¿Qué aporta un colegio oficial a una profesión?
Un colegio oficial es una asociación de carácter profesional integrada por quienes
practican una profesión liberal y suele estar reconocido por el estado. Representa y
defiende a los colegiados y vela por una práctica profesional ética de sus miembros.

¿Qué es el Colegio de Comerciales y dónde tiene sedes?
El Colegio de Comerciales tiene sedes en todo el país, en el País Vasco, hay un Consejo
de Colegios de Agentes Comerciales del País Vasco con sede en Bilbao y un Colegio
oficial por cada territorio.
En Álava puedes ponerte en contacto con ellos a través de su mail alava@cgac.es y
tener más información en su web. También puedes contactar en su sede en Paseo
Salvador Azpiazu, 13 bajo. 01008 Vitoria-Gasteiz (Álava) o en el teléfono 945 200304.

¿En qué te puede ayudar pertenecer al Colegio?
 Si eres menor de 36 años o mujer de cualquier edad:
Plan de Empleo Joven y Femenino de los Agentes Comerciales de
España:

Solicitud de Colegiación Plan de Empleo Joven y Femenino
Para acceder a la profesión más demandada por las empresas españolas como Agente
Comercial Colegiado/a con todas las ventajas del Plan de Empleo Joven y Femenino de
los Agentes Comerciales de España.
Ventajas:








Cuota de alta fraccionada en seis meses.
6 primeras cuotas de sostenimiento: 0€ (menores de 36).
Seguro de vida gratuito por un año.
Una licencia gratuita de Oficina Virtual por un año.
Una licencia de CRM gratis por un año.
La bonificación del curso ICEX para conseguir el Título de Agente Comercial a un
precio de 60€ (precio actual: 100€).
Asesoramiento e información sobre los incentivos y ventajas que prevén el
Gobierno y las Comunidades Autónomas para los nuevos autónomos y
autónomas.

Y además:






Asesoramiento fiscal y jurídico.
Descuentos en carburantes.
Ventajas financieras.
Acceso al Portal de Empleo.
Y todas las ventajas y servicios de la colegiación tanto a nivel nacional como de
cada Colegio.

 Si quieres una titulación oficial o mejorar tu formación:

Cursos de formación que puedes hacer:



Curso Oficial de Acceso a la Profesión de Agente Comercial Colegiado
Agentes Comerciales Internacionales (ACI)

_____________________________________________________________________

Curso Oficial de Acceso a la Profesión de Agente Comercial
Colegiado.
El programa aborda materias de relevancia para el ejercicio profesional como técnicas
de venta, negociación comercial y comunicación; aspectos administrativos, legales y

fiscales de la actividad del agente comercial; las nuevas tecnologías aplicadas a la
agencia comercial y las ventajas y servicios de la colegiación.




Duración:
50 horas lectivas.
Fechas:
del 31 de mayo al 2 de julio de 2021.
Precio:
100 euros. 60 para personas colegiadas.

Va dirigido a todas las personas que desean acceder a la profesión como colegiados/as.

Más información

Agentes Comerciales Internacionales (ACI)
Curso de formación para la capacitación de profesionales como Agentes Comerciales
Internacionales (ACI). 1ª ed.

El curso se desarrollará entre el 4 de octubre de 2021 y el 11 de marzo de 2022.
Tiene una duración de 20 semanas lectivas (16 semanas de clases y 4 de
recuperación) con un total de 250h.
Aborda los conceptos y conocimientos que un Agente Comercial Internacional
(ACI) debe conocer para poder proponer, valorar y asesorar operaciones comerciales
en el contexto internacional.
Los contenidos:














Fuentes de información en el contexto internacional.
Desarrollo de negocio y mercados para el ACI.
Logística y medios de transporte. Aduanas.
Entorno legal y contratación internacional.
Marketing aplicado al ACI.
Herramientas tecnológicas para el ACI.
Análisis y valoración económico-financiera de operaciones de comercio internacional.
Financiación internacional a corto plazo. Gestión de divisas.
Fiscalidad internacional: Fiscalidad indirecta y de las ventas online.
Taller de negocio internacional.
Instituciones de apoyo a la actividad del ACI: CGAC. Ventajas y apoyos en la
Colegiación.
Instituciones de apoyo en el contexto internacional: ICEX y Oficinas comerciales de
España en el exterior.
Sesiones magistrales.

El curso tendrá un coste de matrícula de 2.400 euros. No obstante, los Agentes
Comerciales Colegiados que accedan al curso tendrán un precio especial bonificado en
un 30%, de acuerdo a la política de apoyo a la colegiación que impulsa el CGAC con la
colaboración de ICEX.
Más información

Otros servicios del Colegio que te pueden ser de ayuda:
Por ejemplo:



Para dar el salto a la transformación digital en el trabajo, la oficina virtual del
Agente Comercial Powered By Google.
Acceso gratuito a la mayor bolsa de trabajo de la profesión más demandada del
país.

Y más servicios que puedes ver en la página web.

