
GUÍA DE BIENVENIDA
Plan de Fomento del Autoempleo Femenino

de los Agentes Comerciales de España



Bienvenida
Si eres MUJER, ahora puedes iniciar tu carrera profesional como autónoma emprendedorA con el 

respaldo del Plan de Fomento y Ayuda al Autoempleo Femenino de los Agentes Comerciales de 
España. 

La Fundación de los Agentes Comerciales de España con la colaboración del CGAC y los Colegios 
ha puesto en marcha esta iniciativa con el fin de ayudar a mujeres de toda España a crear su 

propio empleo dentro de la profesión más demandada por las empresas. 

Descubre a continuación cómo puedes convertirte en Agente Comercial Colegiada con todas las 
ventajas de este plan, los servicios de la colegiación, y todas las las ayudas e incentivos que 

prevé el Gobierno para los nuevos autónomos y emprendedores.



Tu Profesión, Tu Futuro

¿Quieres trabajar en la profesión más demandada como Agente 
Comercial Colegiada con todas las ventajas y facilidades previstas 

para las mujeres como tú?

COLÉGIATE AQUÍ

https://forms.gle/BFdAKTM4P3yAuQ3n7


¿Qué tengo que hacer?

REGÍSTRATE EN ESTE ENLACE y benefíciate de tus ventajas 
como Agente Comercial Colegiada.

Si quieres consultar todas las ventajas y servicios a los que 
puedes acceder, sigue leyendo.

https://forms.gle/BFdAKTM4P3yAuQ3n7


¿Qué ventajas y servicios te aporta 
convertirte en Agente Comercial 

COLEGIADA si eres mujer?



1 Alta gratis
Si eres mujer, puedes acceder a la profesión más 
demandada como Agente Comercial Colegiado con un 
beneficio muy especial: ¡Tu cuota de inscripción colegial es 
totalmente gratuita! Te ayudamos así a dar tus primeros 
pasos en la profesión con el amparo de un Colegio 
Profesional en unos momentos en los que sabemos que 
necesitas de todo el apoyo posible. ¡Y si tienes menos de 36 
años, puedes beneficiarte de ventajas adicionales con el 
Plan de Empleo Joven!

➔ No pagas nada por tu alta colegial.



2 Curso de acceso bonificado
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. 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.

➔ Fórmate en la profesión más demandada.
➔ Si apruebas y permaneces al menos 18 meses en la 

colegiación, te devolvemos el coste de matrícula, que 
es de tan sólo 60€

https://www.icex-ceco.es/apps/app_util/solicitud.php?642574


3 Asesoramiento a nuevas autónomas
Si vas a convertirte en Agente Comercial Colegiado, 
obtendrás toda la información sobre todos los trámites 
necesarios para iniciar tu actividad, así como sobre los 
incentivos y ayudas que pone a tu disposición como nuevo 
autónomo y emprendedor el Gobierno de España y las 
Comunidades Autónomas.

➔ Empieza a trabajar como autónoma pagando sólo 

60€/mes de seguros sociales durante los 12 primeros 

meses.



4 Asesoramiento fiscal y jurídico
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.



5 Orientación en el mercado laboral

Dispones de acceso gratuito ilimitado a la mayor bolsa de 
trabajo del sector en España, el Portal de Empleo de los 
Agentes Comerciales de España, donde cada día suben sus 
ofertas de empleo y representación numerosas empresas. 
Recuerda que la de comercial es la profesión más 
demandada por las empresas. Aquí es donde te están 
buscando. 

➔ Encuentra trabajo en el mayor Portal de Empleo de 
la profesión más demandada de España. 



6 Tu propia Oficina Virtual (Google ®)
Como nueva agente comercial recibes una licencia sin coste 
durante el primer año* de la Oficina Virtual de los Agentes 
Comerciales de España powered by Google. Obtienes así un 
paquete de aplicaciones en la nube, el correo electrónico 
corporativo más seguro y fiable del mercado, y puedes 
desarrollar gratis tu propia web personal profesional
 
➔ Si eres mujer, tu licencia de la Oficina Virtual es 

gratuita el primer año. 

