Homologación de Proveedores
¿Qué es homologación de proveedores?
Homologación de proveedores es un proceso integral donde se realiza un análisis, investigación
y evaluación en diferentes aspectos como comercial, recursos humanos, financiera, legal y
CMSS (Calidad, Medio Ambiente, Seguridad, Salud Ocupacional y Responsabilidad Social) a
todos nuestros proveedores con el fin de minimizar el riesgo en su labor, así como conocer al
detalle la infraestructura que posee para un abastecimiento óptimo de los productos y servicios
que ofrecen.
La homologación de Proveedores se debe tomar como una evaluación independiente, sincera,
objetiva y válida que toda empresa se somete para rescatar sus potencialidades y superar sus
debilidades. Por ejemplo, se pueden tener excelentes productos, pero el sistema de distribución
es malo, entonces el cliente "siente" esa debilidad a través de retrasos de entrega, pedidos
incompletos e insatisfacción de los usuarios.
Algunos beneficios para nuestros proveedores son:
▪ Conocer con mayor certeza los requisitos de la Holding Northex.
▪ Obtener un Certificado de evaluación donde indica sus fortalezas y puntos de mejora
como empresa.
▪ El proveedor estará en condiciones de satisfacer las expectativas de sus clientes y
competir en el mercado local e internacional respondiendo con eficiencia y calidad los
requerimientos (entrega a tiempo, prestación de servicio y productos de venta).
Los Proveedores mejoran su posicionamiento en el mercado.
▪ Los Proveedores evaluados acreditan sus capacidades. Además, obtienen una ventaja
diferencial frente a proveedores no certificados o calificados insatisfactoriamente.
▪ Los Proveedores pueden iniciar un Programa de Mejoras. Sobre la base de la
evaluación efectuada por Northex Asesor S.A. y concretamente del Informe de Mejoras
y Sugerencias, los proveedores podrán lograr ventajas comparativas significativas.
▪ Los Proveedores estrechan sus lazos comerciales con Holding Northex.
Algunos beneficios que obtendrá Holding Northex en base a la Homologación de nuestros
Proveedores son:
Conocer más al detalle a nuestros proveedores actuales.
Minimizar el riesgo en una transacción comercial entre el cliente y proveedor.
Tener una base de proveedores antiguos y nuevos con registros confiables.
Trasladar los tiempos que emplean el equipo de Procurement en la búsqueda de información
de cada uno de los proveedores al sistema.
Estandarizar procesos.
Generar capacidad de respuesta por parte del proveedor al cliente.

Requisitos para Proveedores (Homologación)
PERSONA JURIDICA

1. CV empresarial
2. Ficha RUC
3. Testimonio
4. Copia Literal
5. DNI de los representantes Legales
6. Poderes Vigentes
7.Compromiso Anticorrupción
8. Declaración Jurada Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
9. Convenio de Confidencialidad
10. PDT PLAME 3 meses (Constancia de presentación, detalle de la lista de colaborares, resumen
de pago, constancia de pago)
11. SCTR Salud y pensiones de los dos últimos meses
12. Nombre del Banco
a. Cta. Corriente
b. Cta. Interbancaria
c. Cta. Detracción
13. Ubicación del domicilio legal, plano Maps Google

PERSONA NATURAL
1. CV
2. Ficha RUC
3. DNI, Antecednde policial, antecedentes judiciales, antecedentes penales
4. Compromiso Anticorrupción
5. Declaración Jurada Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
6. Convenio de Confidencialidad
7. PDT PLAME 3 meses (Constancia de presentación, detalle de la lista de colaborares, resumen de
pago, constancia de pago)
8. SCTR Salud y pensiones de los dos últimos meses
9. Nombre del Banco
a. Cta. Corriente
b. Cta. Interbancaria
c. Cta. Detracción
10.

Ubicación del domicilio legal, plano Maps Google

