
oficio con una número de colegiado provincial y otro nacional. Asi como la incripción en las distitntas 
base de datos que le dan servicios y un número de título en el caso de cumplir con los requisitos.  En 
febrero de 2022 se subió la cuota colegial a 23 euros 

• Exención de la cuota colegial de ingreso. 

Este curso permite la obtención del Título Oficial de 
Agente Comercial Colegiado que faculta para el ejer-
cicio de la profesión, expedido por el Ministerio de 
Economía y Competitividad a propuesta del CGAC.

Para beneficiarte de este Plan debes realizar el Curso 
de
Acceso a la Profesión de Agente Comercial Colegiado 
con una bonificación de un 100% de su precio, que es 
de 100 euros, pero que al abonarlo el Colegio es de 
60 euros que es lo incluído en la memoria económica. 

A través de este curso, los alumnos podrán acceder 
a la profesión más solicitada por las empresas con la 
mejor garantía: el Título Oficial de Agente Comercial 
Colegiado que expide el Ministerio de Economía y 
Competitividad a propuesta del Consejo General de 
Colegios de Agentes Comerciales de España (CGAC).

• Matrícula  CURSO ICEX acceso a la Profesión

Curso de Acceso a la Profesión de Agente Comercial 
Colegiado impartido por el Centro de Estudios Económicos y Comerciales 
(CECO), escuela de negocios del ICEX 
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Los Colegios Profesionales de Agentes Comerciales fueron 
creados oficialmente por R.D. en 1926, nacidos por un 
necesidad de los profesionales y la sociedad que anhelaba 
una regulación para defender y dignificar a los agentes 
comerciales. Gracias a aquellos pioneros que iniciaron 
la creación de esta Córporación hoy disfrutamos de los 
beneficios de estar colegiados.

El único Título Oficial 
Curso de Acceso a la Profesión de Agente Comercial 
Colegiado impartido por el Centro de Estudios Eco-

nómicos y Comerciales (CECO), escuela de negocios del ICEX 

Este curso permite la obtención del Título Oficial de Agente 
Comercial Colegiado que faculta para el ejercicio de la pro-
fesión, expedido por el Ministerio de Economía y Competitivi-
dad a propuesta del CGAC.

Para beneficiarte de este Plan debes realizar el Curso de Ac-
ceso a la Profesión de Agente Comercial Colegiado con una 
bonificación de un 100% de su precio. 
El curso, impartido por el Instituto de Comercio Exterior (ICEX) 
y avalado por el Ministerio de Comercio, permite la
obtención del Titulo Oficial de Agente Comercial.

Únicos documentos que acreditan legalmente, a todos los efectos, el ejercicio de la profesión colegiada 
con la aplicación del Código Deontológico. Carné acreditativo de la Profesión expedido por el Consejo 
y Titulo Profesional de Agente Comercial, expedido por el Ministerio de Economía y Competitividad. 

Se exonera de realizar el curso de acceso a la Colegiación 
para el la petición de Titulo Profesional, a todos que hayan 
cursado con éxito cursos de agente comercial; CERTIFICADO DE 
PROFESIONALIDAD. “Gestión Comercial de Ventas” “Agente Comercial”, 
exigiéndose para poder aplicar tal medida que el aspirante a colegiado 
presente el diploma o título acreditativo del curso, expedido por una 
institución oficial ajena a los Colegios de Agentes Comerciales.”

(COMT0411)

Acceso directo al Titulo Profesional:

Carnet digital solo para colegiados, el primer carnet profesional expedido en nuestro país con 
blockchain, la innovadora tecnología que está planteando una enorme revolución no solo en nues-
tra economía de la mano de los bitcoin, sino en todo tipo de ámbitos.
El nuevo carnet sitúa a la profesión más demandada por las empresas españolas 
en la vanguardia de la tecnología, y ofrece a los profesionales de la venta todas las 
ventajas de las herramientas digitales de certificación y una sólida garantía adicio-
nal para empresas y consumidores. Su coste es gratuito para los adcritos al Plan de 
Empleo.

Carné digital y Título Profesional de AC

• Acreditación profesional
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Asesoría en Protección de datos.
al frente nuestro Delegado D. José Montilla Chicano. para consultas relacionadas con el 
tratamiento de datos. REGLAMENTO EUROPEO 2016/679 .

