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se ha comprometido a establecer un programa integral que promueva la 
diversidad en los proveedores y que asegure la inclusión de proveedores 
diversos en nuestros procesos de Licitación Competitiva y Adquisiciones. Por 
medio de este proyecto, podemos aprovechar más el poder adquisitivo de la 
empresa para ofrecer productos y servicios de calidad a nuestros asociados 
comerciales al mejor precio, además de ofrecer valor a nuestros accionistas.

La adquisición de productos y servicios que apoyan las operaciones 
de la empresa (por ej. mercadeo, operaciones, logística, etc.) es otra 
manera de apoyar el desarrollo económico de las comunidades diversas 
a las que prestamos servicios. Nuestra misión es asegurarnos de que la 
diversidad entre nuestros proveedores impulse la innovación y refleje la 
gran diversidad de la gente y los mercados que atendemos. Esta misión 
es crucial en todas las decisiones que tomamos mientras cumplimos con 
nuestras necesidades comerciales.

INTRODUCCIÓN:
UNIVIS ION

Por favor, noten que la inscripción en la base de datos no garantiza que 
Univision hará negocios con el proveedor automáticamente.
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¿QUÉ ES UN 
  PROVEEDOR 
  DIVERSO? 

EMPRESA PROPIEDAD 
DE MIEMBROS DE 
MINORÍAS (MBE)

EMPRESA PROPIEDAD 
DE MUJERES (WBE)

Una empresa con fines de lucro, independientemente de su 
tamaño, con dirección física en Estados Unidos o sus territorios en 
fideicomiso, que es propiedad de miembros de grupos minoritarios y 
operada, administrada y controlada por estos. “Miembros de grupos 
minoritarios” son ciudadanos de Estados Unidos que son asiáticos, de 
raza negra, hispanos o indígenas americanos. Propiedad de personas 
minoritarias significa que dichas personas son dueñas de por lo menos 
51% de la compañía o, en el caso de compañías cotizadas en la bolsa, 
por lo menos 51% de las acciones son propiedad de una o más de 
dichas personas.

Una empresa con fines de lucro, independientemente de su tamaño, 
con dirección física en Estados Unidos o sus territorios en fideicomiso, 
que es propiedad de una o más mujeres que son ciudadanas de Estados 
Unidos y operada, administrada y controlada por ellas. Propiedad de 
una o más mujeres significa que son dueñas de por lo menos 51% de 
la compañía o, en el caso de compañías cotizadas en la bolsa, por lo 
menos 51% de las acciones son propiedad de una o más mujeres.

UNIVISION HA 
CONTRATADO A CVM 
SOLUTIONS PARA QUE 

AYUDE A IDENTIFICAR A 
PROVEEDORES DIVERSOS. 
CVM SOLUTIONS DEFINE 

PROVEEDOR DIVERSO 
CONFORME A LAS PAUTAS 

DE ABAJO:

CVM - CATEGORÍAS DE DIVERSIDAD
(TODA S L A S DEFINICIONE S CUMPLEN L A S NORMA S DE L A AGENCIA ENC ARGADA DE DIRIGIR  EL PRO GR AMA) 
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8(A) DE SBA

Una pequeña empresa que participa en el Programa de Desarrollo 
Empresarial 8(A) de SBA. Por lo menos 51% de la compañía debe 
ser propiedad de personas en desventaja socioeconómica que son 
ciudadanas de Estados Unidos y estar controlada por ellas. Las 
empresas certificadas 8(A) por SBA cuentan automáticamente 
como Pequeñas Empresas en Desventaja.

PEQUEÑAS EMPRESAS 
EN DESVENTAJA (SDB)

Una compañía en la que ciudadanos de Estados Unidos en desventaja 
socio económica que tienen una participación de por lo menos 51%. 
(En 2008, la SBA suspendió su programa de certificación de SDB y 
ahora permite que la misma empresa represente de buena fe su 
condición de SDB).

EMPRESA EN 
DESVENTAJA (DBE)

Una pequeña empresa con certificación del Programa de Empresas en 
Desventaja (DBE) del Departamento de Transporte de Estados Unidos. 
Los requisitos son similares a aquellos para empresas 8(A) de SBA
(ver arriba).

