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memoria de 
actuación justificativa

Plan de Empleo Provincial 
Convenio de Colaboración entre el Colegio Oficial de Agentes Comerciales de la Provincia de Córdoba  y la Delegación de Empleo de 
la Diputación de CórdobaMotivaciones

Descripción:

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. 
Teniendo en cuenta que la Diputación de Córdoba entre sus fines tiene la promoción, el desarrollo del empleo en la 
Provincia de Córdoba este Plan de Empleo comenzó el 1 de noviembre  de 2020, con una duración de año, cumpliendo 
con la funciones que pretende la Diputación para la Provincia de Córdoba.
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. 

EL PLAN DE EMPLEO SE DESARROLLA ECONOMICAMENTE SOBRE DOS BLOQUES DE ACTUACIONES.

 - Nuevas incorporaciones (Pág. 3-5)

Facilitar las incorporaciones de mediente la exoneración de gastos necesarios e implementar herramientas para facilitar 
la profesión de Agente Comerciales.

 - Difusión del Plan de Empleo (Pág. 6-15)

Dar a conocer la profesión de agente comercial como nicho de empleo no cubierto fomentando el Autoempleo y la 
Empleabilidad en la Provincia de Córdoba y la Carta de Servicios del Colegio, a aquellos profesionales que promuevan 
negocien o concreten operaciones mercantiles, por cuenta de una o varias 
empresas, para que una vez inicien la actividad puedan ir de la mano de una 
Corporación de Derecho Público con más de 90 años de historia y que se encargue 
de guiar al colegiado en el desarrollo de su profesión, que por sus características se 
puede ejercer sin tener que modificar su residencia. 

Para la concesión del Proyecto del PLAN DE EMPLEO JOVEN y PLAN DE FOMENTO Y 
AYUDA AL AUTOEMPLEO FEMENINO 2020-2021, se adjunto previamente la siguiente 
documentación:

- Definición de partidas subvencionables
- Memoria Económica
- Difusión en medios.
- Guía Plan de Impulso 2020-21
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Los candidatos a la colegiación podrán beneficiarse de las siguientes bonificaciones directas Empleo 
Joven: Objetivo cuantitativo.

Descripción de las partidas subvencionadas

 

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:

• ACREDITACION PROFESIONAL carnet profesional blockchain y Titulación Oficial
• Exención de la cuota colegial de ingreso. Por importe de 120,18 euros 

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

• Asesoramientos Gratuitos. Fiscal, jurídico, consulta de iniciación
• Ofertas de representación. Acceso e inscripción al PORTAL DE EMPLEO 

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

• Herramientas informáticas. Cuenta correo profesional *@coaco.es, CRM del AC + WEB DIRECTORIO 
y Google Suite  *@cgac.es dto. 50%

• Ventajas Tarjetas gasoil, aparcamiento, etc.
• Seguro vida gratis 1 año. Capital medio  30000€

Los beneficiarios del Plan de Empleo
De las 40 altas previstas se han consolidado 34 incorporaciones, 
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Para su promoción se confeccionaran unas guías de colegiación, con la explicación de las 
herramientas de gestión necesarias para ejercer la profesión y las exoneraciones de pago  
subvencionadas por el Colegio y la Diputación de Córdoba en las nuevas incorporaciones 
Con estas guías se efectuó una campaña promocionada y patrocinada por la Diputación en 
distintos canales de comunicación. 

La Campaña empezaró el 1 de noviembre de 2020 hasta el 30 de octubre de 2021.
Para facilitar la incorporación mediante conceptos y partidas subvencionadas por la 
Diputación de Córdoba y el Colegio, justificadas en función de una previsión de 40  altas.

Nuevas incorporaciones

GUIA PLAN DE EMPLEO  2020|2021 
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. 

Ahora, por ser uno de los nuestros... Tienes más ventajas, gracias a la ayuda de la Delegación de Empleo de la 
Diputación de Córdoba. Para las nuevas incorporaciones de forma gratuita.

IMPULSO A LA COLEGIACIÓN 2020 

Cuota de Alta, formación  reglada por el ICEX para la obtención del Título Profesional,  Acreditación Profesional.  
Herramientas para el desarrollo de la actividad, como CRM, directorio y correo profesional, 
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. Información Especializada. 

957294899 empleo@coaco.es

www.coaco.es

Requisitos del Plan

Convenios y acuerdos

Ventajas

Carta de Servicios

 Plaza Ramón y Cajal nº5 14003.- CÓRDOBA | CIF.: Q1473002B
 Telf. 957294899 | email: empleo@coaco.es | http://www.coaco.es

Los beneficiarios del Plan

PLAN DE EMPLEO  2020|2021 

IMPULSO A LA COLEGIACIÓN 2020 

Menores de 36 años y mujeres serán los candidatos especialmen-
te bonificados con este Plan de Impulso 2020. Con alta y 
formación 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 
electrónico 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,  acceso a informa-
ción y servicios especializados para ejercer la profesión CRM, 
directorios de localización de colegiados.

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 alojamien-
to, 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.

GUIA | Plan de Empleo COACO. Diputacion de Córdoba| 2020|2021

Los beneficiarios del Plan de Empleo 2020 | 2021

Todas las adhesiones al Plan de Empleo están referenciadas con número de colegiado NIF 
y número de expediente individual con el desglose de importes según modalidad, Joven, 
Femenino y más 35 años.

Medido en nuevas incorporaciones en cuanto a la firma de adhesiones a este Plan de Em-
pleo que incluyen la exoneración de los pagos y los beneficios recibidos.
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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 
• Exención Cuotas Primera cuota colegial.
• Matrícula  CURSO ICEX acceso a la Profesión. Valorada en 100 euros 
• Asesoramientos Gratuitos. Fiscal, jurídico, consulta de iniciación
• Ofertas de representación. Acceso e inscripción al PORTAL DE EMPLEO 
• Acceso gratuitos, a Ferias Profesionales (AFE), Despacho profesionales gratuitos, 

Networking profesional b2b
• Herramientas informáticas. Cuenta correo profesional *@coaco.es, CRM del AC + 

WEB DIRECTORIO y Google Suite  *@cgac.es dto. 50%
• Ventajas Tarjetas gasoil, aparcamiento, etc.
• Seguro vida gratis 1 año, hasta cincuenta años. Capital medio  30000€

Si además tienen menos de 35 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.

Bonificación para el resto de candidatos: Colegiados +35
Los candidatos a la colegiación de sexo masculino de más de 35 años podrán beneficiarse de 
la siguiente bonificación:

• ACREDITACION PROFESIONAL carnet profesional blockchain y Titulación Oficial
• Exención de la cuota colegial de ingreso. Por importe de 120,18 euros 
• Matrícula  CURSO ICEX acceso a la Profesión. Valorada en 100 euros 
• Asesoramientos Gratuitos. Fiscal, jurídico, consulta de iniciación
• Ofertas de representación. Acceso e inscripción al PORTAL DE EMPLEO 
• Acceso gratuitos, a Ferias Profesionales (AFE), Despacho profesionales gratuitos, 

Networking profesional b2b
• Herramientas informáticas. Cuenta correo profesional *@coaco.es, CRM del AC + 

WEB DIRECTORIO y Google Suite  *@cgac.es dto. 50%
• Ventajas Tarjetas gasoil, aparcamiento, etc.
• Seguro vida gratis 1 año, hasta cincuenta años. Capital medio  30000€
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 Difusión del Plan de Empleo

MEDIOS DE COMUNICACIÓN TRADICIONALES:
Una vez confeccionadas las guías y los mensajes de comunicación se publicitaron a través de El 
Diario Córdoba, Europafm y Ondacero, en cuanto a los medios tradicionales, así como el envío 
postal a la colegiación a organismos y empresas para la difusión del Plan de Empleo.  
  
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIFUSIÓN EN REDES: 
En cuanto a los proyectos informáticos puestos en marcha gracias al Convenio con la Diputación 
de Córdoba, para difundir y dar servicio a los colegiados, informáticos tanto el alquiler de produc-
tos y servicios de profesionales se han visto incrementados de forma sustancial a medida que se 
han materializado

Gracias a este Plan hemos conseguido
• Actualizar el portal web COACO.ES dotándolo de más servicios como la intranet de cole-

giados y adaptándola a los estándares actuales de imagen así como de seguridad. 
• CMS. También gracias a esta subvención hemos conseguido que cada incorporación pue-

da contar con su página web gratuita con su subdominio propio su certificado ssl  y ade-
más de poder realizar por sus propios medios, sin conocimientos de wordpress su página 
web completa. PROFESIONALESCOLEGIADOS.COM

• Portal de empleo: Un tercer proyecto para atraer empleo a través de las ofertas de re-
presentación por parte de las empresas en la Provincia de Córdoba, mediante un portal 
de empleo. GESTORESCOMERCIALES.COM. se ha iniciado esperando se concluya próxima-
mente.

Se han cumplido los objetivos de divulgar la profesión de agente comercial como salida laboral de 
autoempleo, haciendo especial hincapié en los jóvenes y sector femenino. En el esfuerzo de comu-
cación podemos destacar, dos bloques 
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2020-10 REVISTA CORDOBESES DEL AÑO DIARIO CORDOBA>

2021-02-20 DIARIO CORDOBA COLEGIOS PROFESIONALES>
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2020-01 DIARIO CORDOBA EMPLEO>

2020-01 DIARIO CORDOBA EMPLEO>
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2021-04-18 DIARIO CORDOBA EMPLEO>

2021-05-20 DIARIO CORDOBA FITUR>
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2021-06-20 DIARIO CORDOBA CORDOBESES DEL AÑO>

2021-09-26 DIARIO CORDOBA EMPLEO>

|resumen medios
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Se confeccionarón y tanto la Revista Profesio-
nal como las guías explicativas del Plan para 
las nuevas altas. Con una tirada de 1500 ejem-
plares cada una. 