Asesoramiento en Comercio Exterior. 
Para obtener acceso a un mercado más amplio y estabilidad de la ventas. 
Para todos aquellos colegiados que necesiten de este servicio, la primera 
consulta seria gratuita y posteriormente se le desarrollaría un plan siem-
pre bajo demanda del cliente. Todos los colegiados dispondrán de un 

15% de descuento en los servicios facturados. cordobaexterior@cgac.es

Asesoramiento energético. 
El Colegiado, tendrá acceso a un asesoramiento integral de sus suministros, 
no solo para la realización de un estudio de ahorro y un posible cambio de 
comercializadora. Iremos más allá, ofreciendo y potenciando las tecnologías 
renovables como el autoconsumo fotovoltaico, la aerotermia o la geotermia 
(tanto para particulares como para empresa) coacogestores@gmail.com

Asesoramiento  Gratuito dentro del Plan de Empleo

Uno de los servicios colegiales más demandados es el asesoramiento fiscal y jurídico. 
Podrás recibir apoyo, orientación e información personalizada acerca de dudas y consultas 
relacionadas específicamente con el ejercicio de la profesión de agente comercial, tales 
como:
- El Contrato de Agencia
- Declaraciones Fiscales
- Desgravaciones existentes para este colectivo
- Ventajas y descuentos por estar colegiado

También cuentas con otros asesoramientos gratuitos por ser colegiado

Seguro gratuito de vida 
Como parte de las ventajas de este Plan, cuentas con un seguro gratuito de vida en la 
póliza colectiva de los agentes comerciales de 
España, gratis el primer año para nuevos cole-
giados y obligatorio como parte de las venta-
jas de este Plan de Fomento del Autoempleo. 

Servicio CGAC EXTRANET
 Hoteles con descuentos, documentación de 
interés para los colegiados, guía restaurantes reco-
mendados, circulares,  eventos, cursos, etc. 

Servicio COACO EXTRANET 
 Gestión domumental; información, circula-
res, eventos. Petición de citas. Cumplimentación de 
perfil profesional,etc.

   Edad entre 23 a 30 años 50.000 €
   Edad entre 31 a 40 años 30.000 €
   Edad entre 41 a 50 años 20.000 €
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Cuenta con un profesional cualifi-
cado capaz de planificar y gestionar 
las ventas de tu empresa, tanto a ni-
vel estratégico como operativo, así 
como la relación con los clientes. 

Un agente comercial aporta infor-
mación indispensanble a la empresa 
en función de la relación directa y 
personal con los clientes. 

Conocedor del mercado y sus nece-
sidades.

Contrata agentes comerciales 
colegiados

Otra bolsa de empleo con dispo-
nibilidad gratuita para los cole-
giados es Comercial-Jobs. Portal 
de empleo del Colegio de Bar-
celona, donde se solicitaron que 
tengamos constancia un total de 
48 solicitudes de ofertas de repre-
sentación. 

¿Quieres aumentar tus ventas 
y abrir nuevos mercados?

Además los colegiados disfutaron de acceso 
gratuito ilimitado a la mayor bolsa de tra-
bajo de la profesión en España, el Portal de 
Empleo de nuestro Consejo General, donde 
cada día suben sus ofertas de empleo y re-
presentación numerosas empresas de todos 
los sectores. Recuerda que la de comercial es 
la profesión más demandada por las empresa

¿Quieres aumentar tus ventas y abrir 
nuevos mercados? 

Portal de empleo propio especializado en la agencia comercial, como servicio 
a las empresas y a nuestros colegiados.

Podrás encontrar las ofertas de representación por localización y categorías, 
crear alertas y C.V., etc. y todo a disposición de los colegiados y empresas de 
forma gratuita.Gestores Comerciales

Con la ayuda recogida en el Plan de Empleo 2021-22 de la Diputación, se finalizó 
la primera fase del desarrolló un portal de empleo propio especializado en 
la agencia comercial de ámbito profesional provincial, donde los colegiados 
puedan acceder a la demanda de empleo agentes comerciales por parte 
de la empresas. Las empresas por su parte podrán inscribir sus ofertas 
de representación en el portal para contar con los mejores profesionales, 
especializados con experiencia y regidos por un código deontológico en su 
ámbito de actuación.

GestoresComerciales.es. Este nuevo portal de empleo pretende captar 
las solicitudes de empleo desde cualquier parte del mundo poniendo a 
disposición de las empresas el más valioso capital humano que pueden 
necesitar para incrementar sus ventas y abrir nuevos mercados: el que 
representan los Agentes Comerciales colegiados en la Provincia de Córdoba. 

