
Preguntas frecuentes de los proveedores 

 

 
 
P1: ¿Cómo afectará la fusión las relaciones con los  proveedores existentes?  
 
R: Alcanzar nuestras metas de integración requerirá optimizar aún más nuestra cadena de suministro, y 
contamos con nuestros proveedores para asegurar que se mantenga la continuidad de los servicios 
suministrados a través de esta transición, proporcionando soluciones innovadoras para asegurar la 
calidad, valor económico y la adherencia a los más altos estandares éticos.  
 
Los materiales y servicios prestados por nuestros proveedores de base son fundamentales para 
garantizar nuestra capacidad y cumplir con nuestros compromisos al cliente. Mientras seguimos 
trabajando para cerrar esta fusión, por favor sigan trabajando como de costumbre. Esperamos que puede 
tomar varios meses para integrar completamente las dos empresas. Durante ese tiempo, la integración de 
las dos bases de suministro actual será el foco principal del equipo de Global Procurement. Esto resultará 
en cambios y oportunidades para los proveedores preferidos de ambas empresas que presenten 
mejor desempeño . 
 
Valoramos su contribución a nuestro negocio y esperamos trabajar con usted para seguir logrando 
muchas oportunidades en el futuro. 
 
P2: ¿Siguen siendo válidos los acuerdos existentes (contratos, acuerdos de calidad, etc.) con 
Tyco y Johnson Controls?  
 
R: Los proveedores deben seguir trabajando según los acuerdos existentes. Usted será contactado en 
caso de cambios en acuerdos y contratos existentes. Hemos empezado una revisión de contratos y 
acuerdos actuales con nuestros proveedores en común para evaluar los términos de contrato, variaciones 
y diferencias. 
 
P3: ¿Seguiré siendo un proveedor de Tyco ya que Tyc o y Johnson Controls se han unido?  
 
R: Debe seguir apoyando el negocio de Tyco como ha estado haciendo. En los próximos meses, nuestros 
equipos de Procurement completaran la integración de Tyco y Johnson Controls, dando por resultado un 
nuevo modelo de negocio.  
 
P4: ¿Cómo voy a recibir órdenes de compra ahora?  
 
R: No habrá ningún cambio inmediato. Puede seguir trabajando con sus representantes actuales. Usted 
será contactado directamente si hay cambios en el futuro.  
 
P5: ¿Dónde debo enviar mis facturas ahora?  
 
R: Por favor siga enviando sus facturas a la misma dirección que ha estado usando. Usted recibirá 
instrucciones en caso de futuros cambios. 
 
P6: ¿Mis términos de pago cambiaran?  
 
R: Como resultado de la fusión de Tyco y Johnson Controls, en este momento no hay ningún cambio 
inmediato en los términos de pago. Condiciones de pago se incluyen en la orden de compra o contrato 
pertinente. Usted será contactado por adelantado si las condiciones de pago estarán siendo consideradas 
para revisión basado en futuras compras combinadas / prácticas de contratación.  
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P7: ¿La fusión de Tyco y Johnson Controls significará un  posible nuevo negocio para mí?  
 
R: Sí, es definitivamente posible nuevas o mayores oportunidades de negocio para los proveedores de 
mayor rendimiento. Revisaremos las bases de proveedores de ambas organizaciones y determinaremos 
la mejor manera de apoyar la estrategia general de suministro de cadena de la compañía combinada.  
 
P9: ¿Cómo la fusión afectará los procesos de pedido s, facturación y pago en el futuro?  
 
R: Proveedores seguirán las instrucciones en órdenes de compra y contratos correspondientes. Cualquier 
cambio en el proceso se comunicará puntualmente a los proveedores en el momento del cambio.  
 
P10: Suministro material y servicios a Johnson Cont rols y Tyco. ¿Puedo enviar una factura única 
después del cierre de la fusión?  
 
R: Por favor siga enviando facturas separadas debido a diferentes procesos y sistemas en este 
momento.  
 
P11: Tengo un contrato con Johnson Controls y Tyco.  ¿Qué contrato regirá después de la fusión?  
 
R: Debe continuar operando bajo las condiciones existentes de todos los acuerdos actuales. Si hay 
cualquier cambio necesario sea del contrato con Johnson Controls o Tyco, le aconsejaremos lo más 
pronto posible. Si usted tiene alguna preocupación acerca de las diferencias que puedan existir entre los 
términos del contrato actual, por favor comuníquese con su respectivo contacto en cada organización 
para su revisión. 
 
 
Si usted todavía tiene preguntas que no han sido respondidas aquí, por favor comuníquese con su 
contacto de Compras actual y haremos todo lo posible para responder a sus preguntas lo más pronto. 

 


