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1. Visión general de la separación 
En febrero del 2019, anunciamos la separación en dos compañías independientes. Vamos bien encaminados para 

finalizar la separación en el segundo trimestre del 2020. Las dos compañías serán: 

▪ Arconic Corporation 

▪ Howmet Aerospace Inc. 

Tanto Arconic Corporation como Howmet Aerospace Inc. estarán domiciliados en los Estados Unidos y tendrán 

oficinas centrales en Pittsburgh, Pensilvania.  

Arconic Corporation es un proveedor internacional de hojas de aluminio, planchas y componentes formados por 

extrusión, además de productos arquitectónicos innovadores y sistemas que hacen progresar a las industrias 

aeroespaciales, automotrices, de transporte comercial, industrial y de edificación y construcción. Con más de 15 

000 empleados en todo el mundo, los segmentos empresariales que, después de la separación, estarán dentro 

de Arconic Corporation informaron ingresos anuales combinados de más de 7 mil millones de dólares en el 2018.   

Identidad de la marca Arconic Corporation que debe permanecer 

 

Presentación de Howmet Aerospace Inc.   

 

Un nombre familiar de la cartera de Arconic pronto se renovará como una empresa independiente, Howmet 

Aerospace Inc. Howmet Aerospace Inc. está preparada para transformar las industrias aeroespacial y del 

transporte haciendo posible la siguiente generación de motores aeroespaciales más eficientes respecto al gasto 

de combustible y más silenciosos, una generación de energía más limpia y un transporte sostenible por 

superficie. El negocio principal de la compañía se centrará en componentes de motores a reacción, elementos 

de sujeción aeroespaciales e industriales, piezas estructurales para aviones y para la defensa así como en ruedas 

forjadas de aluminio para el transporte comercial. 
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2. Cambios estructurales y jurídicos 

¿Cuándo cambiará el nombre oficialmente?  

Somos una sola compañía hasta la separación, que se producirá el primer día legal (en el segundo trimestre del 

2020).  Antes del primer día legal, algunos documentos (por ejemplo, órdenes de compra) empezarán a utilizar 

el nombre de Howmet Aerospace Inc. si fuera necesario para la continuidad del negocio. 

¿Cómo se mostrará el nombre o la marca de la compañía en documentos 

dirigidos a proveedores?  

Estamos en el proceso de actualizar los nombres de nuestras marcas y empresas en los documentos dirigidos a 

los proveedores (por ejemplo, órdenes de compra). Por ejemplo, algunos nombres operativos y de entidades 

jurídicas que actualmente contienen «Arconic» se cambiarán para reemplazar «Arconic» con el nombre de 

«Howmet». 

¿Habrá cambios en las actuales entidades jurídicas?  

Sí. Algunas entidades jurídicas cambiarán, y estos cambios están detallados en la lista de ubicaciones del sitio en 

la página de continuidad de proveedores. La mayoría de los cambios de nombre afectan a las empresas de 

Howmet Aerospace Inc. 

Todas las entidades jurídicas actualmente filiales de Arconic, Inc. pasarán a ser propiedad de Arconic Corporation 

o de Howmet Aerospace Inc. tras la separación.  

¿Afectarán los cambios de las entidades jurídicas a los contratos con 

proveedores? 

En los casos en que un contrato corresponda tanto a Arconic Corporation como a Howmet Aerospace Inc., o 

cuando se produzcan cambios de entidad jurídica, se modificará el contrato. Si fuera necesario, se pondrá en 

contacto con ustedes el equipo de separación de contratos.  

Todos los contratos tienen asignado un identificador numérico que puede utilizarse a modo de referencia en las 

órdenes de compra emitidas a proveedores. Como parte del trabajo de separación de contratos, se modificarán 

todos los identificadores de contratos. Los contratos que pertenezcan a Arconic Corporation llevarán el sufijo 

ARC adjunto al identificador de contrato, mientras que los de Howmet Aerospace Inc. utilizarán el sufijo HWM. 

Las órdenes de compra nuevas contendrán los nuevos identificadores de contrato, que deberán citar los 

proveedores cuando se comuniquen con cada compañía.  

¿Dónde encontrarán los proveedores información relevante sobre créditos?  