Segmentados de una forma amplia entre los 
distintos productos y servicios ofrecidos por los 
profesionales y en ámbito de actuación de estos, 
y abrir nuevos mercados: el que representan los 
Agentes Comerciales colegiados españoles.

Portal de Empleo | GestoresComerciales.es

Sistema 
completo

orientado a 
los agentes 
comerciales.

Categorizado
por sectores

Localización
por provincias
y poblaciones

¿Cómo buscar un 
Agente Comercial 

Colegiado? 

Sistema 
completo

orientado a 
los agentes 
comerciales.

Categorizado
por sectores

Localización
por provincias
y poblaciones

¿Cómo buscar un 
Agente Comercial 

Colegiado? 

Sistema 
completo

orientado a 
los agentes 
comerciales.

Categorizado
por sectores

Localización
por provincias
y poblaciones

¿Cómo buscar un 
Agente Comercial 

Colegiado? 

Servicio a empresas. Ponemos en 
contacto a empresas interesadas 

en contactar con profesionales, con 
experencia y deontología profesional. 



11

Guía | Plan de Empleo COACO. Diputacion de Córdoba| 2023

Despachos Profesionales. 
Despachos y salas de reuniones en España y Eu-
ropa.
Con independencia de la ciudad donde estén co-
legiados tienen a su disposición de uso gratuito 
en buena parte de los 67 colegios y consulados 
comerciales.
Consultar guía de servicios 

SEDE SOCIAL. Reuniones y entrevistas - wifi - 
Exp. de muestrarios.
Disponible, previa solicitud, para temas profesio-
nales en horario de oficina, como SALA DE REU-
NIONES, DESPACHO PROFESIONAL. 

Biblioteca
A disposición de nuestros Colegiados para con-
sultas.

Ir a la Guia 
http://www.cgac.es/

guia_servicios/index.html

Networking Profesional  Despachos Profesionales, ferias comerciales.
Tu networking profesional
En los primeros meses de actividad, la obtención de contactos y la búsqueda de nuevos clientes será 
capital para el éxito del nuevo proyecto emprendedor. Por ello, te damos de alta de forma gratuita en 
esta plataforma online de impulso para la profesión y un gran punto de encuentro que ayude a generar 
nuevas oportunidades de networking B2B (Business to Business) a los profesionales comerciales: 
ClubComercial.es. Te damos de alta gratis en el primer club online de networking profesional de la 
profesión.

Con independencia de la ciudad donde estén colegiados tienen a su 
disposición de uso gratuito en buena parte de los 67 colegios y consulados 
comerciales.
Los agentes colegiados que viajen al extranjero tienen a su disposición 
una red de consulados comerciales en los países de la International United 
Commercial Agents & Brokers (IUCAB), de la que es miembro el CGAC.

Los agentes comerciales de Es-
paña se integran en la Unión In-
ternacional de Agentes Comer-
ciales y Brokers (IUCAB) formada 
por más de 200.000 profesionales 
comerciales  de países de Euro-
pa. Los agentes colegiados que 
viajen al extranjero tienen a su 
disposición una red de consula-
dos comerciales en los países de 
la International United Commer-
cial Agents & Brokers (IUCAB), 
de la que es miembro el CGAC: 
Austria, Bélgica, Chipre, Dinamar-
ca, Finlandia, Francia, Alemania, 
Francia, Holanda, Italia, Noruega, 
Suecia, Suiza, Eslovenia, Reino 
Unido, Irlanda, Canadá y EEUU.
➔ En tus viajes de trabajo al ex-
tranjero, cuenta con el apoyo y 
la cobertura de tu organización.
➔ CONSULTA AQUÍ LOS ESPACIOS 
DISPONIBLES.

Acceso gratuito a feria de muestras

Las Ferias siguen siendo eventos a los que no puedes faltar para 
encontrar nuevos clientes y nuevas oportunidades. Si eres Agente 
Comercial Colegiado, tienes entrada gratuita en las principales fe-
rias y salones profesionales en España. Disfruta además de servicios 
añadidos como aparcamiento, sala privada para colegiados, acceso 
y punto de acreditación exclusivo, acceso a ofertas de empleo, e 
incluso descuentos en restauración en muchas de ellas*.