El fin divulgar y falicitar la información sobre 
la colegiación en las distintas modalidades del 
Plan de empleo 2020-21. 
De esta forma se refleja los requisitos y bo-
nificaciones así como las ventajas de la cole-
giación.

Desde su comienzo en el año 1986 hasta 
nuestros días, con más de 100 números edi-
tados en distintas épocas, la revista colegial se 
ha consolidado como el medio más eficaz de 
comunicación del Colectivo en Córdoba y Pro-
vincia. El perfil de nuestro lector está muy bien 
definido, incluye a todos los agentes comer-
ciales de Córdoba y entidades relacionadas 
con el Comercio.
La publicación es de distribución gratuita y 
además tiene su réplica en la edición digital;

Campaña de radio 2021

Difusión en radio del Plan de Empleo patronocinado por la Delegación 
de Empleo de la Diputación de Córdoba

En la emisora CORDOBA EUROPA FM, se emitieron 50 cuñas publicitarias 
de una duración de 20 segundos durante el periodo del 20 al 30 de Sep-
tiembre de 2021.

En la emisora CORDOBA ONDA CERO FM, se emitieron 36 cuñas publici-
tarias de una duración de 20 segundos durante el periodo del 20 al 30 
de Septiembre de 2021, y 4 cuñas publicitarias de una duración de 10 
segundos del 25 al 26 de Septiembre de 2021.

Con el fin de promocionar a la Delegación de Empleo de la 
Diputación y su compromiso con los servicios y ventajas de 
la colegiaación en el ejercicio de la profesión. 

Hemos confeccionado unas fundas llevarlas en el coche en 
sitio visible para exponer Tarjetas Estacionamiento de Uso 
Profesional que nos facilita el Ayuntamiento de Córdoba, 
para las zonas de carga y descarga. 

La difusión de estas revistas es 
nacional mediante envio pos-
tal llegando a todos los Cole-
gios de  Agentes Comerciales 
y Consejos Nacionales y Au-
tonómicos, Colegios Profe-
sionales de Córdoba, Ayun-
tamientos de la Provincia y 
empresas emblemáticas de 
Córdoba. Además de todo el 
censo de colegiados y miem-
bros de la Asociación Club de 
Reserva de este Colegio.

Fundas tarjetas estacionamiento AC.

Envíos postales; Revista Profesional diciembre 2020 - Guias Plan de Impulso 2020-21
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En cuanto a los proyectos informáticos puestos en marcha gracias al Convenio con la Diputación de 
Córdoba, para difundir y dar servicio a los colegiados, informáticos tanto el alquiler de productos y 
servicios de profesionales se han visto incrementados de forma sustancial a medida que se han mate-
rializado, con un importe de 1.333,61€ de más.

Gracias a este Plan hemos conseguido
• Actualizar el portal web COACO.ES dotándolo de más servicios como la intranet de colegiados y 
adaptándola a los estándares actuales de imagen así como de seguridad. 
• CMS. También gracias a esta subvención hemos conseguido que cada incorporación pueda con-
tar con su página web gratuita con su subdominio propio su certificado ssl  y además de poder realizar 
por sus propios medios, sin conocimientos de wordpress su página web completa. PROFESIONALESCO-
LEGIADOS.COM
• Portal de empleo: Un tercer proyecto para atraer empleo a través de las ofertas de representación 
por parte de las empresas en la Provincia de Córdoba, mediante un portal de empleo. GESTORESCO-
MERCIALES.COM. se ha iniciado esperando se concluya próximamente.

En definitiva se han cumplido los objetivos de divulgar la profesión de agente comercial como salida 
laboral de autoempleo, haciendo especial hincapié en los jóvenes y sector femenino, 
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GUIA PLAN DE EMPLEO  2020|2021 
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. 

Ahora, por ser uno de los nuestros... Tienes más ventajas, gracias a la ayuda de la Delegación de Empleo de la 
Diputación de Córdoba. Para las nuevas incorporaciones de forma gratuita.

IMPULSO A LA COLEGIACIÓN 2020 

Cuota de Alta, formación  reglada por el ICEX para la obtención del Título Profesional,  Acreditación Profesional.  
Herramientas para el desarrollo de la actividad, como CRM, directorio y correo profesional, 
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. Información Especializada. 

957294899 empleo@coaco.es

www.coaco.es

Requisitos del Plan

Convenios y acuerdos

Ventajas

Carta de Servicios

 Plaza Ramón y Cajal nº5 14003.- CÓRDOBA | CIF.: Q1473002B
 Telf. 957294899 | email: empleo@coaco.es | http://www.coaco.es

Los beneficiarios del Plan

PLAN DE EMPLEO  2020|2021 

IMPULSO A LA COLEGIACIÓN 2020 

Menores de 36 años y mujeres serán los candidatos especialmen-
te bonificados con este Plan de Impulso 2020. Con alta y 
formación 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 
electrónico 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,  acceso a informa-
ción y servicios especializados para ejercer la profesión CRM, 
directorios de localización de colegiados.

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 alojamien-
to, 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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Con esta acción conseguiremos 
tener mayor visibilidad en 
internet, además de posicionar 
nuestro colegio en el buscador 
de Google.
Siempre apostando por las nuevas 
tecnologías. 
4º trimestre

Busquedas - 5456
Visitar tu sitio web - 52
Solicitar indicaciones 
para llegar - 20 
Llamarte - 37

Google My Business y Google Maps | Diputación de Córdoba
2021-04-12 | Firma de Convenio Plan de Empleo

Gracias a la Delegación de Empleo de la Diputación de 
Córdoba, las nuevas incorporaciones al Ilustre Colegio de 
Agentes Comerciales de Córdoba serán subvencionadas 
e incluirá herramientas gratuitas para el desarrollo de la 
profesión de agente comercial, como CRM, directorio y 
correo profesional, además de acceder de forma ilimi-
tada a las ofertas de representación mediante un por-
tal de empleo de ámbito provincial especializado en la 
agencia comercial. Dicho acuerdo ha sido suscrito entre 
el Presidente de la Diputación, Antonio Ruiz; el diputado 
de empleo, Miguel Ruz; y el presidente del Ilustre Colegio 
Oficial de Agentes Comerciales, Antonio Serrano.

Los beneficiarios obtendrán la exoneración de los gastos 
de incorporación y formación reglada por el ICEX para la 
obtención del título profesional, además de las ventajas 
fiscales, despachos profesionales y asesoramiento profe-
sional gratuito, descuentos en carburantes, hoteles, par-
king, etc. Serrano ha manifestado que “desde el principio 
hemos estado cerca de los colegiados, poniéndoles al 
día de todas las medidas de apoyo a las que se pueden 
acoger durante el estado de alarma, respondiendo a las 
dudas surgidas en tiempos de incertidumbre”.

El presidente de la Diputación y el diputado de empleo 
han coincidido en afirmar la importancia que el agente 
comercial tiene en el impulso de la economía de la pro-
vincia desde distintos sectores.

Desde el Colegio durante el año 2021 se ha realizado un 
esfuerzo en abrir canales de comunicación con los cole-
giados y la sociedad, incluyendo perfiles nuevos en Ins-
tagram, LinkedIn, Youtube, WhatsApp y Mailchimp, para 
compartir los contenidos y campañas que el Colegio rea-
liace.
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Correo electrónico | COACO. 
Medio de comunicación principal utilizado por el Colegio para la gestión y divulgación del Plan de Empleo, que con 
apoyo de formularios de la web y ventanilla única son utilizados por las nuevas incorporaciones del Plan de Empleo. 
Los trámites cuenta con el apoyo telefónico por parte del personal de Colegio y en algunas ocasiones las gestiones 
se realizan precencialmente en la sede del Colegio.
La actualización de información se realiza mediante correos electronicos directos a los colegiados, apoyados en 
documentos y contenidos de nuestra página web.  Algunos trámites como los contratos para servicios y e encuentran 
a disposición de nuestros Colegiados  en la sede colegial. 
Todas las ofertas de empleo que se dirigen al Colegio solicitando un profesional con experiencia  y cartera de 
clientes que a su vez nosotros de forma gratuita comunicamos al censo mediante e-mail, además se encuentran a 
disposición de nuestros Colegiados  en la sede colegial
Gracias al Plan de Empleo hemos comenzado la confección de un Portal de Empleo de Provincial, para captar las 
ofertas de representación por parte de las empresas, ampliando y automatización la captación de ofertas de empleo 
y dar servicio a los colegiados, para cubrir las necesidades de su cartera de clientes.

Facebook | COACO.
Desde Febrero de 2017 el perfil de Facebook  ha experimentado un despegue impresio-
nante, con un aumento del 734% con respecto a años anteriores, produciéndose unas 
40 publicaciones en ese periodo de tiempo y lo más importante y a tener en cuenta de 
una  media de 468 seguidores por publicación.

LinkedIn| COACO.

LinkedIn es una comunidad social orientada a las empresas, a los negocios y el empleo. 
Partiendo del perfil de cada usuario, que libremente revela su experiencia laboral y sus 
destrezas, la web pone en contacto a millones de empresas y empleados. 
Como herramienta de trabajo dentro del departamento de recursos humanos, se incició 
la actividad en enero de 2018, con la figura personal del Secretario Técnico, canalizando 
el interés de los empresarios en contar entre sus filas con agentes comerciales con expe-
riencia y profesionalidad.