Desde la presentación del Formulario 10 ante la Comisión del Mercado de Valores de los Estados Unidos (SEC) 

se encuentran a disposición del público los estados financieros proforma y la distribución de activos y pasivos.  

https://www.arconic.com/supplier-continuity/
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Todos los documentos presentados ante la SEC se publican en la página web de la SEC de Arconic o en la página 

web de la SEC.  

¿Cómo puedo ponerme en contacto con ustedes para resolver mis dudas? 

Se ha habilitado una cuenta de correo para dudas o preocupaciones que no hayan sido contestadas en este 

documento. Envíe sus dudas a la cuenta de correo de continuidad de proveedores: 

ProcurementContractAdmin@arconic.com  

 

3. Políticas y sistemas de compras 

¿Afectará la separación a los permisos de pago directos?  

Sí. Los permisos de pago directos se verán afectados si se producen cambios relevantes en la entidad jurídica. 

En estos casos, la entidad jurídica aplicará nuevos permisos y los publicará en los portales de proveedores de 

ArconicDirect o HowmetDirect. En la sección 5 a continuación podrá encontrar información adicional sobre la 

división del sistema ArconicDirect. 

¿Afectará la separación a los certificados de exención fiscal?  

Sí. Las sedes afectadas por cambios de entidad jurídica deberán emitir un nuevo certificado de exención fiscal 

para proveedores. Después de un cambio de entidad jurídica, el departamento fiscal deberá emitir un nuevo 

certificado de exención fiscal.  

¿Dónde podrán acceder los proveedores a los términos y condiciones?  

Los términos y condiciones para ambas compañías se publicarán en la sección «Información para proveedores» 

de las páginas web a medida que estén disponibles. El primer día legal, los términos y condiciones de Howmet 

Aerospace Inc., podrán encontrarse en la página web de Howmet.com y los términos y condiciones de Arconic 

Corporation estarán en la página web de Arconic. 

¿Los cambios en los términos y condiciones afectarán a las órdenes de 

compra abiertas?  

No. Las órdenes de compra abiertas no se verán afectadas por las revisiones de los términos y condiciones y 

seguirán rigiéndose por los términos y condiciones vigentes en el momento en que se creó la orden de compra. 

Los términos y condiciones actuales contienen disposiciones que permiten específicamente que Arconic tome 

las medidas necesarias en conexión con la separación sin que se necesiten más acciones por parte del proveedor. 

 

 

https://www.arconic.com/sec-filings/
https://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html
https://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html
mailto:ProcurementContractAdmin@arconic.com
https://www.arconicdirect.com/
https://www.howmetdirect.com/
https://www.howmet.com/
https://www.arconic.com/supplier-information/


Guía de la separación de Arconic para proveedores   Versión 1.0 

 

Página | 6  
 

¿Cambiarán nuestras políticas de calidad de proveedores?  

No. Los estándares de calidad de bienes y servicios tanto para Arconic Corporation como para Howmet 

Aerospace Inc. no diferirán de los estándares que actualmente exige Arconic Inc. 

 

4. Políticas y sistemas de facturación y pago 

¿Afectarán a los proveedores los cambios de cuentas bancarias?  

Algunos cambios de entidad jurídica pueden traer como consecuencia la creación de nuevas cuentas bancarias. 

Algunos proveedores cobrarán desde cuentas bancarias diferentes de las que venían haciéndolo en el pasado. 

¿Cuándo deberán empezar los proveedores a enviar las facturas a la nueva 

entidad (por ejemplo, Howmet en lugar de Arconic)?  

El nombre contenido en la factura debe coincidir con el nombre indicado en la orden de compra. Si el nombre 

de la entidad jurídica cambia, el nombre que aparece en la factura debe reflejar este nuevo nombre. La severidad 

para rechazar facturas con nombres erróneos varía según el país, por lo que deberá seguir sus directrices locales. 

¿Qué sucederá con las facturas enviadas a la compañía equivocada?  

El primer día legal, las facturas deberán enviarse por separado a cada compañía. En ese momento, las órdenes 

de compra contarán con las direcciones de facturación actualizadas. Las facturas que se envíen a la compañía 

equivocada serán reenviadas a la dirección correcta de Arconic Corporation o Howmet Aerospace Inc. hasta el 

primer día legal. Se notificará al proveedor que ha enviado la factura a la compañía equivocada, pero no será 

necesario que tome ninguna medida para resolver el problema. 

