
CENTRAL DE COMPRAS



1. Introducción
Una Central de Compras es la entidad que se encarga de adquirir las provisiones o servicios otras entidades de 
forma centralizada.

En el caso de la Federación de Tenis de Madrid, lo que busca con esta creación, es esencialmente, proporcionar 
mediante este servicio de organización propio conseguir suministros, servicios y productos más baratos para 
nuestros clubes, entrenadores, jugadores y árbitros, es decir, proporcionar las herramientas posibles para 
proporcionar un considerable ahorro a cada uno de los estamentos que forman parte e integran esta Federación.

Con el objetivo de mantener nuestro compromiso de máxima transparencia, esta Central de Compras se organizará y 
dirigirá desde una Comisión específicamente creada en la que se incorporará a un miembro por Estamento de los 
que comprenden la estructura federativa (clubes, entrenadores, jugadores y árbitros), velando por su buen 
funcionamiento y dirigiendo sus acciones hacia la consecución y el mantenimiento a lo largo del tiempo de su 
objetivo principal de creación, que no es otro que proporcionar productos y servicios a los estamentos que componen 
la federación al mejor precio posible.
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Servicio
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2. Objetivos



  3. Características

Independencia Cooperación Recursos
Propios

Procedimientos
Reglamentados



Misión
● Conseguir para sus estamentos los precios más competitivos en materiales, servicios y 

actividades.

Visión
● Extender a medio plazo este concepto a todos los centros de Madrid, demostrar su alta 

viabilidad funcionalidad y eficiencia y proponerlo a nivel nacional en éste y otros sectores 
similares.

Objetivo principal
● Agrupar el volumen de compra de productos y servicios de todas las entidades y clubes de 

tenis de Madrid,  consolidando un grupo de compra sólido y con alto poder de negociación.

Estrategia principal
● Seleccionar al proveedor, bajo los criterios de una matriz de selección, de manera que 

consigue maximizar el valor, mejor calidad al menor coste, incluyendo valores añadidos, 
tiempos de respuesta, garantías y otros intangibles.

4. Bases Conceptuales



  5. Ventajas

Mayor
Fuerza

Negociación

Ahorro
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Funcionamiento
Central de Compras FTM



Central de Compras FTM

¿Cómo funciona?

Descripción Técnica
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Modelo de Gestión
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Servicios

Mejoras a implementar

Evaluación
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Organigrama



a) Descripción de los Servicios

1. Servicios específicos relacionados con la Central de Compras (CDC)

● Consulta de catálogos de productos/servicios, mediante la cual el usuario puede realizar 
búsquedas selectivas de los artículos deseados.

● Consulta del estado de un pedido realizado a través de la Central de Compras.
● Pedido de los artículos seleccionados rellenando un formulario definido a tal efecto.
● Tramitación del pedido por la Central de Compras directamente con el proveedor.

2. Información Comercial

● Ofertas de proveedores
● Ofertas propias de la Central de Compras
● Ofertas de terceros no incluidos en la CDC

3. Servicios de Teleconsultoría y Teleasesoramiento

● Orientado a facilitar y agilizar las gestiones relacionadas con las consultas a servicios de 
asesoramiento tipo laboral,fiscal y/o jurídico. Las consultas serán meramente informativas.

4. Información General

● Información Programa Actividades FTM.
● Información Proveedores.
● Comentarios evaluación hacia proveedores.
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● Materiales.
● Servicios.
● Suministros.
● Financieros.
● Formación.

● Materiales.
● Servicios.
● Suministros.
● Financieros.
● Formación.

● Materiales.
● Servicios.
● Suministros.
● Financieros.
● Formación.

● Materiales.
● Servicios.
● Financieros.
● Formación.

CLUBES ENTRENADORES

JUGADORES/ÁRBITROS AFICIONADOS
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● Sanitarios
○ Guantes nitrilo y vinilo.
○ Gel hidroalcohólico. Garrafa y bote.
○ Botiquin completo.
○ Termómetro infrarrojo.
○ Mascarillas. FFP1 y FFP2.
○ Mamparas.