Es una comunidad social orientada a las empresas, a los negocios y el empleo. Partiendo del perfil de cada usuario, 
que libremente revela su experiencia laboral y sus destrezas, la web pone en contacto con millones de empresas 
y empleados. Como herramienta de trabajo dentro del departamento de recursos humanos, se inicio la actividad 
de enero de 2018, con la figura personal del Secretario Técnico, canalizando el interés de los empresarios en contar 
entre sus filas con agentes comerciales con experiencia y profesionalidad….

Instagram| COACO.

Como otras tantas redes sociales, Instagram se ha convertido en un gran fuente de rentabilidad para las empresas, 
un lugar donde interaccionar con sus usuarios y publicar sus productos. Instagram ha permitido crear un perfil del 
Colegio de Agentes  Comerciales. El diseño de Instagram es además perfecto como escaparate. Entre las ventajas 
que tiene la utilización de Instagram para el Colegio, se encuentran:

• Aumento de visibilidad.
• Mejora de la imagen de marca.
• Muy rentable a la hora de hacer publicidad en comparación con otros sitios web.
• Redirecciona tráfico hacia tu sitio web.

Youtube| COACO.

El Colegio ha creado un canal propio de Youtube donde poder compartir vídeos, 
por tanto, es un servicio de alojamiento de videos para una mayor visibilidad de 
nuestra corporación.

WhatsApp | COACO. 
En 2021 habilitamos una cuenta para dar soporte a las comunicaciones, no se puedan 
realizar por email.
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El servicio de correo electrónico corporativo quel el 
Colegio pone a disposición del profesional con la 
tecnología de Google. Totalmente gratuito y perso-
nalizable para los colegiados.

Acredítate como profesional colegiado, 

• Oficina virtual *@cgac.es
Si quieres optar a una cuenta de google suite al 50% de descuento a través 

del Consejo General. 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 producti-
vidad basado en la nube que nos ayuda a conectarnos y a trabajar desde cualquier lugar y dispositivo. 

Digitalización - @ carnet 

PAG. WEB, CRM, E-MAIL corporativo, CMS y PORTAL DE EMPLEO.
Además de las herramientas digitales de certificación, organización y movilidad, para el desarrollo de la 
profesión, como el carnet digital y una cuenta de correo electrónico gratuito. 

Correo electrónico para profesionales 
de la venta.  

Habilitando este dominio para el uso 
de los colegiados.
colegiado@coaco.es

Carnet digital solo para colegiados, el 
primer carnet profesional expedido en nuestro país con 
blockchain, la innovadora tecnología que está plantean-
do una enorme revolución no solo en nuestra 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 adicional para em-
presas y consumidores. Su coste es gratuito para los adcritos al Plan de Empleo.

Herramientas informáticas 
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Por fin una web propia del Colegio.

Gracias al Plan de Empleo, hemos conseguido, por primera 
vez un portal colegial de titularidad propia donde interac-
tuar con los colegiados y la sociedad, dotándolo de más 
servicios como la intranet de colegiados, directorio de loca-
lización y adaptándola a los estándares actuales de imagen 
así como de seguridad. 

Su gestión a través de multiples plugins hace que actuali-
zación y respuesta sea inmediata sin agentes externos. Su 
planteamiento es el de una Corporación de derecho públi-
co que tiene vocación de dignificar y defender la profesión.

La funcionalidades de esta página le permiten adaptarse a 
las distintas campañas que  vayan desarrollarse por parte 
del Colegio, así como recoger las aportaciones de los ase-
sores, mediante entradas categorizadas de uso público o 
privado, para tener informados a nuestros colegiados.

La página web cuenta con la adaptación de contenidos a 
redes sociales.

En el 2021 se iniciaron los trabajos de volcado y exposi-
ción de material e información, por parte del personal de 
la oficina. Dejándose plasmados 11 ejes de comunicación, 
Encontrándose en este periodo en fase de comunicación de 
bienvenida y presentación, para una vez se dote de conte-
nido, externo se pueda rediseñar con los proyectos anexos.

• intranet propia el portal web COACO.ES dotán-
dolo de más servicios como la intranet de colegia-
dos donde se puede incluir toda clase de informa-
ción privada solo para los profesionales, así como la 
gestión de citas, petición de solicitudes e introduc-
ción de datos por parte de los colegiados.

Gracias a D. Julio Zambudio, conocedor de la problemática y ne-
cesidades de los Colegio Profesiones de Agentes Comerciales 
por su dilata experiencia en el sector de la agencia comercial y su 
trabajos pioneros en el sector, hemos desarrollado un proyecto 
propio, enfocado en servicios e información para los colegiados 
y el Colegio.

Han sido tres los proyectos un sobre la marca COACO. y otros dos 
sobre marcas genéricas para que puedan crecer de forma inde-
pendiente, e incluso compartir, sin limitaciones de localización o 
sectorización.

Para ello se trabajado con distintos proveedores en funciones de 
la ampliación de necesidades, técnicas de los proyectos.

Se han cambiado los servidores, en función de las necesidades 
de espacio de las páginas de colegiados pudieran necesitar so-
bredimensionando el espacio para los colegiados y cambiando 
la modalidad de servidor compartido a servidor dedicado con 
acceso root administrado para incluir los dominios del cms. El ad-
ministrador del servidor root tiene total libertad sobre el diseño y 
se encarga de todas las tareas de configuración, administración y 
actualizaciones de seguridad.

En cuanto a seguridad se han implemtado certificados ssl a los 
dominios del Colegio y sus colegiados pasando a la modalidad 
Wildcard SSL Certificate, se trata de un tipo universal del certifi-
cado SSL que permite asegurar todos los subdominios bajo un 
dominio principal. Cada certificado cuesta unos 50€ y la moda-
lidad contratada cuesta 121€, con los dominios y subdominios 
contratados está más que amortizada la decisión tomada.

También se ha añadido una capa de seguridad  adicional denomi-
nada Dnssec que protege todas las zonas DNS de los diferentes 
dominios.. Gracias a estas extensiones de seguridad se pueden 
prevenir ataques de suplantación y falsificación.
Los servidores, copia de seguridad y seguridad e integridad de 
máquinas están contratados con WHAT YOU LOOK FOR S.L.  | 
WUL4, contando con un servidor de pruebas y otro de produc-
ción para los trabajos iniciales y posteriormente para asegurar 
las compatibilidades en las actualizaciones recurrentes de Linux 
y plesk, etc. La creación y el mantenimiento y actualización de 
todas las aplicaciones, gestión de dominios, así como los plugins 
necesarios para el funcionamiento del dominio principal coaco.es 
son mantenidos mensualmente por el Sr. Zambudio.

coaco.es | Portal web 
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Nuevo Servicio de Pagina web profesional gratuita por ser Colegiado.

Digitalización - Página web colegiado

A punto de crear tu web|

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

Colegiado
Web|

Regístrate

agentes comerciales > profesionalcolegiado.es

Directorio de localización.
Una fuente generadora de contactos con empresas 
y clientes interesadas en solicitar los servicios de un 
profesional, es el Direcorio web  Incluido en en area 
publica de coaco.es 

Las empresas interesadas en solicitar los servicios 
de un profesional, también utilizan el directorio de 
Agentes con Web, segmentado por productos y 
servicios y que tendrá su equivalencia en el portal 
de empleo que estamos desarrollando y que tiene 
su equivalencia en el Portal de Empleo. Gestores 
Comerciales.

Colegiado
Web|

Gracias al Plan de empleo hemos conseguido

• CMS. También gracias a esta subvención hemos conseguido que 
cada incorporación pueda contar con su página web gratuita 
con su subdominio propio su certificado ssl  y además de poder 
realizar por sus propios medios, sin conocimientos de wordpress 
su página web completa. PROFESIONALESCOLEGIADOS.COM.

 Influyendo directamente en el valor de marca del Colegio.
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Cada Colegiado podrá tener 
su presencia en internet y 
por tanto poder acceder a 
un mercado cada día más 
duro y competitivo. Siempre 
os ofreceremos las últimas 
tecnologías

No solo tendrás presencia en internet, 
posicionando tus servicios y muestrario de 
forma rápida y visible. Además formarás parte 
de los profesional colegiados, acreditados 
con experiencia y profesionalidad que la 
sociedad demanda. 

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

Fácil sin conocimientos previos. | Seguro. Certificado SSL y dnssec. | Dominio propio. A elegir dentro de Profesionalcolegiado.es  

profesionalcolegiado.com
Cms colegial gratuito. profesionales colegiados



Colegio Oficial de  Agentes Comerciales  de la Provincia de Córdoba
MEMORIA COLEGIAL 2021

2021
MEMORIA

20

Durante el año 2021 se recibieron 18 solicitudes de Ofertas de Representación, 
a través de nuestro correo electrónico las cuales quedan archivadas en su 
correspondiente carpeta para la posterior revisión del colegiado que desee 
consultarla, además del envío por lista de correo de a toda la colegiación.

Como consideramos este número de ofertas muy inferior a la periodos 
anteriores donde recibíamos 365 solicitudes de empleo el Colegio en 
el año 2021 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

Servicio a 
empresas. 
Ponemos 

en contacto 
a empresas 

interesadas en 
contactar con 
profesionales, 
con experencia 
y deontología 
profesional. 

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? GestoresComerciales.es 
Accede a estas ofertas de 
empleo y amplia tus ofertas, 
para cubrir las necesidades 
de tus clientes.
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Gestores Comerciales

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
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Asamblea General

|actos colegiales| Asamblea General Ordinaria| 
 Acuerdos adoptados

 ORDEN DEL DÍA:

1- Lectura  y aprobación, 
si procede, del Acta de 
la Asamblea anterior.