Después del primer día legal, se rechazarán aquellas facturas cuya información no coincida con una orden de 

compra válida para esa compañía.  

¿Cómo se verá afectado el programa Citi Supplier Finance para proveedores?  

El programa Citi Supplier Finance seguirá utilizándose por ambas compañías tras la separación. El programa 

seguirá funcionando de la misma manera que lo hace actualmente. Antes del primer día legal, Citibank informará 

a los proveedores de Citi Supplier Finance que lo utilizarán para hacer negocios de manera separada con Arconic 

Corporation y Howmet Aerospace Inc. Citibank también informará al proveedor si hay algún cambio en la carga 

financiera para utilizar el programa. A partir del primer día legal, los proveedores empezarán a ver operaciones 

en el portal Citi Supplier Finance, tanto de Arconic Corporation como de Howmet Aerospace Inc.   
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5. Políticas y sistemas de TI  

¿Cuándo cambiarán las direcciones de correo electrónico de Arconic a las de 

Howmet Aerospace Inc.?  

Todos los empleados de Howmet Aerospace Inc. comenzarán a usar una nueva dirección de correo electrónico 

de @Howmet.com a partir del primer día legal.  

¿Qué sucedería si se enviara un correo electrónico a una dirección de correo 

de Arconic para un empleado trasladado a Howmet Aerospace Inc.?  

A partir del primer día legal, los correos electrónicos recibidos en direcciones de correo @Arconic.com de los 

empleados de Howmet Aerospace Inc. se irán reenviando a su correo electrónico @Howmet.com durante un 

periodo de seis meses. Una vez transcurrido el periodo de reenvío de seis meses, los correos electrónicos 

enviados a la dirección @Arconic.com de un empleado de Howmet Aerospace Inc. probablemente generarán 

una respuesta al sistema de correo electrónico del emisor informando que no se ha entregado.  

¿Experimentará los sistemas de TI de Arconic algún periodo sin actividad?  

Sí. Habrá un período sin actividad para los sistemas de compra y pago de Arconic, como el sistema Oracle EBS, 

debido a la separación de los sistemas de tecnología de la información. Tenga en cuenta que durante la 

interrupción no se podrá ejecutar ninguna operación, como la introducción de solicitudes, la emisión de órdenes 

de compra, la recepción de órdenes de compra, la introducción de facturas y su tramitación. Nuestro equipo de 

separación de sistemas hará el mejor esfuerzo para comunicar de antemano el momento en que se separarán y 

estarán operativos los sistemas de compra y pago. Desde ese momento, todas las operaciones de AP y de 

compras se ejecutarán en sistemas separados. Todos los sistemas funcionarán del mismo modo que lo hacían 

antes de la interrupción, excepto por el hecho de que usted procesará las operaciones de Howmet Aerospace 

Inc. y de Arconic Corporation por separado.  

¿Afectarán las interrupciones informáticas a los pagos a proveedores?  

No. Los pagos a proveedores no se verán afectados por las diversas interrupciones informáticas.  

¿Los proveedores necesitan tomar medidas en sus sistemas de tecnología de 

la información para poder vender a Howmet Aerospace Inc.?  

Sí. Los proveedores deberán reconfigurar sus sistemas de tecnología de la información para representar la 

separación de Arconic en dos compañías separadas.   
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¿Habrá algún corte en ArconicDirect a causa de la interrupción?  

ArconicDirect no estará disponible entre 1 y 4 semanas aproximadamente durante el primer trimestre del 2020, 

antes del primer día legal. La separación de nuestros sistemas hará un esfuerzo notable para notificarle 

anticipadamente de esta interrupción. Durante este periodo nuestros empleados y proveedores no podrán 

acceder ni hacer operaciones (por ejemplo, iClaims, carga de facturas) en ArconicDirect.  

¿Cambiará la URL de ArconicDirect?  

Los proveedores que hagan negocios con Arconic Corporation seguirán utilizando la misma URL para interactuar 

con el sistema de ArconicDirect. Sin embargo, las operaciones que los proveedores hagan con Howmet 

Aerospace Inc. no se gestionarán en el sitio web de ArconicDirect.  

