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

COMUNICADO 

ESPECIFICACIÓN DE CAMBIO. 

 
Estimados todos. 
 
En función de reforzar el servicio al cliente y como parte del valor agregado de nuestra atención hacia los mismos, 
les comento la parte correspondiente a indagar si el cliente ocupara cambio al momento de pagar su pedido, de 
acuerdo con las siguientes indicaciones; 
 
1. Una vez que el Centro de Contacto haya indagado sobre SI la forma de pago será contada y en efectivo del 

PEDIDO, deberá de preguntar al cliente si este requerirá cambio dependiendo de la denominación de los 
billetes y/o monedas con la que se disponga a pagar, dicha respuesta se deberá de colocar en el campo de 
CAMBIO, ubicado en la parte de Observaciones en campos libres del usuario, como se muestra en la 
siguiente imagen: 

 

 
2. Si la respuesta es que SI requiere cambio se deberá de poner la palabra SI seguida de un espacio y la 

cantidad de cambio a devolver, ejemplo; “SI 250” señalando que el cambio que se dará al cliente son 250 
pesos, pero si la respuesta es que NO requiere cambio, únicamente se colocara la leyenda de “N/A” 
refiriéndose a “NO APLICA”.  

3. Este dato aparece de forma impresa y visual en los PDF de pedidos y remisiones, el campo en el que se 
visualiza lleva el nombre de “CAMBIO” tal cual corresponde a la información a mostrar, es importante se 
considere esta información antes de salir a entregar. 

4. Para el caso de los mensajeros y de toda aquella persona que realice una entrega y se vea involucrada en 
una situación como esta, deben de prevenir la disponibilidad inmediata del cambio, si no fuese el caso se 
podrán acercar a la Gerencia Administrativa para solicitar apoyo en facilitar el cambio a entregar; 
a. Se aclara que los mensajeros deben de mantener intacto su fondo fijo, por lo cual cualquier gasto deben 

de solicitar su rembolso de forma inmediata, y si este fuese o se pudiese pagar con tarjeta, deberán de 
solicitar la tarjeta para efectuar el pago y no afectar su fondo disponible, también de traer siempre cambio 
para estas situaciones. 

 
Es importante que esto se lleve a cabo de forma puntual, el no hacerlo puede generarnos una mala imagen ante 
el cliente, ocasionar retrasos en la entrega o incluso la cancelación de un pedido, es oportuno solicitar su apoyo 
para revisar a detalle toda la información que se muestra o no en los pedidos que se generan día a día. 
 
Si a lo anterior, tuviesen algún comentario, sugerencia o aportación, favor de hacérmela saber. 

 
Atentamente: 

Juan Edahi Codorniz Roa. 
Gerencia Administrativa. 

admon@fenotipooncologico.com 
55 6800 4813 
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