● Limpieza
○ Productos Desinfección
○ Utensilios Limpieza

● Infraestructuras
○ Herramientas.
○ Equipamiento clubes.
○ Materiales mantenimiento.
○ Mobiliario.

● Oficina
○ Material de Comunicaciones.
○ Material Administración.

● Deportivos
○ Bolas
○ Equipaciones
○ Cestos, carros, cubos.
○ Material psico.
○ Material auxiliar.

Servicios
● Asesoría
● Plataformas digitales y 

Comunicación.
● Fisioterapia.
● Apoyo Psicológico.

Suministros
● Agua
● Luz
● Gas
● Electricidad
● Telefonía e Internet
● Seguros

Financieros
● Bancos. Comisiones, Préstamos y 

Gastos.
● Refinanciación. Líneas Crédito o 

reagrupamiento de deudas.

Formación
● Cursos específicos para directivos, 

clientes y personal
● Oferta de apoyo o formativa.

CLUBES CLUBES
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● Sanitarios
○ Guantes nitrilo y vinilo.
○ Gel hidroalcohólico. Garrafa y bote.
○ Botiquin completo.
○ Termómetro infrarrojo.
○ Mascarillas. FFP1 y FFP2.

● Deportivos
○ Bolas
○ Cuerdas
○ Equipaciones
○ Cestos, carros, cubos.
○ Material psico.
○ Material auxiliar.

Servicios
● Agencias viajes
● Compañías de transporte.

Financieros
● Agencias
● Mecenazgos

Formación
● Deportiva
● Universitaria
● Apoyo o Formativa.

Materiales
● Sanitarios

○ Guantes nitrilo y vinilo.
○ Gel hidroalcohólico. Garrafa y 

bote.
○ Botiquin completo.
○ Termómetro infrarrojo.
○ Mascarillas. FFP1 y FFP2.

● Deportivos
○ Bolas
○ Cuerdas
○ Equipaciones
○ Cestos, carros, cubos.
○ Material psico.
○ Material auxiliar.

Servicios
● Fisio, Psicologo, seguros médicos.

Financieros
● Préstamos, Comisiones.
● Re agrupación deudas

Formación
● Deportiva
● Universitaria
● Apoyo o Formativa.

FEDERADOS AFICIONADOS



b) Descripción Técnica
Para la prestación de los servicios citados, esta Central de Compras se basará en una red local dotada con el equipamiento lógico y físico adecuado con 
el fin de ofrecer las facilidades descritas y con la pertinente conexión a las redes de acceso que, por sus características técnicas y económicas, se 
estimen adecuadas.

○ Equipamiento Hardware
■ Servidor de aplicaciones web, correo electrónico y servidor de base de datos.
■ Red de de comunicaciones.
■ Centro de Atención de llamadas y informacion telemática.
■ Equipos básicos → Ordenadores, Impresoras, etc.

○ Equipamiento Software
■ Sistema gestor base de datos.
■ Software EDI (Intercambio Electrónico de Documentos) (Conveniente desarrollo).
■ Software de integración EDI para el sector. E
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c) Organigrama CDC

Comisión CDC
(1 componente por 

Estamento) 

Director Comercial Director Financiero

ContabilidadAdministraciónResp. ComprasResp. Ventas



d) Modelo de Gestión
● El modo de operación para la central de compras será el que a continuación se muestra en el diagrama de flujo de la figura. Como se puede observar, 

todas las transacciones, tanto de tipo comercial como no comercial, susceptibles de ser automatizadas, se realizarán a través de medios electrónicos.