Se está creando para Howmet Aerospace Inc. un nuevo portal web, HowmetDirect, que tendrá el mismo 

funcionamiento que ArconicDirect. El sistema HowmetDirect estará ubicado en HowmetDirect.com. El sitio web 

HowmetDirect arrancará el primer trimestre del 2020 y todas las operaciones de Howmet Aerospace Inc. se 

gestionarán allí desde ese momento.  

Para ayudar a guiar a los proveedores hacia el portal web correcto, los usuarios que vayan a la página de 

ArconicDirect serán redirigidos a una página inicial en la que se les informará de las diferencias entre 

ArconicDirect y HowmetDirect. Luego se le solicitará que realice una selección del sitio al que desea dirigirse. La 

página inicial estará disponible el primer trimestre del 2020. Después de la separación, la página inicial dejará de 

existir y los proveedores deberán ir al sitio correcto de cada compañía.  

¿Habrá cambios o alguna interrupción de servicio en Ariba Network?  

Sí. El sistema Ariba Network, como muchos otros sistemas de TI actuales, deberá separarse y duplicarse para que 

ambas futuras compañías puedan continuar utilizando Ariba Network. El sistema se duplicará en Norteamérica 

solamente.  Ariba Network tendrá disponibilidad limitada a partir del primer día legal.  Aunque los proveedores 

podrán introducir facturas durante este periodo, no se tramitará ninguna factura ni órdenes de compra hasta 

que el sistema vuelva a estar disponible poco después.   

6. Transporte y logística 

¿Con quién debería contactarme si deseo realizar preguntas sobre el 

transporte y la logística? 

Tipo de contacto Arconic Corporation Howmet Aerospace Inc.  

Contacto para camiones completos 
Chris Lawrence 

(Chris.Lawrence@arconic.com) 

Kelli Carver (Kelli.Carver@howmet.com);  
Corey McDonald 

(Corey.McDonald@howmet.com) 

Contacto para ferrocarril 
Chris Lawrence 

(Chris.Lawrence@arconic.com) 

Kelli Carver (Kelli.Carver@howmet.com);  
Corey McDonald 

(Corey.McDonald@howmet.com) 

https://www.howmetdirect.com/
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Contacto para LTL y modos varios 
Chris Lawrence 

(Chris.Lawrence@arconic.com) 
Kelli Carver (Kelli.Carver@howmet.com) 

Contacto para contenedores 
oceánicos 

Travis Tipton (Travis.Tipton@arconic.com o 
grpitd@arconic.com) 

Corey McDonald 
(Corey.McDonald@howmet.com) 

Contacto para aéreos 
internacionales 

Travis Tipton (Travis.Tipton@arconic.com o 
grpitd@arconic.com) 

Corey McDonald 
(Corey.McDonald@howmet.com) 

Soporte de operaciones para 
contenedores oceánicos y envíos 

aéreos internacionales 
ArconicTSC@arconic.com 

Corey McDonald 
(Corey.McDonald@howmet.com) 

Contacto de pagos para gastos de 
transporte 

arconiclogisticssupport@arconic.com  HowmetLogisticsSupport@howmet.com 

Contacto de despacho central ArconicCD@arconic.com o 1-877-775-7704  HowmetCD@howmet.com o 1-219-325-4133 

 

¿Cómo puedo acceder a los sistemas de transporte? 

Sistema Arconic Corporation Howmet Aerospace Inc.  

Acceso y aprobación de camiones, 
LTL y tasas de modos varios 

www.devwaretdw.com www.devwaretdw.com 

Cambios en las solicitudes de tasas 
para camiones, LTL y modos varios 

rates@arconic.com HowmetRates@howmet.com 

Mejores cambios en transporte Sin cambios después de la separación 

Todos los nombres de las ubicaciones de 
Howmet Aerospace Inc. se actualizarán 

automáticamente dentro de la cuenta de 
cada transportista. 

www.Arconic.Com/Carriers 
Esto no sucederá con los proveedores de 

Arconic 
www.howmet.com/carriers 

Facturas de transporte 
Arconic Corp c/o CT Logistics Team 8, PO 

Box 30382, Cleveland, OH 44130 
Howmet Aerospace Inc. c/o CT Logistics 

Team 8, PO Box 30382, Cleveland, OH 44130 

 

(fin) 

mailto:arconiclogisticssupport@arconic.com
http://www.devwaretdw.com/
http://www.devwaretdw.com/
mailto:rates@arconic.com

