
Guía de facturación para proveedores

Año Fiscal 2018/2019

Cambios para una mejor experiencia

• ¿Cómo debo enviar mis facturas a Johnson Controls? 

• ¿Qué deben incluir mi facturas? 

• Para estatus de sus facturas y estados de cuenta, favor de contactar a Help

Desk AP.



¿Cómo debo enviar mis facturas a Johnson Controls? 
A partir del 1°de Agosto todas sus facturas deberán cumplir con los siguientes requerimientos:

 Factura original en PDF (No escaneada) (No formatos  .ZIP,.xml,.tiff, .jpg, etc.)

 Enviar una factura por PDF.

 Se debe enviar al correo indicado en su Orden de Compra.

 No enviar más de 20 .PDF en un correo.

 No enviar correos de más de 15 MB.

 Los proveedores Mexicanos deberán cargar sus facturas en el portal de Pegaso (ver Manual 

Pegaso.pdf y/o contactar a  soporte.jci@pegasotecnologia.com para más información) *No aplica 

en las entidades de Reynosa/ Erlanger/ Juarez*

Entidad Dirección Correo electrónico Orden de compra

Reynosa 5201 George Mcvay Dr., McAllen TX cg-jcioperations-ry@jci.com 43XXXXX (7 dígitos)  Ejemplo

31XXXXX (7 dígitos)

Pharr 5201 George Mcvay Dr., McAllen TX cg-manugactura-erlanger-

ap@jci.com

65XXXXXX (8 dígitos) Ejemplo

Juarez 12050 Rojas Dr., El Paso TX cg-jcioperations-jua@jci.com 50XXXXX (7 dígitos)  Ejemplo

15XXXXX (7 dígitos)

25XXXXX (7 dígitos)

Durango Carr Mexico-Juarez, Durango MX cg-jcioperations-dgo@jci.com 45XXXXXXXX (10 dígitos)  Ejemplo Dgo

34XXXXXXXX (10 dígitos)  Ejemplo

30XXXXXXXX (10dígitos)Stiva/ Cienega

55XXXXXXXX (10 dígitos)

42XXXXXXXX (10 dígitos) 

Stiva Av. Nafta 825, Apodaca MX cg-jcioperations-mty@jci.com

Ciénega Parque Ind. CPA, Ciénega de Flores MX cg-jcioperations-cie@jci.com
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De clic en las ligas

mailto:soporte.jci@pegasotecnologia.com


¿Qué deben incluir mi facturas? 

 La factura/documento debe ser legible.

 Número correcto de OC como aparece en su Orden de Compra.

 Nombre Legal y/o dirección como aparece en su Orden de Compra.

 Línea y/o Release como aparece en su Orden de Compra. 

 La moneda correcta de acuerdo con  ISO 4217 (MXN, EUR, USD, etc.)

 La factura/documento deberá incluir el desglose del monto bruto y total (Con 

monto de Impuestos).
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Donde encontrar su información Pharr

 La factura deberá incluir el numero de Orden de Compra y Línea/Release

que menciona su Orden de Compra.

Cg-manugactura-erlanger-ap@jci.com

Orden de compra

Nombre legal y dirección

Correo

Cg-manugactura-erlanger-

ap@jci.com

Línea/Release

Ejemplo OC:

65XXXXXX (8 dígitos)

Atrás
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Donde encontrar su información Juárez

 La factura deberá incluir el numero de Orden de Compra y Línea/Release

que menciona su Orden de Compra.

Línea/Release

Correo

Cg-jcioperations-jrz@jci.com

Orden de compra

Nombre legal y dirección

Ejemplo OC:

50XXXXX (7 dígitos)

15XXXXX (7 dígitos)

25XXXXX (7 dígitos)

Atrás
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Donde encontrar su información Reynosa

 La factura deberá incluir el numero de Orden de Compra y Línea/Release

que menciona su Orden de Compra.

Línea/Release

Orden de compra

Correo

Cg-jcioperations-ry-@jci.com

Nombre legal y dirección

Ejemplo OC:

43XXXXX (7 dígitos)

31XXXXX (7 dígitos)

Atrás
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Donde encontrar su información Stiva/Cienega

 La factura deberá incluir el numero de Orden de Compra y Línea/Release

que menciona su Orden de Compra.

Correo

cg-jcioperations-mty@jci.com (Stiva)

cg-jcioperations-cie@jci.com (Ciénega)

Orden de compra

Nombre legal 

y dirección

Línea/

Release

Ejemplos OC:

45XXXXXXXX (10 dígitos) 

34XXXXXXXX (10 dígitos)

30XXXXXXXX (10 dígitos)

55XXXXXXXX (10 dígitos)

42XXXXXXXX (10 dígitos)

Atrás
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cg-jcioperations-mty@jci.com (Stiva)

cg-jcioperations-cie@jci.com (Ciénega)



Donde encontrar su información Durango
 La factura deberá incluir el numero de Orden de Compra y Línea/Release

que menciona su Orden de Compra.

Orden de compra

Nombre 

legal y 

dirección

Línea/

Release

Ejemplos OC:

45XXXXXXXX (10 dígitos) 

34XXXXXXXX (10 dígitos)

30XXXXXXXX (10 dígitos)

55XXXXXXXX (10 dígitos)

42XXXXXXXX (10 dígitos)

cg-jcioperations-dgo@jci.com

cg-jcioperations-dgo@jci.com

Atrás
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Atención mediante nuestra Mesa de ayuda
 Para estatus de sus facturas y estados de cuenta favor de hacer lo siguiente,

 Favor de enviar su estado de cuenta en el formato de JCI, si no lo recibimos de esta manera no podremos conciliarlo. Encontrarás el 

formato adjunto en este correo.

 For less that five invoices status please just send this information,

 Folio de factura

 Numero de orden de compra

 Monto.

 Fecha de factura. 

 Fecha de vencimiento.



Para detalles de pago favor incluir,

 Numero de proveedor.

 Razón social.

 Monto recibido.

 Fecha de recepción de fondos

9

Inicio

Para preguntas o aclaraciones, favor de contactar a nuestra mesa de ayuda:

Correo: be-helpdesk-ap@jci.com

Tel: +1-800-0624-277, Lunes a Viernes 8 AM – 4 PM (CT) 

mailto:be-helpdesk-ap@jci.com

