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Las ventajas de contratar proveedores homologados

Una de las grandes inquietudes que pueden tener quienes están al frente de un proyecto y necesitan dar con
proveedores de confianza es la homologación de los mismos, un proceso que les asegura definitivamente que
todas las acciones que llevarán a cabo estos socios cumplen requisitos indispensables para garantizar un
servicio óptimo, que se traduzca en éxito futuro.
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El problema es que la homologación inicial de proveedores es algo de lo que no todo el mundo sabe y
algunos cometen el error de no saber dónde buscar proveedores homologados fiables con los que establecer
una relación comercial, así que en este artículo intentaremos ofrecerte varias opciones.

Básicamente, vamos a conocer las ventajas que suponen un directorio de proveedores homologado. Quienes
están inmersos en el tema no dudan en afirmar que esta es la mejor forma de verificar fehacientemente que
todos sus proveedores cumplen con los criterios de calidad indicados.

Directorios de proveedores homologados, lo último en la materia

Lo interesante de estos servicios es que funcionan como plataformas digitales integrales, desde las que
podemos gestionar todo esto desde cualquier dispositivo independientemente de dónde nos encontremos,
algo clave en este mundo empresarial dinámico que muchas veces nos exige desplazamientos imprevistos y a
los que no podemos negarnos por nuestro negocio.

Más allá de si se trata de la homologación de proveedores de la industria alimentaria o cualquier otra de las
que suelen exigir este tipo de aprobaciones, es imprescindible asegurarte de que aquel proveedor que parece
la mejor alternativa está dentro de los marcos legales de sus tareas.

¿Por qué esto es tan importante? En pocas palabras, porque de pasar algo malo se vería atenuada
inmediatamente la responsabilidad de la persona jurídica de tu empresa y las malas prácticas individuales en
las que incurra ese proveedor no van a afectar la reputación del negocio.

¿Cómo funcionan estos directorios?

Si tomamos un ejemplo de plataformas que recogen documentos de homologación de proveedores podemos
quedarnos con Nalanda, uno de los directorios de proveedores homologados en España más reconocidos por
quienes se mueven en este rubro, y que les permite ahorrar algo de tiempo valioso en la búsqueda de los
socios comerciales necesarios para emprender en este mercado.

La homologación de proveedores de Nalanda funciona a partir de un sistema de nube inteligente
especializada en Compliance, como se llama al conjunto de medidas tendientes a garantizar oficialmente la
conducta ética y legal respetuosa de cualquier compañía en nuestro país.

Al aparecer en este directorio, uno puede quedarse tranquilo de que ese proveedor en el que confía, o en el
que está pensando para su proyecto, realmente es cuidadoso de sus procesos internos y ha acreditado este
cumplimiento ante las autoridades correspondientes, siguiendo esas normativas contemporáneas relacionadas
con la preocupación por hacer del mundo un lugar aún mejor.

Los profesionales de Nalanda reclaman, custodian, verifican y validan estas documentaciones para que no
tengas que perder tiempo en ir constantemente detrás de la documentación de tus proveedores, sino sólo
seleccionarlos con la certeza de que un experto especializado en la materia ha acreditado su legalidad por ti.
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