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A los 3 días del mes de febrero, 2021. 
Ciudad de México. 

COMUNICADO 

AJUSTES EN ORGANIGRAMA. 

 
Estimados todos. 
 
Derivado de las mejoras continuas en nuestros procesos y operación interna de fenotipo y con 
la intención de mejorar nuestros tiempos de respuesta al cliente, se ha tomado la decisión de 
realizar los siguientes cambios; 
 

1. Gaby Padilla – Dejara de llevar la parte de compras o cualquier relación directa o indirecta 
con proveedores, salvo aquella que amerite un soporte o asesoría, esto surtirá efecto a partir 
del 15 de febrero, fecha en la que ella deberá de haber pasado la estafeta a la persona que 
llevara dicha actividad, por ende pido el apoyo para que por favor a la brevedad se pueda 
coordinar con la otra parte y pueda preparar toda la información y reportes que se tengan 
para que la las compras de medicamento o insumos, no se vean mermadas por falta de algún 
tipo de información. 
a. Este cabio permitirá tener más enfoque en nuestro Centro de Contacto y da valor 

agregado a las ventas, por ende, pido se le dé la seriedad que amerita y se atienda el 
cambio a la brevedad posible. 

2. Nahyde Reyes – A partir del 15 de febrero toma el seguimiento, el contacto y la actividad 
como tal de compra de medicamento e insumos para la salud, por ende, pido por favor a 
todas las áreas involucradas en esta actividad, se coordinen con Nahyde para que le puedan 
facilitar toda la información que ella llegase a requerir y con ello pueda comenzar a ejecutar 
todo proceso de compra sin obstrucción alguna. 
a. Esta actividad será de apoyo temporal en lo que se cubre la vacante, por ende se aclara 

que Nahyde seguirá llevando sus actividades y cargo principal como Responsable 
Sanitario, siendo esta su actividad preponderante. 

 
Adicional a lo anterior, se anexa el organigrama actualizado con los cambios y movimientos 
que hoy se han efectuado. 
 
Si a lo anterior, tuviesen alguna duda o comentario, favor de hacerlo saber. 

 
Atentamente: 

Juan Edahi Codorniz Roa. 
Gerencia Administrativa. 

admon@fenotipooncologico.com 
55 6800 4813 
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