PEQUEÑA EMPRESA 
PROPIEDAD DE 
MUJERES (WOSB)

Una compañía en la que una o más mujeres tienen una participación 
de por lo menos 51% y son sus principales administradoras. 
Las mujeres deben ser ciudadanas de Estados Unidos. La firma debe 
ser “pequeña” en su sector primario conforme a los estándares de 
tamaño para ese sector de la SBA.

PEQUEÑA EMPRESA 
PROPIEDAD DE MUJERES 
EN DESVENTAJA 
ECONÓMICA 
(ED-WOSB)

Una compañía en la que una o más mujeres tienen una participación 
de por lo menos 51% y son sus principales administradoras. Las mujeres 
deben ser ciudadanas de Estados Unidos. La firma debe ser “pequeña” 
en su sector primario conforme a los estándares de tamaño para ese 
sector de la SBA.
Para que se considere que una WOSB está en “desventaja económica”, 
sus propietarios deben demostrar desventaja económica conforme a 
los requisitos en la norma final de SBA.

HUB ZONE
(HUBZONE)

Una pequeña empresa que tiene su oficina principal en una zona 
comercial certificada como insuficientemente utilizada en términos 
históricos y en la que ciudadanos estadounidenses, una Corporación 
de Desarrollo Comunitario, una cooperativa agrícola o una tribu 
indígena tienen una participación de por lo menos 51% de la empresa 
y la controlan. Además, por lo menos 35% de los empleados de la 
empresa deben vivir en una HUBZone.
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EMPRESA PROPIEDAD 
DE VETERANOS (VBE)

Una compañía en la que uno o más veteranos tienen una participación 
de por lo menos 51%, y controlan y operan la empresa. En este contexto, 
“control” quiere decir ejercer el poder para tomar decisiones de política 
y debe participar activamente en su administración diaria. El término 
“veterano” significa una persona que prestó servicio militar, naval o 
aéreo activo y a quien no se dio de baja en condiciones deshonrosas.

EMPRESA PROPIEDAD 
DE VETERANOS 
DISCAPACITADOS 
DURANTE SERVICIO  
(DVBE)

Una compañía en la que un veterano tiene una participación de 
por lo menos 51% (ver VBE) con una discapacidad relacionada a 
su servicio. El término “relacionada al servicio” significa que dicha 
discapacidad sucedió o empeoró mientras cumplía con su deber en 
el servicio militar, naval o aéreo activo. 

UNIVERSIDADES 
HISTÓRICAMENTE 
NEGRAS (HBCU)

Instituciones de enseñanza superior en Estados Unidos que se 
fundaron antes de 1964 con la intención de prestar servicios a la 
comunidad afroamericana.

EMPRESA DE LESBIANA, 
GAY,BISEXUAL,
TRASGÉNERO 
(LGBT)

Una compañía en la que una o más personas lesbianas, gay, 
bisexuales o transgénero tienen una participación de por lo menos 
51%, y controlan y operan la empresa, y que son ciudadanos o 
residentes permanentes legales de Estados Unidos.

EMPRESA DE 
NATIVO DE ALASKA

Cuando una entidad nativa americana con reconocimiento federal, 
como los nativos de Alaska, es propietaria de una corporación.

EMPRESA DE 
DISCAPACITADOS

Una compañía propiedad de discapacitados es aquella en la que 
una o varias personas discapacitadas tienen una participación 
de por lo menos 51%, y controlan y operan la empresa.
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PROGRAMA 
ABILITYONE

El Programa AbilityOne, anteriormente conocido como JWOD, es 
administrado por el Comité de Adquisiciones de Personas Ciegas 
o Muy Discapacitadas por medio de dos agencias centrales sin 
fines de lucro, la National Industries for the Blind (NIB) y National 
Industries for the Severely Handicapped (NISH) (que prestan 
servicios a personas con una variedad de discapacidades). NIB y 
NISH trabajan con más de 600 agencias sin fines de lucro.

PEQUEÑA EMPRESA 
(SBE)

Una entidad comercial que reúne los requisitos para recibir 
asistencia de la SBA como pequeña empresa y fue constituida con 
fines de lucro, con un local comercial en Estados Unidos. Debe 
operar primariamente dentro de Estados Unidos o hacer aportes 
significativos a la economía estadounidense al pagar impuestos o 
usar productos, materiales o mano de obra estadounidenses. Junto 
con sus afiliadas, debe reunir estándares de tamaño en términos 
de números que definen las Normas de Tamaños de Pequeñas 
Empresas. La compañía también debe cumplir con los requisitos 
para pequeñas empresas conforme a los estándares de tamaño de 
la SBA para el NAICS primario de la compañía.

