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1. 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 

emplo. 

 

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 a utilizar, 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. 

 

CONTRATO PÚBLICO DE CONCERTACIÓN DE PLAZAS DE CENTRO DE DÍA Y CENTRO OCUPACIONAL 

 Contrato por el que la Asociación Asprodema Rioja concierta la ocupación de plazas de sus 

centros de Atención Diurna (CADs) con la Administración Regional a cambio de un precio 

fijado por esta en contratos de cuatro  años prorrogable dos años más. 

SUBVENCINES PÚBLICAS Y DONACIONES PRIVADAS PARA LA FINANCIACIÖN DE DIVERSAS 

ACTIVIDADES ASOCIATIVAS. 

 Durante el ejercicio económico la asociación y la Fundación concurren a diversas 

convocatorias de Administraciones públicas regionales y locales y de Fundaciones y 
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empresas privadas para cofinanciar proyectos de servicios y/o de inversión concretos dentro 

de su acción social que generan ingresos  aleatorios o recurrentes cada ejercicio. 

OTROS INGRESOS ACCESORIOS 

 Durante el ejercicio la Asociación y la Fundación generan en sus actividades de formación,  

del servicio de Ocio rural, y tenciones personalizadas a usuarios y familias, cuotas de 

contribución  a la financiación del servicio prestado 

 Diversas actividades de los centros ocupacionales generan manualidades que son 

demandados por particulares y que generan micro donaciones a cambio para financiar 

actividades de los centros. 

 En las instalaciones del CAD La Sierra de Nájera la Asociación dispone de unas instalaciones 

de generación de energía fotovoltaica que a través de su volcado a la red generan unos 

ingresos mensuales mediante su facturación a la compañía correspondiente. 

 

2. PROCESO DE VENTAS E INGRESOS EN LA ASOCIACIÓN ASPRODEMA RIOJA 

Contratos Públicos por concertación de plazas en Centros de atención Diurna  

Prestación de servicios a usuarios a través de contrato público de plazas concertadas con 

la CAR  de servicios de atención diurna, en centro de día y centro ocupacional,  en los dos 

Centros que tiene la asociación en Nájera y Logroño. 

Los contratos se realizan por periodos de cuatro años prorrogables por dos más, de forma 

separada para cada centro en Nájera y Logroño, determinándose los precios día  de las 

plazas, diferenciando valores para plaza de centro de día y plaza de centro ocupacional. 

Todos los años de vigencia de contrato, la CAR revisa los ingresos y rentas declarados por 

cada usuario y notifica al contratista el importe mensual que corresponde al usuario como 

copago del precio de la plaza ocupada 

Los contratos contemplan también el precio de plaza reservada (75% del precio plaza) y no 

ocupada hasta que se cubra la vacante generada por una baja de usuario. 

- Control Interno: Registro en carpeta de control interno de ventas e ingresos del 

contrato y de las actualizaciones de precio plaza junto con listado de las 

comunicaciones anuales de las cantidades asignadas a cada usuario del copago 

del precio plaza. 

 

Contabilización y cobro de las facturas emitidas 

La facturación se realiza mensualmente previo informe de la Dirección de cada centro de la 

ocupación nominativa del mismo y remisión de factura proforma por parte del contratista 

de los dos tramos en los que se divide el precio plaza: 

 Tramo usuario: todos los años de vigencia de contrato, la CAR revisa los ingresos y 

rentas declarados por cada usuario y notifica al contratista el importe mensual que 
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corresponde al usuario como copago del precio de la plaza ocupada, que será 

facturada directamente al usuario por ASPRODEMA que se cobrará mediante emisión 

mensual de remesa de recibos a la cuenta bancaria de cada usuario. 

 Tramo CAR: el resto del importe de los días mensuales de servicio se factura 

conjuntamente a la CAR en dos facturas por centro, una por las plazas de centro de día 

y otra por las de centro ocupacional que se remiten a la CAR vía factura digital, que 

previa supervisión y si no hay discrepancia propondrá al pago de la misma en 45 días. 

 

- Control Interno: Registro en carpeta de control interno de ventas e ingresos 

de las posiciones de Asprodema en la cartera de pagos del Gobierno de La 

Rioja por trimestres y de las remesas mensuales a usuarios junto con 

extractos bancarios y ficha de contable de cada banco, firmadas por Tesorero 

y Director General 

Cuotas anuales de Socios e Ingresos por donaciones esporádicas y actividades 

La Asociación ASPRODEMA RIOJA tiene establecida una cuota anual de socio de 31 € que se 

cobra por remesa de recibos durante el primer semestre del año. 

A lo largo del año La Asociación recibe de forma esporádica donaciones particulares que se 

ingresan en las cajas chicas de los diversos centros. 

Durante el primer trimestre del año se emiten certificados nominativos de donación del año 

anterior por ambos conceptos. 

 Otros ingresos por asistencia a actividades programadas de formación y atención Psicológica a 

familias y actividades de ocio, se documentan mediante talonario de recibís y se ingresa 

directamente en caja chica de cada centro, mensualmente la Directora del centro emite 

certificado resumen de ingresos. 

El club de ocio tiene una cuota de socio que semestralmente  se gira por banco mediante remesa 

de recibos   

- Control Interno: Registro en carpeta de control interno de ventas e ingresos de la 

remesa bancaria de recibos a socios con su registro contable  y certificados de 

ingresos de directoras validados por el director General  y Tesorero en cajas chicas. 