Usuario ProveedorCDC

Entidad
Financiera



● La explicación del diagrama de flujo de la figura es la que sigue (la 
numeración de las transacciones no implica necesariamente un 
secuenciamiento temporal)(Esta secuencia es orientativa):

1. Negociación con los proveedores para la obtención de los 
mejores descuentos en precios y por volúmenes comprados 
(Rappels). Se debe negociar también la forma y plazos de pago.

2. Consulta del catálogo de productos disponibles a través de la 
central de compras.

3. Formalización de pedidos, bien al proveedor directamente, bien a 
través de la central de compras.

4. Distribución de la mercancía y entrega del albarán en papel por 
parte del proveedor al solicitante.

5. Emisión de la factura y albarán por medios electrónicos a la 
central de compras.

6. Notificación al usuario de pedido servido en fase pendiente de 
pago (aviso de conformación)

7. Emisión de recibos a la Entidad Financiera designada al efecto por 
parte de la central de compras.

8. Formalización del pago de los recibos cursados por la central de 
compras.

9. Descuento de los recibos a los usuarios por parte de la entidad 
financiera. Ejecución del pago a los proveedores por parte de la 
central de compras.

● Ejecución del pago según modelo propuesto :
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Usuarios Entidad
Financiera CDC Proveedores



Ve
nt

aja
s M

od
elo

 G
es

tió
n P

ro
pu

es
to PARA EL USUARIO PARA LA CDC

FRENTE AL PROVEEDOR ENTIDADES FINANCIERAS

● Descuentos sustanciales en las compras 
efectuadas y mayores Rappels.

● Línea de crédito para el consumo 
negociada con la entidad financiera.

● Ahorro de costes de administración.
● Automatización y agilización de 

transacciones de tipo comercial.
● Reducción de errores en los procesos de 

tipo administrativo.
● Delegar el proceso de negociación con 

proveedores en CDC, que dispone de 
mayor capacidad de obtención de 
economías de escalas por volúmenes 
comprados.

● Cobro garantizado por la entidad 
financiera.

● Mejora de procesos gracias a la 
automatización de los mismos.

● Rentabilidad financiera.
● Optimización de los recursos 

disponibles: personal, tiempo y coste.

● Ingresos por gestión financiera.
● Acceso a un mercado dinámico con un 

volumen de compras importante.
● Línea de crédito al consumo.
● Mejora y agilización de procesos.

● Garantía de pago.
● Agilidad y flexibilidad de trámites 

administrativos: gestión de cobros, 
gestión financiera, etc

● Posibilidad de acceso a nuevos 
mercados.

● Ahorro en la gestión comercial y en 
gastos de publicidad, marketing, etc

● Automatización y agilización de 
transacciones de tipo comercial.

● Mejor planificación en la distribución.



Central 
de 

Compras

Árbitros Jugadores

Clubes

Coach Padres

PadresCoach

Clubes

JugadoresÁrbitros

Cómo realizar los Pedidos 



Catálogo de productos
Envío por parte de la Central de Compras del Catálogo de 
productos incluidos y condiciones.

Paso 1

Hoja de Pedido
Rellenar por parte de los clubes Hoja Excel de Pedido 
debidamente cumplimentada.

 Paso 2

Envío Pedido a CDC
Remitir hoja de pedido a la Central de Compras FTM antes de la 
fecha indicada para cada plazo de pedido indicada.

Paso 3

Pedido a Proveedores
Central de Compras realiza el pedido conjunto a proveedores en 
la fecha indicada.

Paso 4

Pago a Proveedores
Los clubes realizan transferencia por el importe del pedido al 
número de cuenta indicado por Central de Compras.

Paso 5

Envío del Material
Proveedores envían el material al domicilio indicado por los 
clubes en su hoja de pedido en el plazo previamente 
determinado.

Paso 6

Clubes reciben el material. 

Recepción del PedidoPaso 7
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Central de 
Compras

Federación Tenis Madrid
Av. San Cugat del Vallés, s/n 
Responsable : Joaquin Iglesias
deportivo@ftm.es
www.ftm.es