● * Sólo válido para Altas Mujer en 2019.



7 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 



8 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 nuevas 
colegiadas y obligatorio como parte de las ventajas de este 
Plan de Fomento del Autoempleo Femenino. 

➔ Disfruta las ventajas de la póliza colectiva de seguro 
de vida de los agentes comerciales, gratuita el 
primer año para nuevas colegiadas.



Y todas las ventajas y servicios para 
Agentes Comerciales Colegiadas….



 Carnet profesional y Título Oficial
Si apruebas el Curso de Acceso y estás Colegiado, dispones 
de un Título Oficial que valida para el ejercicio de la 
profesión en nuestro país. Este título es expedido en el 
Ministerio de Comercio a propuesta del Consejo General de 
Colegios de Agentes Comerciales. Además, dispones 
también de un Carnet Profesional que te permite acceder a 
todos estos y muchos más servicios y ventajas 
cómodamente a través de una extranet privada en 
www.cgac.es

➔ Ejerce la profesión con todas las garantías del único 

Título Oficial que expide el Ministerio de Comercio.

http://www.cgac.es


  Los mayores descuentos en gasoil
El Consejo General y los Colegios mantienen convenios que 
permiten ofrecer las mejores condiciones para los 
colegiados. Las tarjeta especiales para nuestro colectivo de 
CEPSA STAR DIRECT y SOLRED de REPSOL ofrecen a los 
colegiados los mayores descuentos en carburantes 
disponibles para un colectivo profesional en España.

➔ Con las tarjetas CEPSA STAR DIRECT y SOLRED de los 
Agentes Comerciales de España ahorra hasta 10 
céntimos por litro en carburantes. 



 Condiciones financieras especiales
Los Agentes Comerciales Colegiados disponen de 
condiciones especiales y exclusivas en el acceso a más de 20 
productos financieros pensados a la medida de este 
colectivo, gracias al acuerdo alcanzado a nivel nacional 
entre el Consejo General y el Banco Sabadell para impulsar 
la financiación de la profesión más demandada. 

➔ Recupera el 10% de tu cuota colegial.
➔ Obtén préstamos de inicio y condiciones especiales 

en el renting de coches y tecnológico.



Ventajas fiscales exclusivas
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

➔ Desgrava el 100% del IVA de tu vehículo y todas las 
cuotas colegiales

➔ Consulta al asesor fiscal de tu Colegio.



Ventajas en las Ferias de España
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 ferias 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.

http://www.afe.es/es/Ferias


Despachos y salas de reuniones
Los agentes comerciales, con independencia de la ciudad en 
que estén colegiados, tienen a su disposición para su uso 
gratuito despachos y salas de reuniones en buena parte de 
los 67 Colegios de España. Esto supone contar con el 
equivalente a un centro de negocios con la mayor 
implantación territorial de nuestro país.

➔ Reserva gratis una sala o despacho en cualquier 

ciudad para tu presentación o una reunión.

➔ CONSULTA AQUÍ LA RED DE COLEGIOS

http://cgac.es/index.asp?MP=1&MS=166&MN=2


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: 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.

https://iucab.com/services/local-meeting-points/


Los mejores precios en hoteles
El CGAC y los Colegios han suscrito convenios con las 
principales cadenas hoteleras de España, lo que les permite 
ofrecer a los Agentes Comerciales colegiados los mejores 
descuentos, siempre sobre la mejor tarifa disponible, en 
más de 50.000 establecimientos hoteleros de toda España.

➔ Solo por ser colegiado tienes descuento sobre la 
mejor tarifa en más de 50.000 hoteles de España.