➔ Entrada gratuita en las principales ferias profesionales de 
nuestro país.
➔ CONSULTA AQUÍ LA LISTA DE FERIAS.
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• Correo electrónico.   *@coaco.es
El nuevo servicio de correo electrónico corporativo quel el 
Colegio pone a disposición del profesional con la tecnología 
de Google. Totalmente gratuito y personalizable para los co-
legiados.

• Oficina virtual *@cgac.es
La Oficina Virtual del Agente Comercial es mucho más que el nuevo servicio 
de correo electrónico del CGAC con la tecnología de Google. Es un paquete de 
aplicaciones de productividad basado en la nube que nos ayuda a conectarnos 
y a trabajar desde cualquier lugar y dispositivo. 

Herramientas informáticas  Web 
PROFESIONAL, CRM y email.

Como nuevo agente comercial puedes desarrollar gratis tu 
propia web personal profesional que se incluirá en un 
directorio de búsqueda donde empresas y clientes te puedan 
localizar. Puedes obtener tu correo corporativo gratuito y 
comprar una licencia al 50% de descuento, de la Oficina Virtual 
de los Agentes Comerciales de España powered by Google. 
Además el Colegio pone a disposición un CRM profesional de los 
agentes comerciales 

Confianza y visibiliad|

Aparecer en Gooble. 

Ver tu negocio en Google Maps

Escoger el nombre de tu dominio

Elige tu email profesional

Personalizar tu página web.

Recibir solicitudes

Consigue aumentar tu visibilidad

Regístrate

profesionalcolegiado.es

profesionalcolegiado

gestorescomerciales.escoaco.es Crm Gestormercialprofesionalcolegiado.com

Medios informáticos para el mejor 
desarrollo de su actividad profesional: Acredítate como 

profesional colegiado, 

SOPORTE CMS PROFESIONAL COLEGIADO

Por ser de los nuestros: gratuita, fácil e intuitiva.  Te ex-
plicamos como. Edita - Crea - Diseña

Actualiza fácilmente el contenido de su sitio web: mue-
va el  ratón sobre cualquier área que quieras editar y haz 
click en ella. ¡Cambia textos, enlaces, imágenes y más!

En la url https://profesionalcolegiado.com, tendrás toda 
la información para que de forma fácil y sin conocimien-
tos de programación, puedas confeccionar tu propia 
web profesional. A partir de las plantillas establecidas, 
podrás cambiar absolutamente todo, encabezado, pie, 
bloques, colores, formularios, encuestas, faqs y un lar-
go etc. de funcionalidades. Es un sistema muy similar y 
comparable a servicios que ofrecen compañías del tipo 
Wix. Tú web profesional contará con certificado SSL, 
dnssec, y subdominio propio. A elegir dentro de profe-
sionalcolegiado.es  
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Manuales CRM GESTOR COMERCIAL

    Primer acceso al CRM COACO GESTOR COMERCIAL
    Manual CRM COACO Gestor Comercial
    Manual CRM COACO Configuración Correo con Gmail
    Manual CRM COACO acceso interfaz móvil
    Manual CRM COACO Importación de Datos
    Manual CRM COACO Configuración Correo con SendGri

Apoyo 
Formativo

___ 

         CRM colegial
_______
Viedoturiales, faq,  
rutas, divisas, 
Multiples representadas

SOPORTE CRM GESTOR COMERCIAL
Contarás con soporte técnico y material de formación mediante videos 
explicativos, manuales de uso para configuración y us de la aplicación 
de gestión comercial.

Incluido
 en la cuota 

colegial 

         CRM colegial
_______
Marca la diferencia y 
Aumenta tus ventas
Profesional colegiado
_

Solicita ya tu instalación 
de tu CRM profesional  

Delegación Genérica de Programas Europeos y Administración Electrónica 

CANALIZA EL ESFUERZO EN LA TOMA DE DATOS

El CRM GESTOR COMERCIAL es una herramienta imprescindible 
para un Agente Comercial, es la solución óptima para llevar una 
gestión eficaz de las relaciones con clientes, orientada principal-
mente a la gestión comercial, el marketing y el servicio postventa 
o de atención al cliente, es por ello que el Colegio ha adquirido un 
CRM con dos años de vida y utilizado por los Agentes Comerciales 
de Valencia actualmente. Desde su implantación ha sido mejorado 
y adaptado mediante talleres formativos y además ha sido testea-
do por informáticos y usuarios de Córdoba.