2- Aprobación, en su 
caso de la Memoria 
Anual de Actividades y 
Económica.

3- Aprobación, en su 
caso de las cuentas y 
presupuestos 2021.

4.- Subida de cuota 
colegial

5- Asuntos de trámite.

Todos los documentos fueron aprobados, por unanimidad.

Extracto
En el punto cuarto Subida de cuota colegial

Se informa que debido a la subida provocada por el aumento 
de cuota por colegiado que hay que abonar al Consejo 
General y Andaluz, así como el aumento en los recibos de gastos 
estructurales por las subidas en suministros, se decide aumentar la 
cuota colegial para incurrir en un déficit en años posteriores.

Se propone establecer un aumento de 3 euros en la cuota mensual en función del número 
de años que lleva congelada esta cuota y las posteriores subidas del IPC., aprobándose por 
unanimidad. Entrará en vigor a partir de febrero 2022.

En el punto quinto – Asuntos de trámite.
Se informa por parte del Sr. Presidente las gestiones realizadas y los proyectos de futuro, y la 
adquisición de nuevos servicios que conlleva la digitación del Colegio así como la sobrecarga 
de trabajo.

Actualizar el portal web COACO.ES dotándolo de más servicios como la intranet de colegiados 
y adaptándola a los estándares actuales de imagen así como de seguridad. Por primera vez un 
espacio propio que además nos permite ofrecer correo electrónico gratuito a los colegiados.
CMS. También hemos conseguido colegiado pueda contar con su página web gratuita con 
su subdominio propio su certificado ssl  y además de poder realizar por sus propios medios, sin 
conocimientos de wordpress su página web completa. Desde su casa.
Portal de empleo: Un tercer proyecto para atraer empleo a través de las ofertas de representación 
por parte de las empresas en la Provincia de Córdoba, mediante un portal de empleo. 
GESTORESCOMERCIALES.COM. se ha iniciado esperando se concluya próximamente, durante 
el año 2022.
Acuerdo con la Fundación universitaria para el desarrollo de la provincia de Córdoba (Fundecor) 
para promover actuaciones que contribuyan a la mejora de la competitividad de los colegiados 
mediante la innovación y el desarrollo tecnológico.
Se informa sobre la creación de dos nuevos servicios de asesoramiento en seguros y otro de 
apoyo a la creación de las páginas web de los colegiados.

Memoria de Actividades 2020 Páginas 01-20

Resumen Asoc. Club de Reserva Página 21

Resumen Medios Páginas 22-23

Memoria económica 2020 Páginas 24-25

Liquidación de pres. 2020 y presupuestos 2021 Páginas 26-27

La Comisión Permante del Colegio no se reunió durante el año 2021 
mientras que la Junta de Gobierno se reunió 3 veces a lo largo del 
año 2021, en sesiones celebradas en;

29 de marzo de 2021
13 de noviembre de 2021
9 de diciembre de 2021

Junta de Gobierno COACO.
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Consejo Andaluz

A continuación os informamos de las Circulares que 
han sido remitidas desde el Consejo Andaluz

Nº.     Asunto de la Circular.  

Circular 01.2021 AYUDAS PARA LOS AUTÓNOMOS

Circular 02.2021 Ayudas Junta de Andalucía

Circular 03.2021 Ayudas Junta de Andalucía

Circular 04.2021 Ayudas a la solvencia para empresas y autónomos

Circular 05.2021 Solicitud confección Anuarios 2021

D. Antonio Serrano Galán, asistió el 22 de Julio a la celebra-
ción del Pleno del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales 
de Agentes Comerciales, en calidad de Vicepresidente del 
Consejo, en el Hotel Convento la Almoraima de Castellar 
de la Frontera.

Fundación de los Agentes Comerciales

Despachos 
profesionales
Ir a la GUIA DE SERVICIOS AL 
COLEGIADO
http://www.cgac.es/guia_servicios/
index.html

Esta edición digital comoda y rápi-
da, se mantuvo en el 2021 guía a los 
Colegiados que pueden acceder a 
despachos y salas de reuniones Gra-
tuitos en toda España y otros 18 países 
europeos; conseguir un Título Oficial; 
acceder a una Bolsa de Trabajo a 
través de la que miles de empresas 
solicitan cada día profesionales de 
la venta; tener un plantel de asesores 
y abogados a tu disposición; contar 
con un seguro gratuito de accidentes 
y otros beneficios sociales, así como 
importantes ventajas y descuentos en 
servicios médicos, hoteles, combusti-
ble, telefonía y comunicaciones.

Los agentes comerciales de España se integran en la 
Unión Internacional de Agentes Comerciales y Brokers 
(IUCAB) formada por más de 200.000 profesionales co-
merciales  de países de Europa. Los agentes colegia-
dos que viajen al extranjero tienen a su disposición una red de consulados co-
merciales en los países de la International United Commercial Agents & Brokers 
(IUCAB), de la que es miembro el CGAC: Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, 
Finlandia, Francia, Alemania, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Suecia, Suiza, 
Eslovenia, Reino Unido, Irlanda, Canadá y EEUU.
➔ En tus viajes de trabajo al extranjero, cuenta con el apoyo y la cobertura de 
tu organización.
➔ CONSULTA AQUÍ LOS ESPACIOS DISPONIBLES.

La Fundación de los Agentes Comerciales de España, entidad sin ánimo de lucro con fines sociales que vela 
en nuestro país por la promoción y la formación de la profesión

Patrono por Comunidad Autónoma Andalucía: D. Antonio Serrano Galán

Fue creado por Decreto de la Consejería de Gobernación 
y Justicia de la Junta de Andalucía 169/1998, de 28 de Julio 
de 1998.

Sus principales fines son:
* Coordinar la actuación de los Colegios que lo integren, 
sin perjuicio de la autonomía y competencia de cada uno 
de ellos.
* Representar a la profesión en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y, en su caso, ante los correspon-
dientes Consejos Generales.
* Elaborar las normas deontológicas comunes a la profe-
sión.
* Dirimir los conflictos que puedan suscitarse entre los Cole-
gios integrantes.
* Resolver los recursos que se interpongan contra los actos 
y acuerdos de los Colegios, de acuerdo con lo que esta-
blezcan sus Estatutos.
* Actuar disciplinariamente sobre los miembros del Conse-
jo, así como sobre los componentes de las Juntas de Go-
bierno de los Colegio

VICEPRESIDENTE CONSEJO ANDALUZ
Antonio Serrano Galán
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Nº. Asunto de la Circular.  

Portal colegial http://cordoba.cgac.es/
Durante el año 2019, la páginas de los Colegios propiedad del Consejo 
General, fueron reconfigurada de a una estructura marco, basada en 
Wordpress. 
Para aquellos Colegios que no poseían web propia el Consejo ofrecía la 
posibilidad de tener un subdominio dentro del cgac.es
Desde el Consejo se gestionaba su contenido común a todos los Co-
legios permitiendo la inclusión de información dentro de su estructura 
predefinida.

Consejo General

Nº: 4415 ACTA ASAMBLEA GENERAL CELEBRADA EL PASADO DÍA 17 
DE DICIEMBRE DE 2021

Nº: 4416 PREMIO GEORGE HAYWARD 2021

Nº: 4417 WEBINAR SOBRE EL CRM DE LOS AGENTES COMERCIALES DE 
ESPAÑA

Nº: 4418 ASÍ SE PUEDE ACCEDER A LAS NUEVAS AYUDAS POR CESE 
Y REDUCCIÓN DE ACTIVIDAD SI ERES AGENTE COMERCIAL 
AUTÓNOMO

Nº: 4419 NUEVO CRM DEL AGENTE COMERCIAL. 

Nº: 4420 PREMIO GEORGE HAYWARD 2021 (RECORDATORIO)

Nº: 4421 PLAN DE IMPULSO COLEGIAL 2021.

Nº: 4422 NUEVO CRM DEL AGENTE COMERCIAL (CONTINUACIÓN). 

Nº: 4423 CURSO CECO. 23ª EDICIÓN.

Nº: 4424 El Consejo General de Agentes Comerciales reclama al Go-
bierno que incluya a la profesión en las ayudas directas a los 
autónomos.

Nº: 4425 PLAN DE IMPULSO COLEGIAL 2021 (RECORDATORIO).

Nº: 4426 SOLICITUD DE TARJETA STARRESA ON LINE.

Nº: 4427 PLAN IMPULSO 2021 (CONTINUACIÓN)               

Nº: 4428 INVITACIÓN FORO FONDOS DE RECUPERACIÓN EUROPEOS 
BANCO SABADELL-UNIÓN PROFESIONAL. DÍA 22 ABRIL 2021.               

Nº: 4429 El Gobierno incluye a los Agentes Comerciales en las ayudas 
directas como le había reclamado el Presidente del Consejo 
General. 

Nº: 4430 Nuevo Curso Agente Comercial Internacional.           

Nº: 4431 CURSO CECO. 24ª EDICIÓN.

Nº: 4432 CURSO DE AGENTE COMERCIAL INTERNACIONAL

Nº: 4433 CURSO DE AGENTE COMERCIAL INTERNACIONAL (CONTI-
NUACIÓN)

Nº: 4434 BECAS PARA REALIZAR EL CURSO DE AGENTE COMERCIAL 
INTERNACIONAL.

Nº: 4435 NUEVO CRM DEL AGENTE COMERCIAL (CONTINUACIÓN). 

Nº: 4436 ANUARIO DE LOS AGENTES COMERCIALES 2021.