Información a la última
Todos los agentes comerciales colegiados están al día de las 
novedades que afectan a su profesión y a su organización 
colegial gracias a los medios de comunicación del CGAC, 
como el Newsletter digital Las Noticias de los Agentes 
Comerciales, que se envía puntualmente cada mes y se 
puede consultar cómodamente desde el ordenador, tablet o 
smartphone; y sus redes sociales Twitter y LinkedIn donde 
mantienen canales oficiales abiertos en permanente 
comunicación con el colegiado.

➔ Recibe las noticias que más te importan a tí.



El respaldo de una organización
Si eres colegiado, formas parte de una gran organización 
que vela por tu interés y el bienestar de los tuyos. Una 
organización a tu servicio presente en toda España a través 
de los 67 Colegios de Agentes Comerciales (siempre hay un 
Colegio a menos de 50 kms de tí). 
A tu servicio también a través de Internet, con una extranet 
privada que te permiten acceder a todos los trámites y 
servicios cómodamente desde tu ordenador.



Más servicios en tu Colegio
Además de todos estos servicios y ventajas que disfrutan 
todos los agentes comerciales colegiados de España, es muy 
probable que el Colegio de tu provincia tenga aún más 
servicios para tí: permisos para aparcar en zonas de carga y 
descarga o de residentes, convenios particulares con 
entidades financieras, de servicios y descuentos 
comerciales, formación y jornadas técnicas, etc.

➔ Consulta en el Colegio de tu provincia para descubrir 
más servicios y ventajas. 



¿Cómo puedes colegiarte?
REGÍSTRATE EN ESTE ENLACE y benefíciate de tus ventajas 

como Agente Comercial Colegiada.

Si tienes cualquier duda, estamos a tu disposición en 
comercial@cgac.es y el teléfono 914 36 36 70. 

https://forms.gle/BFdAKTM4P3yAuQ3n7
mailto:comercial@cgac.es


Tu Profesión, Tu Futuro

¿Quieres trabajar en la profesión más demandada como Agente 
Comercial Colegiada con todas las ventajas y facilidades previstas 

para las mujeres como tú?

COLÉGIATE AQUÍ

https://forms.gle/BFdAKTM4P3yAuQ3n7


Condiciones de participación
Para beneficiarte de este Plan de Fomento del Autoempleo Femenino, solo tienes que ser mujer y cumplir los 

siguientes requisitos obligatorios:

1. Rellena el formulario online de solicitud de colegiación MUJER: 

Enlace al formulario

2. Matrículate en el Curso de Agente Comercial ICEX-CECO y envía el justificante a consejo@cgac.es: 

Enlace a la matrícula en el Curso

3. Solicita tu seguro de vida gratuito el primer año y envía tu solicitud a consejo@cgac.es: 

Simplemente acepta la opción en el formulario 1.

https://forms.gle/vrkdj1esHdMwLoMc8
mailto:consejo@cgac.es
https://www.icex-ceco.es/apps/app_util/solicitud.php?642574
mailto:consejo@cgac.es


Condiciones de participación
Las condiciones del Plan relativas a la exención de alta colegial están sujetas y se refieren a aquellos 
Colegios participantes en este Plan de Empleo, no siendo aplicables a aquellos Colegios que no han 

expresado su adhesión a la iniciativa. 

La devolución de la matrícula del Curso de Agente Comercial ICEX-CECO sólo se realizará aquellas 
alumnas que aprueben el curso, que además estén colegiados o se colegien antes de tres meses tras su 

finalización, y que permanezcan al menos 18 meses en la colegiación. 

La solicitud del seguro de vida gratuito, obligatoria para acceder al Plan, es gratuita durante el primer 
año. Transcurridos doce meses, el beneficiario decidirá si opta por renovarlo al coste que le informe la 

correduría, o si por el contrario opta por su cancelación. 

Si tienes menos de 36 años, entonces puedes acceder a ventajas adicionales. Infórmate en 
comercial@cgac.es



¿TE INTERESA?
Si quieres hacerte Agente Comercial ColegiadA o saber más 

de las ventajas y servicios, ponte en contacto con nosotros:

914 36 36 70  

comercial@cgac.es


