Santiago, 24 de mayo de 2019
Señor:
Proveedor
Presente
Atn. : Proveedores PYMES Región de Antofagasta y Tarapacá
Ref. : Programa de Compra Local

Estimado Proveedor,

Esta carta es para contarle que hemos creado el Programa de Compra Local, reforzando con
él nuestro compromiso de dar oportunidades a los proveedores de las comunidades donde
operamos, en particular a aquellos pequeños y medianos.
El programa está dirigido así a las PYMES cuya casa matriz esté ubicada en las regiones de
Tarapacá y Antofagasta y su objetivo es apoyarlas para establecer relaciones comerciales con BHP.
A través de él facilitaremos su acceso a suministrar bienes y servicios a nuestras operaciones,
haciendo el proceso más simple, competitivo y con plazos de pago reducidos.
El programa será administrado por SAWU, una entidad local independiente y sin fines de
lucro, cuyo rol será el de Agente de Compras para intermediar los procesos administrativos, desde
el proceso de compra hasta su respectivo pago. Por un lado, SAWU actuará en representación de
BHP para canalizar oportunidades de negocio, gestionar órdenes de compra y pago de facturas; y,
por otro, representará a las Pymes en la gestión de sus estados de pago y facturación.
Al formar parte de este Programa, su empresa tendrá acceso a una plataforma exclusiva a
través de la cual podrá gestionar centralizadamente el proceso, desde la cotización hasta el pago,
lo que significará recibir notificaciones sobre oportunidades de negocio, cotizar, recibir órdenes de
compra, generar estados de pago, y monitorear la facturación y cancelación de sus servicios.
Por último, a través del Programa de Compra Local podrá acceder a un plazo de pago de 15
días desde aceptada su factura.
Lo invitamos a acceder a www.sawu.cl para enrolarse en el Programa. Durante los próximos
días el equipo de SAWU lo contactará para entregarle más información y asesorarlo en su
enrolamiento.
Le saluda atentamente,

Pedro Correa
Vicepresidente de Abastecimiento
BHP Minerals Americas