Nº: 4437 HORARIO MES DE AGOSTO.

Nº: 4438 TARJETA CEPSA STARRESA DIRECT. NUEVAS CONDICIONES.

Nº: 4439 NUEVAS VENTAJAS PARA LOS COLEGIADOS EN LA PRÓXIMA 
EDICIÓN DE MADRIDJOYA-BISUTEX-INTERGIFT.

Nº: 4440 NUEVAS VENTAJAS PARA LOS COLEGIADOS EN LA PRÓXIMA 
EDICIÓN DE MADRIDJOYA-BISUTEX-INTERGIFT (CONTINUA-
CIÓN) .

Nº: 4441 ANUARIO DE LOS AGENTES COMERCIALES 2021 (CONTINUA-
CIÓN).

Nº: 4442 BECAS PARA REALIZAR EL CURSO DE AGENTE COMERCIAL 
INTERNACIONAL (CONTINUACIÓN).

Nº: 4443 MEMORIA COLEGIAL ANUAL.

Nº: 4444 CAMPUS COMERCIAL

Nº: 4445 RENOVACIÓN DE LA OFICINA VIRTUAL

Nº: 4446 WEB PROFESIONAL DE AGENTE COMERCIAL

Nº: 4447 PLAN DE DIGITALIZACIÓN DE PYMES.

Nº: 4448 CURSO CECO. 25ª EDICIÓN.

Nº: 4449 EMPLAZAMIENTO EN PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
212/2021, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID. 
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN 
CUARTA.

Nº: 4450 CARTA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL

Año 2021 Newsletter 
• ENERO 
• FEBRERO 
• MARZO 
• ABRIL 
• MAYO 
• JUNIO 
• JULIO 
• AGOSTO 
• SEPTIEMBRE 
• OCTUBRE 
• NOVIEMBRE 
• DICIEMBRE

Nueva medida de apoyo para 
los Agentes Comerciales: 
el CRM de los 
profesionales de la venta

“Todos los CRMs están pensados para las empresas y sus direc-
tores comerciales”, explica su impulsor, pero, tal y como explica 
el presidente de los Agentes Comerciales de España, Francisco 
Manuel Maestre, “este programa ha sido diseñado por primera 
vez para responder a las necesidades específicas de los profe-
sionales de la venta”.
En el año 2021 se propuso de forma gratuita a los colegiados 
para más adelante cobrar 5 euros mensuales, por el Colegio.
Finalizado el año 2021 no ha concluído el modo pruebas a la 
espera de resolver algunas cuestiones fundamentales para los 
colegiados como representadas y rutas. 



Colegio Oficial de Agentes Comerciales de la Provincia de Córdoba
MEMORIA COLEGIAL 2021

252021
MEMORIA

CAMPAÑA 2021 | Los Agentes Comerciales con el pequeño Comercio

X MUCHAS RAZONES.| 

 desde el Colegio Oficial de Agentes Comerciales de la  Provincia de Córdoba, 
 apoyamos al Comercio de Cercanía, 
 AHORA MÁS QUE NUNCA  DEBEMOS INVERTIR EN EL PEQUEÑO COMERCIO DE TU ZONA... 

Convivencia:
Mejora de la convivencia en los barrios, además de fuente de seguri-
dad para vecinos y paseantes. Imagínense sus calles sin comercios.
Economía:
Dinamiza y genera empleo siendo un verdadero motor de la econo-
mía
Ecología:
Como sucede en muchas zonas de algunos países, en los que vivien-
das unifamiliares, adosadas o no, carentes de bajos comerciales, 
cuyos propietarios recurren al coche para dirigirse al centro comer-
cial más cercano para realizar sus compras habituales
Cercanía:
Al comprar en su pueblo o tu barrios fortaleces lazos entre la comuni-
dad y suponen un plus en la decoración y vida de los mismos.
Confianza:
Humanización y calidad, pues solo venden los productos que realmente cree que necesitan sus veci-
nos llegando a un trato personalizado con sus clientes.
Provincia de Córdoba:

No solamente dinamiza y genera 
empleo siendo un verdadero motor 
de la economía, sino que además 
lo hace en una zona concreta. Al 
estar sometidos a tributación, esta 
repercute directamente sobre las 
arcas públicas de la zona pagan-
do los servicios públicos que todos 
disfrutamos.

Actos institucionales

Reactivación enconómica - Decanos/Presidentes COLEGIOS PROFESIONALES DECÓRDOBA | 2 Mar 2021

CREARÁS EMPLEO Y 
HARÁS GRANDE A TU 

PROVINCIA 

 Tema: Colegios Profesionales
1. Designación de Córdoba como sede de la Base Logística del Ejér-

cito de Tierra.
2. Propuestas de Colegios Profesionales:
- Exposición de proyectos y propuestas del Colegio Oficial de Inge-

nieros Industriales de Andalucía Occidental a cargo de D. José Pu-
lido Monterroso, Delegado COIIAO Córdoba

3. Presentación de Córdoba Biotech.
4. Próxima convocatoria de ayudas del Imdeec a cargo de Gonzalo 

Esparza, Gerente.
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Publicaciones

Desde su comienzo en el 
año 1986 hasta nuestros 
días, con más de 100 nú-
meros editados en distintas 
épocas, la revista colegial 
se ha consolidado como 
el medio más eficaz de co-
municación del Colectivo 
en Córdoba y Provincia. El 
perfil de nuestro lector está 
muy bien definido, incluye a 
todos los agentes comercia-
les de Córdoba y entidades 

relacionadas con el Comercio.
La publicación es de distribución gratuita y además tiene su réplica 
en la edición digital. 
Los objetivos fundamentales de esta publicación son informar 
a los agentes comerciales de todas cuantas cuestiones sean de 
su interés:
• Servicios que la organización colegial pone a su disposición
• Artículos de información: jurídica, fiscal, médica y cultural entre 

otras
• Eventos Colegiales
• Ofertas de representación
• Novedades sobre la profesión
• Conseguir un mayor conocimiento en el exterior de la organiza-

ción colegial
• Hacer llegar nuestras actividades y preocupaciones a todas las 

Instituciones y Entidades relacionadas con nuestra profesión

GUIA PLAN DE EMPLEO  2020|2021 
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. 

Ahora, por ser uno de los nuestros... Tienes más ventajas, gracias a la ayuda de la Delegación de Empleo de la 
Diputación de Córdoba. Para las nuevas incorporaciones de forma gratuita.

IMPULSO A LA COLEGIACIÓN 2020 

Cuota de Alta, formación  reglada por el ICEX para la obtención del Título Profesional,  Acreditación Profesional.  
Herramientas para el desarrollo de la actividad, como CRM, directorio y correo profesional, 
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. Información Especializada. 

957294899 empleo@coaco.es

www.coaco.es

Requisitos del Plan

Convenios y acuerdos

Ventajas

Carta de Servicios

 Plaza Ramón y Cajal nº5 14003.- CÓRDOBA | CIF.: Q1473002B
 Telf. 957294899 | email: empleo@coaco.es | http://www.coaco.es

Los beneficiarios del Plan

PLAN DE EMPLEO  2020|2021 

IMPULSO A LA COLEGIACIÓN 2020 

Menores de 36 años y mujeres serán los candidatos especialmen-
te bonificados con este Plan de Impulso 2020. Con alta y 
formación 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 
electrónico 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,  acceso a informa-
ción y servicios especializados para ejercer la profesión CRM, 
directorios de localización de colegiados.

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 alojamien-
to, 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.

En el año 2021 se inició la redigitalización del Colegio con 
titularidad propia y gestionada directamente por la Corpo-
ración, manteniendo los servidores de correo electrónico 
propios de coaco.es. 

Esta nueva etapa la hemos basado en tres proyectos.
1 Portal web con área privada
2 Portal de Empleo
3 CMS Servicio de página web al colegiado.

2020/11-2021/10

PLAN DE EMPLEO JOVEN y PLAN DE FOMENTO 
Y AYUDA AL AUTOEMPLEO FEMENINO

memoria de 
actuación justificativa

Plan de Empleo Provincial 
Convenio de Colaboración entre el Colegio Oficial de Agentes Comerciales de la Provincia 
de Córdoba  y la Delegación de Empleo de la Diputación de Córdoba

Índice memoria de actuaciones Plan de Empleo COACO.

Nuevas incorporaciones Páginas 03-13

Difusión Plan Empleo Páginas 14-20

Memoria explicativa de la cuenta 
justificativa simplificada Páginas 22-23

memoria de actuación 
justificativa 2020/11-2021/10

Índice memoria de actuaciones Plan de Empleo COACO.

Nuevas incorporaciones Páginas 03-13

Difusión Plan Empleo Páginas 14-20

Memoria explicativa de la cuenta 
justificativa simplificada Páginas 22-23

PLAN DE EMPLEO JOVEN y 
PLAN DE FOMENTO Y AYUDA AL AUTOEMPLEO FEMENINO

Plan de Empleo Provincial 
Convenio de Colaboración entre el Colegio Oficial de Agentes Comerciales de la 
Provincia de Córdoba  y la Delegación de Empleo de la Diputación de Córdoba.
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Las Ferias siguen siendo eventos a los que no puedes 
faltar para encontrar nuevos clientes y nuevas oportu-
nidades. Si eres Agente Comercial Colegiado, tienes en-
trada gratuita en más de un centenar de ferias y salones 
profesionales en España. 

Disfruta además de servicios añadidos como aparca-
miento gratis, sala de reuniones para colegiados, acceso 
y punto de acreditación exclusivo e incluso descuentos 
en restauración en muchas de ellas, además de acceso 
a las ofertas de empleo y representación de los exposi-
tores gracias al acuerdo alcanzado entre el CGAC y la 
Asociación de Ferias Españolas.

