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1. OBJETIVO 

Describir cómo la Fundación ASPREM gestiona la relación de cliente que mantiene con diferentes 

Empresas, tanto como proveedor de manipulados y servicios (descrito el en Proceso P-17), como 

proveedor de candidatos para la contratación por parte de las empresas (descrito en el Proceso 

P-19). 

2. DEFINICIONES 

EMPRESA CLIENTE 

 Empresa o Institución Pública o Privada que demanda de los servicios de la Fundación 

ASPREM para realizarle un trabajo (producto o servicio), por la que la Fundación ASPREM 

recibe una contraprestación económica, o bien la contratación directa de personal. 

 

PROSPECTOR/A DE EMPLEO 

 Técnico/a de la Fundación ASPREM que realiza labores de contacto comercial con las 

Empresas Cliente, para conocer sus demandas de trabajo, y ofrecer los servicios de Centro 

Especial de Empleo o de Consultoría de Recursos Humanos. 

 

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO 

 Centro de trabajo en donde se desarrollan trabajos o se prestan servicios para empresas 

clientes bajo la supervisión de encargados; modalidad de empleo protegido. La realización de 

trabajos o prestación de servicios que se realiza para la empresa cliente se puede hacer en el 

propio Centro Especial de Empleo o mediante el desplazamiento de los trabajadores al centro 

de trabajo de la empresa cliente. Para ambas modalidades se firma un contrato de 

prestación de servicios, o a veces, en el caso de trabajos en el exterior, se recurre a la 

fórmula de Enclave Laboral. 

 

ENCLAVE LABORAL 

 Contrato de prestación de servicios auxiliares en las instalaciones de una empresa mediante 

un número determinado de personas (la cantidad se acuerda en el contrato) de un Centro 

Especial de Empleo que se desplazan junto a un encargado a dichas instalaciones para 

realizar los servicios auxiliares contratados. Es una figura recogida en la legislación y sujeta a 

unos determinadas compromisos por ambas partes, empresa y Centro Especial de Empleo. 

La dirección y organización del trabajo en el enclave corresponde al centro especial de 

empleo. 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 Contrato por el que el Centro Especial de Empleo y la Empresa Cliente acuerdan las 

actividades a realizar, la contraprestación económica y cuantos pormenores relativos al 

servicio se consideren oportunos: duración del contrato, horarios de trabajo, número de 

operarios necesarios, materiales a  utilizar, etc…. En dicho contrato el Centro Especial de 

Empleo se obliga a utilizar personas de su plantilla para realizar las actividades acordadas. 
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3. FASES DEL PROCESO 

Las etapas del Proceso de Gestión Comercial son las siguientes: 

A. Definición de los Objetivos Comerciales y de Prospección de Empleo 

Anualmente la Dirección de la Fundación ASPREM, junto con el Prospector de Empleo, 

teniendo en cuenta: 

- Los resultados de la Fundación del año anterior, 

- Las necesidades de facturación del Centro Especial de Empleo, 

- La satisfacción de las EMPRESAS CLIENTE. 

- Listado de clientes. 

- Los perfiles profesionales- demanda de los demandantes de empleo usuarios de 

(EMPLEARTE) SOIL. 

- Informes de mercado y otros. 

Elaboran un planificación Comercial y de Prospección, recogido en el Plan de Acción de la 

Fundación, donde se establecen los objetivos de la Fundación en relación con las actuales o 

posibles Empresas Cliente. 

CRM.- Anualmente se revisará el listado de cuentas abiertas y de clientes potenciales en CRM 

para valorar la relación actual y mantener o desactivar su actividad. 

 

B. Listado de posibles clientes potenciales 

El Prospector de Empleo, después de hacer un estudio de mercado, y teniendo en cuenta el 

Plan Comercial y de Prospección, elabora un listado de Empresas que potencialmente 

podrían ser clientes del Centro Especial de Empleo, o necesitar de la contratación directa de 

personal.  

