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Johnson Controls 

Instrucciones para registro Covisint 

Enero 2012 Version 1 Spanish 
 

 

 

 

Estimado proveedor, 

 

A continuación se muestran las instrucciones de Registro 
 
 PASO 1: 

1. Registro de su organización: 

a. Identificar la persona apropiada para administrador de su organización. 

El administrador de su organización será responsable de aprobar todos los 

individuos dentro de su organización, solicitudes de todos los sub-paquetes 

(aplicaciones) para su organización y el contacto primario para su organización. 

b. Ir al siguiente sitio web y seleccionar  de la opción “Languaje” ubicado en la parte 

superior derecha el idioma español   “registrarse como nueva organización de 

máximo nivel” 

https://us.register.covisint.com/CommonReg?cmd=REGISTER 

c. Durante el proceso se le solicitara registrarse como administrador de su 

organización.  

Nota: El administrador no obtendrá automáticamente el acceso a nuestras 

aplicaciones, usted debe registrarse también como usuario. 

d. Complete la información de su organización y solicite los paquetes de servicios del 

portal de  Johnson Controls (Power Solutions). 

Si usted no ha recibido aun la invitación para registrarse, por favor envíe un correo a 

ps-supplier-quality@jci.com o contacta a tu comprador ag-itpurchasing-

support@jci.com  y nosotros te daremos tu clave de Proveedor. 

 

 

Identificador de Proveedor: 

Nombre de Proveedor: 

 

Una vez aprobado usted será notificado y tendrá acceso al portal de Johnson Controls 

(JCI) para la división de Power Solutions. 
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PASO 2: 

2. Registrarse como usuario. 

Nota: los administradores solo tienen acceso limitado y tienen que solicitar su acceso 

como usuarios para poder tener el acceso completo a las aplicaciones de JCI.  

a. Entre al portal y seleccione “Herramientas de administración”. 

https://jci.portal.covisint.com/web/portal/home 

b. Seleccione “My Perfil > solicite un paquete de servicios”. De click en el botón 

solicitar del portal de Johnson Controls (Power Solutions) 

c. Usted necesita aprobar su solicitud (recuerde usted es el administrador) 

· Para aprobar su solicitud ir a “administración > solicitudes pendientes > solicitudes 

de usuario”. 

· Seleccionar “ver solicitud y aprobar” 

d. Ahora usted a aprobado su acceso a las aplicaciones del portal de JCI. 

Nota: Una vez que se le ha concedido el acceso a las aplicaciones a un individuo, 

tomara dos días hábiles implementar este acceso en el sistema. Por favor vea todas 

las instrucciones para las aplicaciones a las cuales se le ha concedido el acceso. Esta 

documentación puede ser encontrada seleccionando la sección "Detalles" de la 

pestaña de aplicación. 

https://jci.portal.covisint.com/web/portal/applications 

Si tiene alguna pregunta, por favor envie un correo a  ps-supplier-quality@jci.com con el 

título “Covisint” o contacte a su comprador directo. 
 
Para una asistencia personalizada en el registro usted debe comunicarse con el soporte 

de Covisint: 
 
Mexico 001800.903.2588 --- Direct Dial 001.248.365.2527 
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