Estas son algunas de las instituciones feriales y salones 
profesionales específicos en los que los agentes comer-
ciales colegiados disfrutan de ventajas especiales en su 
acceso y ejercicio profesional gracias a los convenios 
suscritos en cada caso a través del Consejo General de 
Agentes Comerciales de España con la Asociación de 
Ferias de España o de los propios Colegios de Agentes 
Comerciales

Acreditación | Ferias De Muestras

Siendo para primera cita después del verano los salones 
MADRIDJOYA, BISUTEX e INTERGIFT, en IFEMA (Madrid), 
del 16 al 19 de septiembre, que como fue costumbre en 
otros años el Consejo General tenía Stand propio y el ac-
ceso a los Agentes Comerciales era gratuito previo registro 
en la web y acreditación colegial.

Un año y medio después, las Ferias comerciales volvieron a 
celebrarse de forma presencial,

Feria EXPOLIVA del 22 al 25 de septiembre, en Jaén de 
acceso gratuito (envio de invitaciones al colegio de Córdoba)

Seguidamente se celebró la Feria REBUILD 2021 en Madrid 
del 21 al 23 de septiembre, de acceso gratuito (envio de 
invitaciones al colegio de Córdoba)

Feria Salón Gourmet del 18 al 21 de Octubre, en Madrid de 
acceso gratuito (envio de invitaciones al colegio de Córdoba)

Queremos agradecer a los comités organizadores de estas 
Ferias, la disposición del envio de invitaciones a nuestros 
colegiados.

Mediante la adscripción al Colegio no solo estarás ejer-
ciendo la Profesión según lo especificado dentro del R.D. 
118/2005, de 4 de febrero, publicado en el B.O.E. de 16 
de febrero sino que además de cara a la sociedad y a los 
clientes, empresas y organismos oficiales podrás acreditarte 
como profesional, que ejerce la profesional con la aplicación 
del Código Deontológico y bajo amparo de un Colegio de 
dignifica y defiende el ejercicio de tus funciones.
Estas identificaciones profesional que te ofrece el estar 
Colegio no solo aumenta las ventas por la generación de 
confianza sino que se han mostrado como necesarios para 
desplazamientos y acceso a servicios necesarios para el 
ejercicio de la profesión.
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Formación

En 2021 se continuo con la reducción de jornada, del 
personal administrativo. El personal administrativo del 
Colegio durante el confinamiento e incluso el periódo 
llamado de hibernación a venido de forma ininterru-
pida. El octubre de 2020 se amplió las horas coinci-
diento con los cursos de la Cámara de Comercio en 
la sede colegial, continuando en el 2021.

 Desde el Colegio se envío información continua-
da durante el año 2021 
 Durante el ejercicio del pasado año no ha sido 
abierto ningún procedimiento ni informativo ni sancio-
nador.

 Se han expedido certificados, para tramitar el 
alta en Seguridad Social, y conseguir acreditaciones 
con respecto a Ferias Comerciales y justificantes de 
Colegiación, para empresas. 

Durante el año 2021 se apertura y gestionado, 15 
cuentas de correo electrónico. Y se han gestionada 
las inclusiones en los planes de empleo y e inclusión 
en base de datos colegiales y del consejo. 

 Además de incluir información de carácter pro-
fesional en la extranet de colegiados, desde la lista 
de correo se informó a los colegiados de diferentes 
asuntos como formación de seminarios, ofertas, con-
vocatorias, actos colegiales y noticias de interés para 
la profesión.
 En el año 2021 cumpliendo con los preceptos de la Ley 

Orgánica de Protección de Datos, así como por el espíritu de 

preservación y defensa de los derechos, este Colegio pasó la 

auditoría exigida por la LOPD. Dicha auditoría ha sido realizada 

por la firma ASYFORMA, recordando a los colegiados que existe 

una oferta de servicios por esta entidad, para la adecuación a 

la referida normativa de protección de datos de carácter perso-

nal.

- Se comunica el envío de una circular a los colegiados co-

municándose que el Colegio adoptará todas las medidas de se-

guridad en relación con los ficheros y los datos tratados en ellos, 

de acuerdo con lo previsto en el REGLAMENTO EU 2016/679 y la 

legislación española vigente en el ámbito de la protección de 

datos de carácter personal. Asimismo indicando a quien pue-

den dirigirse para cualquier asesoramiento y asistencia con ab-

soluta neutralidad y confidencialidad.
 
Se puso en gestión de cobro mediante remesas cbs19 
durante el año 2021, la cantidad de 89.920,00 € en 
cuotas colegiales de las que el 0,93% fueron devuel-
tas, por distintos motivos. 
 Se confeccionaron los partes preceptivos de al-
tas y bajas mensuales así como las revisiones anuales 
para la compañía del Seguro de vida. Durante el pa-

sado ejercicio se consolido la tramitación de comu-
nicaciones reglamentarias con los colegiados y mo-
vimientos censales con nuestro Consejo General, on 
line a través de la ventanilla única colegial
Asi mismo se tramitarón y apoyarón con la cumpli-
mentación y asesoramiento de los carnes digitales, 
curso de acceso para para la obtención del Título 
Profesional e inscripción en los distintos planes de im-
pluso y empleo.
 Durante el año 2021 y dentro del convenio sus-
crito con Cepsa y el Colegio, aumentó el número de 
nuevas tarjetas, gracias al descuento aplicado a las 
tarjetas Cepsa Star Direct.

Secretaria

A continuación os informa-
mos del resumen de comu-
nicaciones a los colegiados

21/01/2021 CURSOS SUBVENCIONADOS 2021 (ACADEMIA 
ALFA OMEGA)

25/01/2021 CONVENIO MAKRO
25/01/2021 TARJETAS DE CARGA Y DESCARGA 2021
04/02/2021 INFORMACION SUBVENCION PRESTACION POR 

CESE ACTIVIDAD Y CURSO “GESTION COMERCIAL 
Y VENTAS”.

09/02/2021 WEBINAR SOBRE TU CRM IMPARTIDO CONSEJO 
GENERAL

10/03/2021 INFORMACION CRM PROFSIONAL Y CURSOS 
GRATUITOS 2021

26/03/2021 EVENTO COLEGIO AGENTES Y CLUB DE MARKE-
TING CORDOBA

20/04/2021 CURSO GRATUITO ONLINE “PROYECTO ESPACIOS 
COMERCIALES”

28/04/2021 CIRCULAR CONSEJO ANDALUZ: “AYUDAS JUNTA 
ANDALUCÍA”.

25/07/2021 AYUDAS EUROPEAS “AUTOCONSUMO FOTOVOL-
TAICO”

31/08/2021 NUEVAS CONDICIONES TARJETA CEPSA STARRESA
16/09/2021 POR SER UNO DE LOS NUESTROS ENTRADAS 

PARA EXPOLIVA Y REDBUILD
15/10/2021 POR SER UNO DE LOS NUESTROS ENTRADAS SA-

LON GOURMETS Y WEB PROFESINAL COLEGIADO
22/10/2021 AYUDAS A LA SOLVENCIA PARA EMPRESAS Y 

AUTÓNOMOS
30/11/2021 WEBINAR LINEAS DE AYUDAS MODERNIZACIÓN 

DIGITAL AUTÓNOMOS
10/12/2021 Fiesta de la Patrona 2021 - Homenaje a la Colegia-

ción y Convocatoria Asamblea General 2021
23/12/2021 FELICES FIESTAS

Nº. Asunto de la Circular.  
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TARJETA DE 
CARGA / 

DESCARGA

Formación

22ª Edición 01/03 al 09/04 - 2021
 _
23ª Edición 31/05 al 02/07 – 2021

24ª Edición 18/10 al 19/11 – 2021

El 100% de las incorpo-
raciones se matricularon 
en el Curso Oficial de 
Acceso a la Profesión 
que convoca ICEX-CECO en colaboración con el Consejo 
General de Agentes Comerciales Colegiados de España
Este curso da acceso a directo al Titulo oficial de agente 
comercial expedido por el Ministerio de Economía y Com-
petitividad, a propuesta del CGAC.

Aula de Fórmación COACO. 
Plan de Capacitación - Programa PICE

La Cámara de Comercio Industria y Comercio de 
Córdoba, realizó cinco cursos de empleabilidad 
y habilidades sociales en la sede colegial, INGLES 
B1 27/01-26/03 | CERTIFICACION B1 05/04-29/04 | 
DEPENDIENTE DE COMERCIO 12/05-01/07 | CAJE-
RO REPONEDOR 16/09-09/11 | CAJERO REPONE-
DOR 01/12-20/12 

 Se han han renovado y expedido de forma 
individual las tarjetas de Carga y Descarga del Ayto. 
de Córdoba, Incrementando un 14% el uso de esta 
autorización de estacimiento para uso exclusivo pro-
fesional, renovandose el 95% de los colegiados.

Comparativa del periodo 2017 
al 2021, movimiento altas y ba-
jas de colegiados en activo 

COLEGIO OFICIAL DE 
AGENTES COMERCIALES DE LA 
PROVINCIA DE CORDOBA.