CRM.- Una vez definido el listado de “clientes potenciales” se registrarán en el CRM. 

C. Primera toma de contacto: llamada y concertación de entrevistas 

A través de teléfono, el El Prospector de Empleo se pone en contacto con la empresa elegida 

para concertar una entrevista con la dirección de la empresa, o persona responsable de 

Recursos Humanos, Calidad o Producción. 

El Prospector aprovechara los posibles contactos personales/profesionales con de las 

empresas que ya son clientes nuestras, socios o directivos del Grupo ASPRODEMA, etc., para 

lograr que la empresa objetivo facilite la concertación de una entrevista (clientes inducidos). 
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Cuando la Empresa Cliente se ponga en contacto directamente con el Grupo para solicitar un 

presupuesto, se le remitirá al Departamento Comercial para que gestione la oferta según el 

proceso descrito en el aparatado 3.E.   

CRM.- En cualquiera de los casos anteriores se registrará en el CRM, calificando al “cliente 

potencial” para convertirlo en una “oportunidad comercial”. Se anotarán los pormenores de 

la reunión y se adjuntará la oferta a presentar en caso de que la hubiera.  

D. Visitas comerciales 

- El Prospector de Empleo se desplazará hasta la sede de la empresa o institución, para 

realizar una primera visita comercial, o se le invita a acudir a nuestro Centro Especial de 

Empleo. 

- Llevará un dossier de la Fundación que incluirá su tarjeta de contacto, un dossier de las 

empresas cliente con las que ya trabaja o ha trabajado nuestro Centro Especial de 

Empleo donde están recogidos los diferentes tipos de servicios que podemos abarcar, y 

otro dossier donde aparecen ejemplos de casos de éxito de colocación de personas en 

otras empresas y los procesos formativos  de nuestro Servicio EMPLEARTE SOIL. 

- Informará de las ventajas legales, fiscales y bonificaciones de contratar al Centro Especial 

de Empleo, o la contratación directa de personal con discapacidad en su empresa, según 

sea el caso. 

- Acordará con la empresa, bien el envío de una oferta de los candidatos o del Centro 

Especial de Empleo, bien mantener el contacto en ambas direcciones en caso de una 

demanda de trabajo por parte de la Empresa. 

- CRM.- Siempre que se realice una visita comercial, se registrará dentro de la cuenta del 

“cliente potencial” como una nueva cita, aportando información del resultado de la 

misma.  

Aspectos a considerar en la visita a clientes: 

 Empatía. 

 Beneficios para el cliente. 

 Anticipación.  

 Argumentos. 

 Reglas de oro: no monólogos y hacer preguntas a nuestro cliente. 

 Guion (actualizarlo con asiduidad). 

 Presentación (dossier de la Fundación: SOIL, clientes – CEE y contratación 

ordinaria). 

Estructura de la visita 
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 Previamente obtener información del cliente. 

 Confirmar la información previamente buscada. 

 Romper el hielo: generar confianza e interés en el cliente. 

 Presentación breve de Fundación ASPREM. 

 

 

E. Presentación de propuestas 

Con la información recogida durante la entrevista del Prospector: 

- En caso de demanda de oferta para el Centro Especial de Empleo, el Director de 

Producción elaborará una oferta comercial que elevará a la Dirección de la Fundación 

que  realizará el contacto con la empresa para entregar y explicar la oferta.  

- Si la demanda es de personas candidatas para la contratación por parte de la empresa, 

el Prospector de Empleo buscará junto a los Responsables del Servicio SOIL EMPLEARTE 

según el P-19 Gestión de SOIL EMPLEARTE, posibles candidatos a los que dirigir la 

demanda y enviar a la empresa la propuesta de demandantes de empleo de la bolsa. 

F. Aceptación de propuestas 

- En caso de acuerdo, se firmará el correspondiente contrato, o en su caso se registrará el 

pedido, recibido previamente vía correo electrónico remitido por el cliente, y la aceptación 

correspondiente, y se iniciará el proceso de producción según lo descrito en el P-18 

Gestión de la Producción.   