Incluye instalación personalizada por técnico y espacio propio en servidor Vds. a disposición de 
los colegiados que no lo tengan. Los colegiados lo podrán utilizar indistintamente en el ordena-
dor, tablet o smartphone.
Con este CRM, llevaras un control de toda la gestión comercial, las visitas que haces a tus clientes, cuando los has visitado, 
los temas que has hablado con ellos, cuando tienes que hacer la próxima visita. Si les has entregado alguna documentación, 
sabrás cuando lo has hecho y si se trata de un catálogo, un muestrario o una tarifa. Las visitas de seguimiento que hagas a 
un cliente la podrás relacionar con la anterior para que haya un histórico de visitas con ese cliente, todo en la misma pantalla.
El Calendario lo podrás sincronizar con la información que pones en el informe de la visita de tu cliente. Llevaras un control de 
las representadas que trabaja cada cliente, así como de los pedidos que hace de ellas, sabrás qué ha comprado últimamente, 
si tiene algo pendiente de servir, fecha de entrega, confirmación por fábrica de la fecha de entrega, etc, etc. Cuando los fabri-
cantes te den un catálogo nuevo, el CRM te dirá a qué clientes se lo tienes que entregar. Podrás hacer rutas para aprovechar 

las visitas de los clientes de la zona, etc...
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...tienes más ventajas

HOTELES CON DTO. EN TODA ESPAÑA [EX-
TRANET]

Ejemplo: Roomleader Hoteles, ahora HOTELIUS CLUB  es la nueva 
plataforma de reservas de hotel que pone a disposición de todo 
el colectivo de CGAC , más de 50.000 hoteles en los principales 
destinos del mundo con un descuento del 15% sobre la mejor tarifa 
disponible en cada momento 

Estacionamiento 
Tarjeta de CARGA Y DESCARGA | SOLO USO 
PROFESIONAL
Para utilizar esta tarjeta en su vehículo en zonas de 
Carga y Descarga, en uso profesional según acuer-
do con el Ayuntamiento de Córdoba.

que te harán más fácil y cómodo tu ejercicio profesional.

Nueva tarjeta Cepsa Starressa Direct

Solicitala en tu Colegio, utilízala
y descubre sus ventajas exclusivas. 

Solo por ser Colegiado, más descuento

Sin avales, 
ni gastos adicionales.

Y además, esta tarjeta:

● es gratuita
● es compatible con otros descuentos
● permite desgravar el IVA
● recibes una única factura mensual.
● los descuentos se ingresan en tu cuenta.

Los Agentes Comerciales obtienen hasta 25 cénti-
mos por litro en carburantes mientras el Consejo 
sigue negociando Los Agentes Comerciales Colegiados que 
reposten con la tarjeta Starresa Direct, y esta haya sido tramitada 
desde su Colegio o desde el propio Consejo General, obtienen:

    Hasta 25 céntimos por litro de descuento en Diesel Óptima.
    Hasta 21 céntimos por litro de descuento en Diesel Gama Star.

Este descuento total se divide entre un descuento presencial 
en el momento del repostaje y un descuento que depende del 
volumen de repostaje que se acumula como saldo en la tarjeta 
a final de mes. Para obtener el máximo descuento, es preciso 
repostar más de 30 litros. Esta promoción está vigente hasta el 
31 de marzo. 

Dentro de la Carta de Servicios a los colegiados se encuentran los 
convenios y acuerdos alcanzados con firmas comerciales para tus 
suministros y necesidades laborales.

Cuenta Expansión Negocios PRO, 
 para nuevos clientes, 
- Abono del 10% de tu cuota de colegial
- 0 euros de comisión de mantenimiento y de administra-
ción.Además cuenta con, - Tarjeta de Débito y la de crédito 

gratis.  - Condiciones especiales en TPV 0,30 % comisión.  - Transfe-

rencias e ingreso de cheques gratuítos.

Descuentos especiales para el colegiado en la ad-
quisión del vehículo. Ofertas especiales al colectivo. 

