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A los 16 días del mes de enero, 2021. 
Ciudad de México. 

COMUNICADO 

PUBLICACIÓN DE PAGOS DE CLIENTES. 

 
Estimados todos. 
 
Con la intención de tener una mejor trazabilidad de los pagos, se propone la siguiente forma de 
trabajo para aplicar de forma inmediata y se describe de la siguiente forma: 
 

• A todo cliente que elija como forma de pago transferencia, deposito, TDC y TDD, deberá 
de solicitársele que, en la sección de CONCEPTO de pago, escriba el No. de PEDIDO que 
el Centro de Contacto le asigne al momento de haber levantado la solicitud del cliente. 

• Cuando el cliente efectué su pago en las formas que arriba se describen, deberá de 
solicitársele nos comparta el comprobante de pago, mismo que se deberá de publicar en el 
grupo de WhatsApp asignado para dicha actividad bajo el nombre de “Pago CTE FARMA” 
y dicho comprobante de pago deberá de ser señalado con el No. de PEDIDO al que 
pertenece y el NOMBRE del CLIENTE al que se levantó el pedido. 

• Para los casos en los que el cobro sea por medio de nuestras Terminales Punto de Venta 
(TPV) CLIP o IZETTEL, el mensajero será el responsable de poner el folio del documento 
en el concepto del pago o en el campo que le permita ingresar dicho dato. 

• Todos los pagos que entren por medio electrónico, ya sea por Transferencia, Deposito o 
por TPV, deberán de ser confirmados en su recepción en la cuenta de fenotipo, por lo cual 
deberán de dirigirse con el Gerente Administrativo para que este les notifique de recibido 
en la cuenta, si algún pago no pudiera ser validado o confirmado deberá de retrasarse el 
surtido del PEDIDO del cliente hasta que su pago haya sido confirmado por parte del 
Gerente Administrativo como EXITOSO. 

• En las situaciones en las que el cobro es en EFECTIVO al momento de la entrega, el 
efectivo deberá de entregarse de forma inmediata al regreso a oficina a l Gerente 
Administrativo, este último en el cuadro de “SELLO” deberá de colocar lo siguiente; 
“Recibo (La cantidad en efectivo que le entregan)” Nombre, Firma y Fecha del Gerente 
Administrativo y deberá de sellar de pagado el documento, realizado lo anterior la persona 
que está entregando el efectivo deberá de tomar foto del documento y subirla al grupo que 
arriba se indica escribiendo el folio del documento al que refiere dicha actividad. 

 
Reitero que esto es con la intención de que esta actividad tenga trasparencia y se pueda tener 
un mejor seguimiento y trazabilidad de los pagos del cliente, pero si a lo anterior tuviesen alguna 
sugerencia, propuesta o inquietud, por favor acérquense a mi y con gusto lo platicamos. 
 
Sin más de momento, quedo atento a sus comentarios. 
 

Atentamente: 
Juan Edahi Codorniz Roa. 

Gerencia Administrativa. 
admon@fenotipooncologico.com 

55 6800 4813 
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