Placas solares 

Mensualmente la Comisión Nacional de los Mercados y Comercialización de la Energía 

reporta a administración los precios y las producciones generadas en el periodo con lo que 

se genera la correspondiente factura a la CNMC 

- Control Interno: Registro en carpeta de control interno de ventas e ingresos de las 

comunicaciones de la CNMCE y listado de facturas emitidas y transferencias 

recibidas firmadas por Tesorero y Director General/Patrono Delegado 
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Subvenciones y donaciones 

Tanto en la Asociación como en la Fundación las solicitudes que se tramitan a las 

diferentes convocatorias se firman por el Director General y el Patrono Delegado y  se 

recibe comunicación de la adjudicación o no de la ayuda en cualquier caso. 

Las condiciones de cobro varían según los casos: 

Las subvenciones se cobren previa justificación. 

Las donaciones de empresas y Fundaciones se anticipa un % inmediatamente después de 

la resolución y el % restante tras la presentación de informe de resultados y justificación 

del gasto/inversión realizada. 

- Control Interno: Registro en carpeta de control interno de ventas e ingresos de las 

comunicaciones de los convocantes y transferencias recibidas firmadas por 

Tesorero y Director General/Patrono Delegado 

 

3. PROCESO DE VENTAS  E INGRESOS EN LA FUNDACIÓN ASPREM 

Diagrama de flujo del proceso de control interno de ventas e ingresos de la Fundación  
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A. Visitas comerciales 

- El Prospector de Empleo/ Director de Producción/ Director de Fundación 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. 

- Acordará con la empresa, bien el envío de una oferta del Centro Especial de Empleo, 

bien mantener el contacto en ambas direcciones en caso de una demanda de 

trabajo por parte de la Empresa. 

 

- Control Interno: Registro en CRM de las necesidades del Cliente abriendo ficha de 

Cliente Potencial (Huella del propietario del registro) 

 

B. Presentación de propuestas 

Con la información recogida durante la entrevista del Prospector: 

- En caso de demanda de una oferta del Centro Especial de Empleo, el Responsable 

de Producción / Director de la Fundación elaborará una oferta comercial, y se 

pondrá en 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 

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

dirigir la demanda y enviar a la empresa. 

 

- Control Interno: Registro en CRM creando una Oportunidad en Cliente Potencial 

adjuntando el presupuesto  de venta presentado a cliente firmado por Responsable 

de Producción y Director de la Fundación 

 

C. Aceptación de propuestas 

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

registrara la aceptación del correspondiente pedido, y se iniciará el proceso 

producción según lo descrito en el P-18 Gestión de la Producción 

 

- Control Interno: Registro en CRM como Oportunidad ganada pasando los datos 

automáticamente a una Cuenta Cliente donde se adjunta el contrato de 

venta/prestación de servicio firmado por Cliente o en su defecto la confirmación del 

Pedido. 

 

D. Recepción de materiales para producción 

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

pedido, la Fundación ASPREM recibirá los materiales objeto de manipulación 

/transformación que se registran en el sistema ERP como albarán de entrada/orden 

de pedido. 

 

- Control Interno: Registro en ERP de entrada de materiales/orden de pedido y dando 

entrada en almacén del cliente el albarán de entrega firmado por cliente / 
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transportista y encargado de la recepción. Se archiva original en carpeta de 

Albaranes recibidos 

 

E. Proceso de  Producción 

- Diariamente se planifica la producción de cada pedido por el Director de 

producción y se incorporan los partes de producción en el ERP registrando 

consumo de materiales y producciones. 

 

- Control Interno: Registro en ERP  de  los partes de producción diarios con las  

producciones realizadas que se registrarán en almacén de cliente como producto 

final. 

 

F. Entrega de producto a cliente 

- Se genera albarán de salida en ERP por encargado de taller/almacén o 

Director de producción de los productos finales a entregar 

- Se preparan tres copias del albarán de salida que se entregan a 

transportista para su firma de las cuales una se archiva en carpeta de 

albaranes para facturación. 

- Se traslada copia a administración, junto a copia de albarán de recepción 

inicial, para su facturación. 

 

- Control Interno: Registro en carpeta de control interno, de ventas e ingresos, de 

listado  de albarán de salida y de albarán de entrada firmados por  el encargado 

responsable de su almacén, supervisión por Dirección de Fundación y Patrono 

Delegado. 

 

G. Facturación 

- Se genera mensualmente factura desde ERP por Admón. Que se supervisa por 

Director de Producción y Director de Fundación antes de remitir a clientes. 

 

- Control Interno: Registro en carpeta de control interno de ventas e ingresos de la 

relación mensual de facturas y del control mensual de existencias de cada 

almacén firmados por Director de Producción, Director de Fundación, 

Responsable de Admón. y Patrono Delegado 

 

H. Gestión de Cobros 

 

- Existen tres sistemas de cobro a pactar con el Cliente: 

o Remesa de recibo al cobro en fecha convenida 

o Transferencia bancaria a fecha determinada 

o Cheque a vencimiento determinado 

 

- Control Interno: Registro en carpeta de control interno, de ventas e ingresos, de 

la relación mensual de remesas al cobro, Transferencias recibidas e ingresos de 
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cheques en cuenta  y situación de las cuentas cliente., firmadas por Director de 

Fundación y Responsable de Admón. y Patrono Delegado  

 

4. REGISTROS  
 

Código Registro Responsable Archivo 

R-1- IT- 14/3 Segregación de Funciones 
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