The Goodyear Tire & Rubber Co.
Registro de Proveedor
Guía del usuario

Bienvenido al sitio para registro de proveedores de The Goodyear Tire & Rubber Company.
Aquí Usted podrá enviar su información para Goodyear y tendrá acceso a herramientas para
mantener actualizada su información en cualquier momento.
Este documento le ayudará a registrarse y a mantener actualizada su información, siguiendo
algunos simples pasos.
Este registro no lo califica o no garantiza que su Empresa sea un proveedor aprobado para
Goodyear. Completar este registro no significa que su Empresa tiene algún tipo de relación
comercial con The Goodyear Tire & Rubber Company. Sin embargo, registrándose en este
portal ayudará a mejorar la visibilidad de su empresa para el equipo de Compras de Goodyear.

¿Como puedo iniciar el proceso?
Usted puede acceder al sitio http://supplier.goodyear.com

Si Usted ya tiene un nombre de usuario y clave, úselos para tener acceso a este sitio. Si
usted olvidó su clave, ingrese su nombre de usuario y haga clic en “Olvidó la clave?” para
que el sistema envíe su clave ya registrada por correo electrónico.
Si usted no tiene una cuenta en el sitio de registro de Proveedor Goodyear, haga clic en el
botón “Registro de nuevo usuario”. Esto lo llevará a la página de registro de nuevo usuario.
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Usted deberá ingresar la siguiente formación para iniciar el proceso de registro:
Nota: * indica que es un ítem mandatorio
Información general de la Empresa:
*Nombre de la empresa
*Dirección de la empresa
*Cuidad
*País
*Estado/Provincia/Región
*Código postal
*Teléfono de la Empresa
*Número de fax de la Empresa
Identificación asignada para EE. UU.
Número Dunn & Bradstreet (si posee)
Sitio web de la Empresa
Si usted tiene más de una empresa para registrar a su nombre, usted podrá
registrarla dentro del área de administración del sitio web.
Información principal para contacto
*Nombre
3

*Cargo
*Número de teléfono
*Dirección de correo electrónico (será usada como su nombre de usuario)
Usted podrá adicionar más contactos dentro del área de administración del sitio web
para proveedores.
Crear una clave
Se le solicitará ingresar una clave de 7 caracteres, la que deberá contener por lo
menos 1 número.
Código de conducta de Goodyear
Usted debe leer y aceptar el Código de Conducta de Goodyear o subir un archivo
pdf con el código de conducta de su empresa para revisión de Goodyear, antes de
enviar su solicitud de registro. Si Usted envía el código de conducta de su empresa,
su registro no será finalizado hasta que sea aceptado por Goodyear. Usted debe
verificar que Usted esté autorizado, para que en nombre de su empresa acepte el
Código de Conducta de Goodyear.
Usted puede revisar el Código de Conducta de Goodyear en:
http://supplier.goodyear.com/code/ antes de iniciar su registro.
Después de aceptado el código de conducta y enviada la información inicial, Usted recibirá
un correo electrónico con un link y las instrucciones para ingresar y completar el perfil de
proveedor.
Completando el Perfil de Proveedor
Después de recibir el correo electrónico y entrar en la aplicación, Usted encontrará la
información que fue ingresada en el paso inicial de registro. Por favor, revise que todos los
campos solicitados estén correctos de acuerdo con sus registros para ‘gravar’.
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General
La información general de su empresa, será completada con información previamente
ingresada.
Contactos
La información de contactos, será completada con información previamente ingresada. Usted
puede incluir contactos adicionales en esta etapa.
Comercial/Financiero
Nota: * indica que es un campo obligatorio
*Nombre Jurídico de la entidad
*Nombre de la mayor empresa asociada
*Actualmente es Usted proveedor de Goodyear? (si es así, deberá ingresar el nombre de
su principal contacto en Goodyear)
Año en que su empresa fue creada.
Código SIC (campos múltiples)
NAICS (campos múltiples)
UNAICS (campos múltiples)
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Ventas anuales (USD)
Número de empleados
Qué productos o servicios su Empresa ofrece? (área de texto)
Diversidad
Propiedad minoritaria
Empresa de mujeres
Sociedad de veteranos
Negocio con desventaja
Zona HUB
Excedentes de trabajo
Otros
Consejo Nacional de Desarrollo de Proveedores Minoritarios (NMSDC siglas en inglés)
Certificado? (en caso afirmativo, adjunte el certificado)
Consejo Nacional de Mujeres de Negocios (WBENC siglas en inglés) Certificado? (en caso
afirmativo, adjunte el certificado)
Administración de Pequeños Negocios (SBA) Certificado? (en caso afirmativo, adjunte el
certificado)
Documentos
Usted puede cargar documentos que validen su negocio, tales como, certificados, perfil de la
Empresa, etc.
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