Acuerdos y Convenios

Consulta en la web. coaco.es
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El 100% de los gastos de tu vehículo de trabajo
Así, los Agentes Comerciales Colegiados autónomos son de los pocos 
profesionales en España (junto a taxistas y transportistas) que pueden 
desgravar el 100% de los gastos de su vehículo de trabajo en el IRPF y 
en el IVA.
Siempre que estén dados de alta en el epígrafe 511, el turismo se vaya 
a utilizar exclusivamente para su actividad de agencia comercial y así 
esté documentado y registrado en su correspondiente Libro de Bienes 
de Inversión. Además, se recomienda que en las facturas venga espe-

cificada la matrícula del vehículo afecto a la actividad.
En este sentido, los expertos fiscales recuerdan que el vehículo de turismo del agente comercial se entenderá 
“afectado a la actividad económica” cuando se utilice exclusivamente en la misma, “sin perjuicio de la posi-
bilidad de utilización para necesidades privadas cuando la misma sea accesoria y notoriamente irrelevante”.
No obstante, únicamente tendrán la consideración de deducibles “los gastos relativos a la utilización del vehí-
culo que guarden la debida correlación con los ingresos de la actividad económica, no teniendo, por tanto, 
tal consideración aquellos importes que estén relacionados con la utilización del vehículo para necesidades 
privadas”.
En este sentido, también pueden ser deducibles los gastos correspondientes a consumo de carburantes, repa-
raciones y conservación, gastos de parking, el alquiler de plaza garaje, o el impuesto municipal de vehículos.

Las cuotas que abonas a tu Colegio
Las cuotas que abonas a tu Colegio también son gastos deducibles en tu declaración del IRPF, dado que son 
obligatorias para el ejercicio de la profesión por la que se declaran los ingresos. Además, como autónomo, 
puedes deducir las cuotas de seguros sociales que abonas cada mes para el Régimen Especial de Trabajado-
res Autónomos.
Si eres agente comercial por cuenta ajena, también puedes deducir las cuotas de colegiación en los rendi-
mientos de trabajo personal, hasta un límite de 500 euros anuales. Además, si la empresa contratante abona 
las cuotas de sus colegiados en plantilla, esto podrá ser un gasto deducible para la sociedad en el Impuesto 
de Sociedades, en tanto que para el colegiado es una retribución en especie por la que habrá de declarar en 
su IRPF.

Gastos en comida y hoteles
Este apartado es común a otros profesionales autónomos, pero es especialmente reseñable en el caso de los 
profesionales de la venta, que realizan miles de kilómetros cada año en el ejercicio de su trabajo.
El agente comercial colegiado puede incluir como gastos deducibles las comidas y estancias en hoteles de-

Si eres Agente Comercial y estás Colegiado, puedes acogerte a varias ventajas relativas a gastos deducibles 
de las que no disponen otros profesionales u otros agentes comerciales no colegiados.

Los agentes comerciales, dado que en su mayoría 
tributan por actividades económicas en régimen de 
estimación directa simplificada, pueden deducir una 
serie de gastos como el resto de autónomos, siempre 
que estén vinculados a su actividad económica, 
estén justificados con facturas y registrados en su libro 
de contabilidad. Pero además cuentan con algunas 
ventajas exclusivas.
En todo caso, no olvides que puedes contar con 
Asesoría Fiscal del Colegio, donde podrán ayudarte a 
través del servicio gratuito que pone a tu disposición 
el Colegio

© cgac 2019

VENTAJAS PARA AGENTES COMERCIALES 
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COLEGIADOS EN LA DECLARACIÓN DE LA RENTA

rivados de sus desplazamientos hasta un lugar determinado con motivo del desarrollo de su actividad. Una vez 
más, siempre que estos vengan estrictamente exigidos por su trabajo y estén convenientemente acreditados con 
su factura correspondiente y anotados en su libro de contabilidad.
La Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo establece como deducibles los gastos por dietas de manu-
tención: hasta 26,67 euros diarios (48 euros en el extranjero) cuando no pernocta y 53,34 euros diarios cuando 
pernocta en España y 91,35 euros en el extranjero. Y deberá cumplir los siguientes requisitos: gastos debidos al 
desarrollo de la actividad económica, en establecimientos de restauración y hostelería, que se paguen por me-
dios electrónicos y de los que se disponga de la correspondiente factura. Además, no se admite dicha deducción 
como dieta si el gasto se ha realizado en el municipio donde el autónomo desarrolle su actividad. 