AFOAMERICANO/NEGRO:
Un ciudadano de Estados Unidos con raíces en cualquiera de los grupos raciales negros de África.

HISPANOAMERICANO:
Un ciudadano de Estados Unidos de auténtica ascendencia hispana, de cualquiera de las áreas 
hispanohablantes de las siguientes regiones: México, Centroamérica, Sudamérica y la cuenca del 
Caribe solamente.

NATIVO AMERICANO:
Indígenas americanos, esquimales, aleutianos y nativos de Hawái.

ESTADOUNIDENSES DE ASIA DEL PACÍFICO:
Ciudadanos de Estados Unidos con raíces en Birmania, Tailandia, Malasia, Indonesia, Singapur, 
Brunei, Japón, China, Taiwán, Laos, Camboya, Campuchea, Vietnam, Corea, las Filipinas, Samoa, 
Guam, Macao, Hong Kong, Fiji, Tonga, Kiributi, Tuvalu, Nauru, Territorios en Fideicomiso de 
Estados Unidos en el Pacífico, Marianas del Norte, la República de Palao y las Islas Marshall.

ESTADOUNIDENSES DEL SUBCONTINENTE ASIÁTICO/INDIOS ASIÁTICOS:
Ciudadanos de Estados Unidos con raíces en India, Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, Bután, 
las Islas Maldivas o Nepal.

ESTADOUNIDENSES DE ORIGEN ASIÁTICO:
Ciudadanos de Estados Unidos de ascendencia asiática pero que no saben con certeza de qué 
categoría. Esta es una clasificación general.

ORIGEN ÉTNICO:
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¿QUÉ ES UN PROVEEDOR 
  DIVERSO CLASIFICADO? 

¿QUÉ ES UN PROVEEDOR 
  DIVERSO CERTIFICADO? 

El proveedor debe tener una participación, dirección y control de por lo menos 51% por la 
categoría de diversidad que afirma ser. Básicamente, se considera que la empresa reúne los 
requisitos de certificación, pero no ha procurado la certificación por un tercero.

Todos los proveedores que cumplen con las pautas de proveedor diverso y están interesados 
en ser un proveedor diverso de Univision deben inscribir su empresa llenando una solicitud en:
https://supplierone.co/#register

Se debe llenar la solicitud anualmente.

El proveedor debe tener una participación, dirección y control de por lo menos 51% por la 
categoría de diversidad que afirma ser y haber procurado la certificación por un tercero.

Para más información sobre certificación por terceros y cuotas, se puede visitar el consejo 
designado en:

 A. Para empresas propiedad de miembros de minorías, visite www.nmsdc.org
 B. Para empresas propiedad de mujeres, visite www.wbenc.org
 C. Para pequeñas empresas, pequeñas empresas en desventaja, visite
      www.sba.gov/certifications
 D. Para empresas de veteranos DVBE, visite www.vetbiz.gov
 E. Para la National Gay & Lesbian Chamber of Commerce, visite www.nglcc.org

* El costo de la certificación varía según el consejo y se puede encontrar la información en 
  cada uno de sus sitios web.

https://supplierone.co/#register
http://www.nmsdc.org
http://www.wbenc.org
http://www.sba.gov/certifications
http://www.vetbiz.gov
http://www.nglcc.org
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¿CUÁNTO TARDA LA 
  CERTIFICACION?

¿QUÉ ES CVM 
  SOLUTIONS?

Recibir certificación de las agencias encargadas puede tomar varios meses.
National Minority Supplier Development Council (NMSDC) y Women's Business Enterprise National 
Council (WBENC) realizan una auditoría de la ubicación del proveedor, y datos empresariales y 
financieros antes de certificar que un proveedor es una empresa privada en Estados Unidos con 
una participación de 51% por una mujer, miembro de minoría, etc., y operada por este.

• EL PROVEEDOR DEBE ESTAR CLASIFICADO COMO DIVERSEO E INSCRITO POR MEDIO DE CVM SOLUTIONS.

• EL PROVEEDOR DEBE TENER CERTIFICACIÓN NO VENCIDA DE DIVERSIDAD EMITIDA POR UN TERCERO.

