
 

La Oficina de Desarrollo de Negocios de Diversidad y Minoritarios (BDD) tiene un nuevo proceso a través de su 
página en el Internet para certificar a empresas. Visite flynashville.com para certificarse por primera vez o para 
renovar la certificación actual con el Departamento de Administración de los Aeropuertos (MNAA).

El sistema de datos en el Internet “B2GNow” es el Sistema de Administración de Negocios de Diversidad que le 
permite someter su aplicación de una manera fácil y rápida y sin ningún costo para usted. La aplicación a través 
de este sistema en el Internet es completamente segura y únicamente accesible a usted o a una persona que 
usted autorice de su compañía. El sistema es seguro, toda la comunicación entre usted y el sistema es codificada, 
la información de su compañía es archivada en servidores seguros y la información confidencial siempre 
permanece codificada.

CERTIFIQUESE COMO SMWBE (Small, Minority, Women Business Enterprise):
Si su compañía desea certificarse con nosotros y quiere completar una aplicación para la certificación, puede 
hacerlo en nuestro Sistema de Administración de Negocios de Diversidad en flynashville.com. Seleccione la 
opción numero 3 para Certificaciones Nuevas.

RENUEVE O CAMBIE SU CERTIFICACION ACTUAL:
Si su firma esta actualmente certificada con nosotros, y usted desea renovarla o someter algún cambio, la 
información de su firma ya esta en nuestro sistema y usted puede realizar los cambios o renovar su certificación 
usted mismo. 
Para entrar al sistema:
• Visite flynashville.com
• Seleccione la opción 1 si usted sabe su código de usuario y su contraseña
• Seleccione la opción 2 si usted no sabe su código de usuario ni su contraseña
• Busque en el directorio del sistema para encontrar su cuenta
• Envíese a usted mismo su código de usuario y su contraseña por correo electrónico o por fax

OFICINA DE DIVERSIDAD DE 

Para Certificarse a través del Internet
Como empresa pequeña, de minorías o mujer propietaria  

de una empresa comercial (SMWBE)



NEGOCIOS DE LA GOBERNACION ESTATAL (GO-DBE) APLICACIÓN 
RECIPROCA:  
Si su firma ya esta certificada con GO-DBE y ahora desea certificarse con el Departamento de Administración de 
los Aeropuertos (MNAA), su cuenta ya esta en el sistema y usted tiene acceso a ella en flynashville.com
• Seleccione la opción 1 si usted sabe su código de usuario y su contraseña
• Una vez en el sistema, seleccione: “Apply for certifications” 
• Busque “GO-DBE Reciprocal Application” para comenzar el proceso
• Seleccione la opción 2 si usted no sabe su código de usuario ni su contraseña 
• Envíese a usted mismo su código de usuario y su contraseña por correo electrónico o por fax 

PIDA UN CODIGO DE USUARIO/CONTRASEÑA O HAGA UN CAMBIO:
• Visite flynashville.com
• Seleccione la opción 1 si usted sabe su código de usuario y su contraseña
• Si usted no tiene código de usuario y contraseña, seleccione la opción 2
• Usted podrá buscar la información de su firma y pedir un código de usuario y contraseña temporal
• Por razones de seguridad, primero cambie su contraseña temporal. Estando ya dentro del sistema, siga las 

instrucciones.

CONTACTENOS PARA APOYO E INFORMACIÓN:
Si usted tiene alguna pregunta o necesita asistencia navegando el sistema, por favor comuníquese con  
nosotros en “Customer Support” localizado en la parte de abajo de cada pagina o por correo electrónico  
al: bbd_certification@nashintl.com.

Por favor tenga en cuenta que en ciertos casos se le puede pedir mas documentación para poder determinar 
su certificación. Aplicaciones incompletas no serán evaluadas para certificación. Nosotros no podemos revisar 
su aplicación hasta que todos los pasos se completen y la aplicación sea firmada digitalmente y sometida al 
Departamento de Administración de los Aeropuertos (MNAA).

Metropolitan Nashville Airport Authority
Office of Business Diversity Development

One Terminal Drive, Suite 501
Nashville, TN 37214-4114
Teléfono: (615) 275-1755

Correo electrónico: bbdcertification@nashintl.com
 