CRM.- Una vez aceptada la oferta, se cerrará la “oportunidad” de CRM como ganada, 

pasando automáticamente de ser un “cliente potencial” a una “cuenta” cliente. Paso 

seguido, se actualizará los datos de la “cuenta cliente” incluyendo el tipo de actividad que 

tenemos que él.  

- El proceso P-14,  Gestión Financiera, define los pasos dados para la emisión y cobro de 

las facturas resultantes. 

- En caso de que la Empresa Cliente no acepte la propuesta, dependiendo del tipo de 

demanda, y pasado un periodo de tiempo, el Dtor. De la Fundación y/o Prospector de 

Empleo realizará una nueva visita comercial para indagar si la empresa tiene alguna 

nueva necesidad que la Fundación pueda intentar cubrir a través de nuevas ofertas.      

CRM.- En este caso, cerraremos la oportunidad de CRM como perdida.  

- La información de las Empresas Cliente que no han aceptado las propuestas es tenida en 

cuenta cuando se vuelven a actualizar periódicamente los objetivos comerciales de la 

Fundación. 

G. Seguimiento comercial 



 

Edición: 2 / Fecha: 2-agosto-2017 Código: P-18 

PROCESO: GESTIÓN DE CLIENTES EMPRESA 

 

 

 

7 

- Cuando la Empresa Cliente acepta la propuesta expresamente, o confirma con un pedido, 

y es la primera vez, la Fundación ASPREM mantiene un seguimiento comercial inmediato, 

para conocer si está satisfecha con los servicios que le prestamos adjuntando encuesta 

de satisfacción de primer pedido a la facturación del mismo y poder conocer si la 

empresa está satisfecha con nuestro primer servicio, si tiene nuevas demandas, o 

resolver los motivos por los que la empresa no está satisfecha con el servicio recibido. 

- En caso de propuesta de personas candidatas para la contratación: El Prospector de 

Empleo se pone en contacto con la Empresa para hacer seguimiento de la satisfacción. Y 

en caso de no haber contratación finalmente conocer los motivos (no adecuación de los 

candidatos a las expectativas de la Empresa, cambios en la demanda de contratación, 

etc), para solventar los problemas que hayan podido surgir en este o futuros procesos de 

selección. 

- La Fundación ASPREM realiza el seguimiento comercial periódicamente a través de las 

siguientes acciones: 

o Encuesta de Satisfacción de Empresas Clientes y Oferentes de Empleo. Enviada 

desde CRM.  

o Visitas de seguimiento comercial con la Empresas Cliente, donde entre otros 

aspectos, se analizan sus respuestas a la Encuesta de Satisfacción. Registrados 

en el CRM, como citas, dentro del perfil del cliente.  

 

 

  



 

Edición: 2 / Fecha: 2-agosto-2017 Código: P-18 

PROCESO: GESTIÓN DE CLIENTES EMPRESA 

 

 

 

8 

 

4. DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. REGISTROS  
 

Código Registro Responsable Archivo 

- 
Cartera de Empresas 

Cliente 
Prospector de 

Empleo  
5 años 

-  Ofertas a de Empresas 
Director de 
Producción 

5 años 

P-11/4 
Cuestionario de 

Satisfacción de Empresas 
Cliente Anual + 1er trabajo 

Responsable 
Calidad 

5 años 

 
Cuestionario Incorpora de 
Satisfacción de Empresas  

Prospector de 
Empleo 

5 años 

INFORME 
P46-15 

Cuadro de mando integral 
CEE Asprem 

Director de 
producción 

 

    

A. Definición del Objetivos 

Comerciales y de Prospección 

Empleo 

B. Listado de clientes 

potenciales 

C. Primera toma de contacto 

D. Visitas comerciales 

E. Presentación de propuestas 

F. Aceptación de propuestas 

    G. Seguimiento Comercial 

H. Encuesta de Satisfacción. 

NO 

SI 
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6. INDICADORES 

 