Movimiento Censo Colegial

En el año 2021 el censo colegial aumentó en 15 colegiados. Este año hemos cerrado el censo a 31 de diciembre 
de 2021, en 408 colegiados. Con un aumento de altas gracias al Plan de Empleo de la Diputación y una conso-
lidación de la colegiación. 

 |ACTIVO - 399/2020 - 408/2021|  RESERVA - 80/2020 - 68/2021

BAJAS 2017-2021 ALTAS 2017-2021

Curso Especializado en la agencia comercial. 
Una vez aprobado en julio 2021 en septiembre 2021 se 
empezó a desarrollar el contenido del curso, para dotar 
al colegiado de nuevas capacitaciones y como acción de 
fomento a la empleabilidad, a través de Fundecor, al fina-
lizar el año 2021 se sigue elaborando el curso específico 
y adaptado a las necesidades de la profesión de Agente 
Comercial, de 50 horas en modalidad on-line o presencial 
según disponibilidad de los beneficiarios del Plan de Em-
pleo, Este curso dispondrá de créditos ects.
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Se informa sobre la creación 
de dos nuevos servicios de 
asesoramiento en seguros y 
otro de apoyo a la creación 
de las páginas web de los co-
legiados.

Servicios que ofertamos 
-Gratis para los colegiados:

Como servicio de apoyo a la creación de las web profesionales a través de las plantillas propuestas o desde cero.
En la url https://profesionalcolegiado.com, tendrás toda la información para que de forma fácil y sin conocimientos 
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 largo 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 profesionalcolegiado.es  

De martes y jueves, de 10:30 a 11:30 horas

Asesoramiento sobre riesgos y necesidades de aseguramiento, revisión y 
asesoramiento sobre pólizas, estudio en diversas compañías en función de 
las necesidades detectadas y contratación de pólizas.
Otros servicios que ofertamos a través de honorarios: Reclamación y ne-
gociación en siniestros ante la compañía, redacción de escritos de recla-
mación a mediadores y compañías, planes de contingencias y mapas de 
riesgos, gestión de anulaciones.

Lunes, de 09:00 a 10:00 horas Lugar: Sede colegial.

Para estos servicios es imprescin-
dible cita previa. 

Las citas se reservarán a través 
de la web del colegio o bien por 
correo electrónico con confir-
mación.

            Lugar: Sede colegial.

NUEVAS ASESORÍAS COLEGIALES

Asesoramiento web: 
José Luis Cortes Tejada

Asesoramiento en seguros
Juan Antonio Ocaña Quero
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La Asesoría fiscal del Colegio, durante el ejercicio 2021, nuestro Asesor fiscal, D. Salvador Ro-
mero Fuentes atendió las necesidades fiscales de un número cada vez más elevado de com-
pañeros que utilizaron este servicio para el asesoramiento, cumplimentación y planificación de 
impresos y declaraciones a que les obliga su actividad, tanto en la sede colegial como en su 
despacho profesional. 
Asesoramiento Fiscal y Laboral en materia de Seguridad Social, Prestaciones por Jubilación y 
Desempleo, así como del fondo de Garantía Salarial. Partes de accidentes de trabajo, Certifi-
cados de la Agencia Tributaria, Solicitud de prestación por I.L.T.

ASESORÍAS COLEGIALES

Asesoría jurídica, al frente del cual se halla la letrada Dª. Vanessa del Rey Navarro. El Colegio 
de Agentes Comerciales de Córdoba ofreció a sus colegiados de forma gratuita un servicio de 
asesoramiento jurídico para cuestiones estrictamente profesional, en la relación contractual 
del colegiado con la empresa o empresas representadas

La Asesoría en Comercio Exterior, ejercicio 2021. nuestro Asesor D. David Ma-
rin Cepas atendió las consultas de siete colegiados enfocándolos para que 
pudieran ejercer su labor en mercados tanto comunitarios como intracomu-
nitarios.

        Asesoría en Protección de datos, al frente nuestro Delegado de Pro-
tección de Datos D. José Montilla Chicano. En el año 2021 se puso a dispocisión de los 
15 colegiados para el cumpliento de los preceptos de la Ley Orgánica de Protección de 
Datos, así como por el espíritu de preservación y defensa de los derechos, este Colegio 
pasó la auditoría exigida por la LOPDyGDD 3/2018. Dicha auditoría ha sido realizada por la 
firma ASYFORMA, recordando a los colegiados que existe una oferta de servicios por esta 
entidad, para la adecuación a la referida normativa de protección de datos de carácter 
personal.
En 2021 el Sr. Delegado confeccionó la Política de Privacidad, Términos y Condiciones de 
Uso de coaco.es profesionalcolegiado.com y gestorescomerciales.es

Servicio de Asesoramiento y Consultoría Energética dirigido por D. Diego 
Hita Borrego. 
Este servicio de asesoramiento pretende dar respuesta a una de las parti-
das más importantes de los colegiados, el gasto energético.

El día 27 de julio a las 10:30 horas se celebró una jornada online sobre 
“Incentivos europeos para autoconsumo fotovoltaico en pymes y vivien-
das. Una oportunidad de negocio”

PROGRAMA-JORNADA-FV-COACO

En el año 2021, todas las Asesorías del Colegio estan representadas en la web con su área especificia tanto 
pública como privada, para que puedan tener informados a los colegiados de las principales novedades y pue-
dan resolver las dudas más recurrentes. Asi mismo se incluye una aplicación para que los colegiados pueden 
pedir cita con los asesores. 

El 12  de Abril de 2021 en colaboración con nuestros socios y amigos del Club 
de Marketing de Córdoba. Se realizó el envento cuyo TITULO: “AGENTES CO-
MERCIALES, PYMES, AUTÓNOMOS Y PARTICULARES Y EL MARKETING DE GUE-
RRILLAS” 
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Homenaje a la Colegiación

Celebramos una eucarística conjuntamente Colegio Oficial de Agentes Comer-
ciales de la Provincia de Córdoba y la Asociación Club de Reserva, misa que se 
dedicó por las almas de los compañeros fallecidos este presente año, en la Parro-
quia del Sagrario de la S.I.C.

La entrega de Diplomas acreditati-
vos de 25 y 50 años de Colegiación 
tuvo  lugar durante la celebración 
de la fiesta de Nuestra Patrona, la 
Santísima Virgen de la Esperanza, 
que se celebrara el día 19 de di-
ciembre, domingo, en el salón Li-
ceo del Círculo de la Amistad. To-
dos los compañeros homenajeados 
tendrán un lugar preferente en el 
salón, para que puedan ir acompa-
ñados por sus Familiares. 

Este año se realizará la 51ª edición 
de entrega de diplomas acreditati-
vos de las Bodas de Plata de la Cole-
giación. Al tiempo que se celebrará 
la edición número 45ª de la entre-
ga de diploma de las Bodas de Oro 
de la Colegiación. 

A continuación se procedió a la 
entrega del Título de Colegiado de 
Honor 2021, a D. Rafael Chastang 
del Pozo, Presidente de la Asocia-
ción Club de Reserva , aprobada en 
Junta de Gobierno de 9 de diciem-
bre de 2021, 

Es para esta Corporación un orgullo y una satisfacción poder en-
tregar estos reconocimientos a aquellos compañeros que con su 
profesionalidad y compañerismo han sido los pilares de esta 
profesión y su Colegio. Sin ellos, hubiera sido muy difícil 
que hoy estuviéramos hablando de esfuerzo y triunfo, pues 
ellos, con su entrega, dedicación y profesionalidad, nos 
han provisto de todo lo necesario para que nosotros poda-
mos seguir mirando hacia el futuro de nuestra profesión con 
esperanza con optimismo, y con las manos llenas de ilusión. 

Por ello, gracias queridos compañeros, en nombre de toda 
la colegiación. Démosle un merecido reconocimiento.
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Reunida la Junta de Gobierno del Colegio de Agentes Comerciales de 
la Provincia de Córdoba, el día 9 de diciembre de 2021, aprobó una vez 

estudiada y aprobadas las motivaciones, la concepción del Título de 
Colegiado de Honor, a D. Rafael Chastang del Pozo.

Rafael Chastang del Pozo, ingresa en el Colegio de Agentes 
Comerciales en el año 1979 estando desempeñando la 
actividad de Técnico Comercial y Propietario de una Empresa 
Constructora.

En el año 2009, recibe del Colegio, Diploma acreditativo de 
sus 25 años como colegiado.

Estando en activo en el año 2008, se integra como miembro 
asociado a la Asoc. Club de Reserva de este Colegio, en apoyo 
de la Junta Directiva, solicita por su anterior presidente D. 
Antonio López Guerrero y Junta Directiva, siendo responsable 
de Viajes Culturales, Excursiones y Conferencias con gran 
éxito.

Actualmente es el Presidente de La Asociación Club de 
Reserva y Asesor del Presidente del  Colegio de Agentes, 
formando parte de ambas entidades como activo y reservista.
Su actividad de Colegiado fue compartida, con la de 
empresario, siendo propietario y Director Gerente de una 
empresa dedicada a la Construcción y Obras Públicas, con 
la que consiguió en otros nombramientos nacionales, el de 
MEJOR MARCA IBÉRICA 1988 en Madrid.

Titulo Colegiado de Honor 2021
Rafael Chastang del Pozo,

En el año 1990 con el apoyo de varios Colegios Profesionales y Organismos Públicos 
obtiene el GALARDÓN INTERNACIONAL “GRAN PRIX A LA CALIDAD Y SERVICIOS” 
que le fue entregado por el Director General de Obras Públicas de la Junta 
de Andalucía, conjuntamente con Técnicos Directivos de su Departamento, 
desplazados a Córdoba para tal fin y acompañados por autoridades locales y 
de la Junta de Andalucía, así como componentes de los Colegios de ingenieros 
de Caminos y Arquitectos.