Los gastos de tu hogar si trabajas desde casa
Si eres agente comercial y tienes tu oficina dentro de tu propia casa, también puedes llegar a deducirte gastos 
como el IBI pero siempre de forma proporcional según lo que establece la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo 
Autónomo.
El autónomo que trabaje desde casa y así se lo haya notificado a Hacienda en su declaración censal (modelo 
037 o 036) podrá acogerse al 30% de deducción de los suministros de agua, luz, etc de la parte proporcional de 
la vivienda destinada a la actividad. Por lo que no se trata de una deducción completa sino de un 30% de la su-
perficie destinada al desarrollo de la actividad. Además, de gastos tributarios y de seguros relacionados con el IBI, 
tasa de basuras, comunidad de propietarios, seguro de responsabilidad civil de la vivienda u oficina, etc. siempre 
de forma proporcional. 

| Plaza Ramón y Cajal nº5 14003. - Córdoba | Telf. 957294899 | email: empleo@coaco.es 
| Solo profesionales acreditados  - https://coaco.es - https://profesionalcolegiado.com/
    - https://gestorescomerciales.es/

IMPULSO A LA COLEGIACIÓN 2023 

PLAN DE EMPLEO | 2023 

Requisitos del Plan

Convenios y acuerdos

Ventajas

Carta de Servicios

Los beneficiarios del Plan
Menores de 36 años y mujeres serán los candidatos especialmente 
bonificados con este Plan de EMPLEO 2023. Con alta, formación, 
herramientas digitales y asesoramientos profesionales, totalmente 
BONIFICADAS. En el caso de Empleo Joven con la ventaja adicional de 
los 6 primeros meses gratis. 

Cumplimentar los formularios respectivos e inscribirse en el curso de 
acceso a la profesión para Agente Comercial. ICEX. Con la bonifiación 
total del importe y obtención del Título Oficial de Agente Comercial del 
Ministerio de Economía y Competividad.

Acreditación oficial (Título y carné profesional digital), correo electróni-
co profesional, acceso ilimitado al Portal de Empleo de los Agentes 
Comerciales de España y el portal provincial de empleo, seguro de vida 
y asesorías profesionales gratuitas, página web gratuita acceso a 
información y servicios especializados para ejercer la profesión; CRM, 
directorios de localización de colegiados, etc.

Por ser de los nuestros tienes más ventajas. Obteniendo herramientas 
que te facilitarán la labor profesional así como personal. Parking, dto. 
Gasoil, adquisición de vehículo alojamiento, viajes, formación, acceso a 
ferias comerciales, etc…

Si eres Agente Comercial y estás Colegiado, puedes acogerte a varias 
ventajas relativas a gastos deducibles de las que no disponen otros 
profesionales y estar acreditado como profesional de la venta según el 
Real Decreto 118/2005. 

Corporación de Derecho Público,
desde R.D. 8 de Enero de 1926.

@

profesionalcolegiado.com
Gestores Comerciales

Solo profesionales acreditados.

Plaza Ramón y Cajal nº. 5 
14003 .- Córdoba 

957294899 | 646 388636 
cordoba@cgac.es 

https://coaco.es/plan-de-empleo-coaco-diputacion/
2022/11-2023/10. 
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Los beneficiarios del Plan
Menores de 36 años y mujeres serán los candidatos especialmente 
bonificados con este Plan de EMPLEO 2023. Con alta, formación, 
herramientas digitales y asesoramientos profesionales, totalmente 
BONIFICADAS. En el caso de Empleo Joven con la ventaja adicional de 
los 6 primeros meses gratis. 

Cumplimentar los formularios respectivos e inscribirse en el curso de 
acceso a la profesión para Agente Comercial. ICEX. Con la bonifiación 
total del importe y obtención del Título Oficial de Agente Comercial del 
Ministerio de Economía y Competividad.

Acreditación oficial (Título y carné profesional digital), correo electróni-
co profesional, acceso ilimitado al Portal de Empleo de los Agentes 
Comerciales de España y el portal provincial de empleo, seguro de vida 
y asesorías profesionales gratuitas, página web gratuita acceso a 
información y servicios especializados para ejercer la profesión; CRM, 
directorios de localización de colegiados, etc.

Por ser de los nuestros tienes más ventajas. Obteniendo herramientas 
que te facilitarán la labor profesional así como personal. Parking, dto. 
Gasoil, adquisición de vehículo alojamiento, viajes, formación, acceso a 
ferias comerciales, etc…

Si eres Agente Comercial y estás Colegiado, puedes acogerte a varias 
ventajas relativas a gastos deducibles de las que no disponen otros 
profesionales y estar acreditado como profesional de la venta según el 
Real Decreto 118/2005. 

Corporación de Derecho Público,
desde R.D. 8 de Enero de 1926.
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