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Objetivos y propósitos de la institución:  
 
Seijiro Yazawa Iwai Inc. destaca siendo el aliado comercial de las empresas más reconocidas a nivel 

mundial, ofreciendo a sus clientes los mejores servicios y equipos del mercado, buscan construir con 

ellos una relación cercana y leal, creando un vínculo firme y duradero que les permita crecer juntos. 

Buscar constantemente la innovación, proyectarnos a largo plazo, crear relaciones duraderas y 

prestar un impecable servicio son los pilares con los cuales SYI se proyecta al mundo.  

Su propósito fundamental es proveer productos y servicios de tecnología, logrando que sus clientes 

reciban un valor superior, sus empleados y socios comerciales compartan los éxitos y el nombre 

Seijiro Yazawa Iwai sea inequívocamente asociado con calidad, confianza y el mejor servicio al 

cliente.  

Si mayor objetivo es ser el proveedor integral líder en productos y servicios de tecnología en todo 

el Continente Americano, ofreciendo a los clientes las mejores soluciones técnicas que faciliten sus 

procesos y ayuden al crecimiento y desarrollo de los países donde están presentes.  

Acciones realizadas con esta institución: 

• El 16 de diciembre de 2019, se realizó la Firma de Convenio de Cooperación entre de la 

Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y la empresa Seijiro Yazawa Iwai Aviation. Como 

parte de este convenio los docentes de la UTP tendrán la oportunidad de ser certificados 

por los fabricantes de Seijiro Yazawa Iwai Aviation y los estudiantes contarán con un espacio 

físico para aprender sobre el proceso de mantenimiento de aviones de turbina y prospera. 

Referencias: http://www.utp.ac.pa/utp-firma-convenio-de-cooperacion-con-seijiro-

yazawa-iwai-aviation 
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