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Diversidad de proveedores 
In a Nutshell...
Southwest Airlines Co. valora la diversidad y 
procura crear un entorno que fomente y apoye la 
diversidad tanto en el lugar de trabajo como 
dentro de nuestra base de proveedores. Nuestro 
Programa de diversidad de proveedores fue 
diseñado para permitir que Southwest brinde 
oportunidades a ciertas empresas pequeñas, con 
recursos limitados, HUBZone, minoritarias, de 
mujeres, de veteranos y de veteranos 
discapacitados (proveedores diversos). El objetivo 
de este programa es asistir a los diversos 
proveedores en su desarrollo como proveedores 
competitivos de productos y servicios.

Cómo empezar...
El equipo de diversidad de proveedores es tu 
asesor para hacer negocios con Southwest 
Airlines. Te ayudarán a ajustar tu negocio a 
compradores interesados y gestores de recursos 
en toda la compañía. Un paso fundamental en 
este proceso es el de completar y presentar el 
paquete de inscripción de proveedores. Inscríbete 
por Internet en:

http://swa.aecglobal.com

Durante el proceso de inscripción se te solicitará 
que:

• Completes un formulario de inscripción de 
proveedores

• Adjuntes certi�caciones de diversidad de 
3ras partes

• Firmes y devuelvas tu formulario de 
certi�cación de proveedores

Una vez que te hayas inscrito con éxito, recibirás 
un nombre de usuario y una contraseña para que 
puedas actualizar tu per�l según sea necesario.

Dentro de los 20 días hábiles, recibirás una carta 
de seguimiento que incluirá el nombre de la 
persona a quien se le envió tu información.

Todos los materiales que nos envíes se revisarán 
y si se identi�ca una necesidad que coincida con 
tu producto o servicio, un profesional de 
adquisición de Southwest te contactará con la 
información acerca de los próximos pasos en el 
proceso de adquisición.

Conectándonos...
Mantener nuestra posición como un líder en la 
industria en transporte aéreo de bajo costo 
requiere una constante innovación y una 
incesante búsqueda de soluciones rentables. 
¿Qué hace que tu compañía sea mejor que el 
resto? Al registrar tu compañía, queremos que 
nos cuentes:

• ¿Qué hace que tu compañía se diferencie 
de tu competencia?

• ¿Cuáles son las fortalezas de tu compañía?
• ¿De qué manera tu compañía bene�cia a 

Southwest Airlines?
• Si estás en una industria de servicios, ¿tu 

compañía tiene experiencia en 
aerolíneas/aeropuertos?

El solo hecho de completar la inscripción puede 
no ser su�ciente para darle a los encargados de 
tomar decisiones el panorama general de las 
capacidades de tu compañía. Luego de completar 
tu inscripción inicial, adjunta materiales que 
describan tu oferta de productos/servicios en la 
sección “Per�l extendido”.

¡Sé claro y conciso! Prepara respuestas y 
materiales que describan de forma breve y con 
exactitud la oferta de productos/servicios de tu 
compañía.

Mantén tu per�l actualizado. Mantener el per�l de 
tu compañía actualizado te ayudará a garantizar 
que no te pierdas ninguna oportunidad.

Nuestro compromiso...
Southwest se compromete a brindar a diversos 
proveedores de calidad la oportunidad de 
competir y participar en el proceso de 
adquisición a través del Programa de diversidad 
de proveedores. Nuestro programa consta de 
pasos para:

• buscar activamente a estos proveedores
• mantener una línea abierta de 

comunicación
• hacer que la información de los 

participantes esté disponible para los 
compradores internos

• alentar continuamente a nuestros 
principales proveedores contratados a 
utilizar empresas diversas cali�cadas 
como subcontratistas o socios de una 
alianza estratégica.