PARA CUMPLIR LOS REQUISITOS COMO PROVEEDOR 
DIVERSO DE UNIVISION, DEBE REUNIR UNO DE LOS 
REQUISITOS DE ABAJO:

CVM Solutions, una empresa de supplier.io, es el proveedor contratado por Univision para 
ayudar a identificar a sus proveedores diversos y verificar las solicitudes.

SUPPLIER AFFIDAVIT
Se puede llenar la declaración por internet en:
https://supplierone.co/#register

O puede llenar la copia que se encuentra en la página 11 y enviar la solicitud llena a
 support@supplier.io o por fax a 708-492-0360

https://supplierone.co/#register
mailto:support%40supplier.io?subject=


INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

Nombre legal de la empresa Número fiscal federal 

Nombre bajo el cual opera/también se le conoce Código(s) NAICS

Dirección física Número de D&B

Ciudad Estado Codigo 
postal 

Número de teléfono 

Dirección de remisión Número de fax

Ciudad Estado Codigo
postal 

Sitio web

Nombre del propietario Ingresos anuales

Dirección electrónica del propietario Número de empleados

CLASIFICACIÓN COMERCIAL (Seleccione todas las que se aplican) 
  Empresa Propiedad de Miembros de Minorías (MBE) 

  Empresa Propiedad de Mujeres (WBE) 

  Pequeña Empresa en Desventaja (SDB)  

  Pequeña Empresa Propiedad de Mujeres (WOSB) 

  Pequeña Empresa Propiedad de Mujeres en Desventaja Económica (EDWOSB)   

 Empresa con certificado 8(a)

  Empresa en Desventaja (DBE)

Empresa Propiedad de Veteranos (VBE) 

Zona Comercial Subutiliza Históricamente (HUB Zone)  

Empresa LGBT 

Empresa propiedad de Nativo de Alaska (ANC)       

Agencia Ability One       

Empresa Propiedad de Discapacitados (DOBE) 

ORIGEN ÉTNICO DEL PROPIETARIO (Seleccione UNA: Origen étnico del propietario/persona con participación de 51% o más)

Afroamericano/negro   

Asiático del Pacífico  

 Del subcontinente Asiático (indio asiático)

Caucáseo    

Hispano    

Nativo americano  

GÉNERO DEL DUEÑO (Seleccione UNO: Género del propietario/ persona con participación de 51% o más)

  Masculino              Femenino  No binario / tercer género Prefiere autoidentificarse: Prefiere no decir

TAMAÑO DE LA EMPRESA

 Pequeña  Grande 

Se determina el tamaño de la empresa por código NAICS y número de empleados o ventas anuales. 

Para determinar si su empresa es una Pequeña Empresa, por favor, visite la herramienta de 

estándares de tamaño de SBA en internet: http://www.sba.gov/tools/size-standards-tool 

UNIVISION COMMUNICATIONS INC. - DECLARACIÓN DEL PROVEEDOR

1 OF 2UNIVIS ION COMMUNICATIONS INC.  -  SUPPLIER AFF IDAVIT

Empresa Propiedad de Veterano Discapacitado Durante 
Servicio (DVBE)

http://www.sba.gov/tools/size-standard-tool


CERTIFICACIONES  (por favor, enumere toda certificación abajo y presente una copia del certificado al devolver este formulario) 
Agencia certificante

Fecha de vencimiento del certificado

Certificado # 

 NMSDC 
 WBENC 
 SBA 

 Otro:  
 Otro:  

El signatario declara que las afirmaciones de arriba son verdaderas y correctas. NOTIFICACIÓN: Conforme a 15 U.S.C. 645(d), las personas que proporcionen 
información falsa sobre el tamaño o condición de desventaja de una firma para obtener un contrato o subcontrato federal (1) serán penalizadas con la imposición 
de una multa, encarcelamiento o ambos; (2) estarán sujetas a sanciones administrativas; y (3) no reunirán los requisitos para participar en los programas 
conducidos bajo la autoridad de la Ley de Pequeñas Empresas. 

Preparado por: Título: 
Firma:  Fecha: 

2 OF 2UNIVIS ION COMMUNICATIONS INC.  -  SUPPLIER AFF IDAVIT
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SI TIENE PREGUNTAS SOBRE EL 
PROGRAMA DE DIVERSIDAD EN 
PROVEEDORES DE UNIVISION, 
POR FAVOR ESCRÍBANOS A:  
SUPPLIERDIVERSITY@UNIVISION.NET

mailto:supplierdiversity%40univision.net?subject=