Como Agente Comercial está muy integrado en la vida diario del Colegio, 
apoyándolo en todos los actos y actividades, así como en calidad de 
Presidente de la Asociación buscando financiación entre otras para todo tipo 
de actividades.
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Homenaje a la Colegiación

Se le hizo entrega de la Medalla Venera 
conmemorativa de la pertenencia a la Jun-
ta de Gobierno a D. José Serrano Galán y a 
D. Pedro Moreno Sosa

El 19 de Diciembre en el Salón Liceo del Círculo de la amistad se 
celebró la entrega de la 51ª edición  de los diplomas acreditativos 
de las Bodas de Plata de la Colegiación, así como la edición nú-
mero 45 de los diplomas  de las Bodas de Oro de la Colegiación.

En concreto se le hizo entrega a D. Juan Bellido Barrios, del diplo-
ma de los 50 años de colegiación Así como se hizo entrega con 
motivo de los 25 años de Colegiación a D. Lorenzo Acosta Tejaro; 
D. Rafael Requena Moreno; D. Juan Villarejo Llergo y D. Rafael Lora 
Moreno.
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Bodas Oro de la Colegiación 2021
Especial mención a aquellos colegiados 
que han pertenecido durante 50 años a 
este Colegio, en su cuadragésima quinta 
edición.

Jesús Manuel 
de Dios Navarro

ac. 8932

25 años de colegiación
ASOC. CLUB DE RESERVA

Antonio 
Pedraza Pulido

ac. 8907 

25 años de colegiación
ASOC. CLUB DE RESERVA

Manuel 
Ramírez Marín

ac. 9052 

25 años de colegiación
ASOC. CLUB DE RESERVA

Como todos los años nos llena de orgullo hacer entrega de los quin-
cuagésima primera entrega de diplomas acreditativos de los veinti-
cinco años de colegiación. 

Bodas de Plata de la Colegiación 2020-21

Juan Bellido Barrios

ac. 6301 

50 años de colegiación
Córdoba

Bartolome Rodríguez Pozo
50 años de colegiación

Villanueva de Córdoba

ac. 6263 

Asociación Club de Reserva

Bartolomé 
Soto Castro

ac. 8886 

25 años de colegiación
Santaella  

José María 
Pulido Gutiérrez

ac. 8925

25 años de colegiación
Castro del Rio

Rafael 
Lora Moreno

ac. 9145 

25 años de colegiación
Córdoba

Rafael 
Requena Moreno

ac. 8986

25 años de colegiación
Córdoba

Pedro 
Valls Sánchez

ac. 10254 

25 años de colegiación
La Carlota

Lorenzo 
Acosta Tejero

ac. 8901 

25 años de colegiación
La Rambla

Miguel R. 
Ramírez Lara

ac. 9067 

25 años de colegiación
Torre del Mar

Juan 
Morales Navas

ac. 8980 

25 años de colegiación
Doña Mencía

José E. 
Moruno Jiménez

ac. 9000 

25 años de colegiación
Córdoba

Rafael 
García García

ac. 9035 

25 años de colegiación
Pozoblanco

José Gabriel 
Estepa Moreno 

ac. 9247 

25 años de colegiación
Córdoba

José Ramón 
Martínez Quesada

ac. 9524 

25 años de colegiación
Villafranca de Córdoba

 

Francisco Javier 
Lozano Lorenzo

ac. 8983 

25 años de colegiación
Fuente Palmera

Juan 
Villarejo Llergo

ac. 9006 

25 años de colegiación
Pozoblanco

María José 
Gálvez Muñoz 

ac. 9062 

25 años de colegiación
Lucena

Homenaje a la Colegiación
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El acto fue presentado y amenizado por D. Jesús Cardeñosa 
García, siendo coordinador del evento musical.

Como es tradicional no faltó el sorteo de espléndidos rega-
los donados por compañeros y firmas comerciales, entre los 
asistentes.  Dando nuestro agradecimiento a;  

Fiesta Patrona 2021

HERMANOS 
SERRANO-GALÁN

ANTONIO 
RAMIREZ CANO

JUAN
BELLIDO BARRIOS

ANTONIO 
AGUILAR TORRES

ANTONIO 
LEON GONZALEZ

FRANCISCO
OPORTO VALERO

RICARDO
LANTI MELGAREJO

JESUS
CARDEÑOSA GARCIA 
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Homenaje al “Grupo 
Serenata”. Se comien-
zan los actos con un 
desayuno molinero a 
las 10 horas en el res-
taurante Casa Palacio 
Bandolero, 

2021-12-19. 
DOMINGO. A las 12:30 horas, en la Parroquia 
Sagrario de la S.I.C., se celebró eucaristía 
en Honor de la Santísima VIRGEN DE LA ES-
PERANZA. “Patrona de los agentes comer-
ciales”. Oficiará la misa  por el Canónigo D. 
Antonio Llamas.
 
En este acto religioso se pidió por el alma 
de los  compañeros finados en el año 2021.

D. Antonio Jiménez Ariza
D. Ramón Lara Alfaro
D. Antonio López Guerrero
D. Ángel González Rodríguez-Córdoba
D. Rafael Galisteo Cuesta

Eucaristía 

La Asociación Club de Reserva del Colegio de Agen-
tes depositó un ramo de flores ante la imagen de la 
Virgen de la Esperanza en la Iglesia de la Fuensanta 
con motivo de la festividad de Nuestra Patrona.
 

Detalle del Ramo de Flores donado por ser la patro-
na de los Agentes Comerciales.
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Universidad de Córdoba
2021-04-06 | Reunión informativa.

En base al Convenio firmado entre ambas entidades. El 
pasado día 5 de abril tuvo lugar en el Rectorado de la 
Universidad de Córdoba, una reunión informativa entre el 
Presidente de nuestro Colegio  y el Rector de la UCO. En 
dicha reunión se abordaron puntos de interés que bene-
ficien a ambas entidades, destacando la posibilidad de 
impartir Modulos o Cursos o Asignaturas Relacionadas con 
la Comercialización, la Colaboración de Seminarios rela-
cionados con la Comercialización, ofrecer charlas Colo-
quio para motivar a los Universitarios a desarrollar facetas 
comerciales. Basadas en la Experiencia y saber hacer de 
los Agentes Comerciales Colegiados, así como que nuestro 
Colegio sea sede para presentaciones, master, cursos de 
expertos. 
Y lo más importante una colaboracion con Fundecor para 
realizar selección de personal para entrevistas de trabajo 
de las diferentes empresas.

Misa en Honor a la Virgen de la Fuensanta
Nuestro Presidente D. Antonio Serrano Galán, asistió a la 
Solemne Misa en Honor a la Virgen de la Fuensanta, el pa-
sado día 8 de septiembre de 2021 oficiada por el Obispo 
de Córdoba

Se materializo mediante un pro-
puesta de Fundecor, por la cual 
Fundecor se propone formar a 40 

alunmos incluidos dentro del Plan de Empleo, y organizar 
e impartir una Máster Class abierta a la colegiación y a la 
sociedad.

Plan de Empleo 21|2022 
2021-12-03| Firma de Convenio Diputación 

El presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, junto a otras autorida-

des y representantes de las entidades firmantes .

La Diputación firma convenios de fomento del empleo con 
once entidades de Córdoba, entre ellas el Colegio Oficial 
de Agentes comerciales de la Provincia de Córdoba, para 
la puesta en marcha de distintas iniciativas y proyectos en 
materia de empleo. 
El presidente de la institución provincial en este sentido, ha 
insistido en que “la firma de estos convenios es la materia-
lización de esta colaboración con los agentes sociales de 
nuestro territorio y, sin duda ninguna, está teniendo resulta-
dos muy productivos”.
 
Desde el Colegio agradecemos a la Delegación de Em-
pleo de la Diputación el esfuerzo por apoyar el desarrollo 
de iniciativas y proyectos de interés para nuestra provincia. 
De este modo, estaremos contribuyendo también en la lu-
cha contra el despoblamiento, que está en el trasfondo de 
nuestras inquietudes y prioridades fortaleciendo el tejido 
productivo cordobés, así como incentivando  la emplea-
bilidad
Un año más la Diputación insiste en el impulso y el apoyo 
al autoempleo como salida profesional, incentivar la moti-
vación y la educación empresarial, así como la formación 
y cualificación en diferentes ámbitos, y de la mano de los 
agentes sociales de nuestra provincia, que contribuyen al 
desarrollo económico de Córdoba y su provincia, creando 
riqueza, progreso y trabajadores cualificados y con expe-
riencia.

En la Gala “PREMIOS CONSTITUCIÓN” con motivo de la ce-
lebración del 43 aniversario de la Constitución Española”

2021-07 | Acuerdo
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El pasado 21 de Junio el Presidente asistió a la Gala Emba-
jadores de Córdoba, organizado por el Palacio de Congre-
sos de Córdoba.

Durante el mes de Octubre, en la Ciudad de Córdoba se celebraron diversos actos para honrar a la patrona de la Guardia Ci-
vil, culminando con un desfile por las calles de la ciudad. D. Pablo Salas Moreno, Director adjunto Opertativo de la Guardia Civil
Dª. Maria Gámez Gámez, Directora General de la Guardia Civil

En la Ciudad de Sevilla, se celebró el Día del Agente Co-
mercial donde este Colegio estuvo representado por nues-
tro Presidente y Vicepresidente

Nuestro Presidente tuvo asistió a una reunión con el Presi-
dente de la Audiencia Provincial

En los desayunos informativos “LA MIRADA ECONÓMICA” 
organizados por ABC CORDOBA

D. Antonio Serrano en la inauguración del Baratillo de Ade-
vida en el Oratorio de San Felipe Neri.

En la presentación de los actos del 75 Aniversario de la Ben-
dición de la Virgen de la Esperanza.
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