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Alos 12 días del mes de febrero, 2021. 
Ciudad de México. 

COMUNICADO 

CAMBIOS EN LA PAGINA WEB. 
 

A todos los colaboradores. 
 
En busca de la mejora continua y bajo este principio les comento lo siguiente: 
 
1. La página WEB ha cambiado su imagen para ser más amigable y sencilla de manejar. 
2. En la página principal se ha incluido el texto de “¡Bienvenido!“ y debajo el texto “ACERCA 

DE NOSOTROS DA CLIC AQUÍ Y CONÓCENOS” mismo que al dar clip nos abre la 
presentación general aprobada en reuniones anteriores. 

3. En la esquina inferior derecha se agregó un botón azul con la leyenda “¿Cómo puedo 
ayudarte?” este al darle clip nos direcciona al WhatsApp del Centro de Contacto. 

4. Se agrega un submenú en el menú de inicio, nombrado “Iniciar Sesión” mismo que nos 
redireccionara a la página de INTRANET, sección que se agregó para uso interno, para 
publicar documentos, comunicados e información importante para el dominio de todos. 

5. En la página de inicio de sesión encontraremos dos títulos, el primero corresponde al 
REGISTRO, en el cual todos se registrarán para acceder a la intranet y poder tener acceso 
a la información publicada de uso interno y una vez que ya estén ingresados podan dar clic 
en el título de INICIAR SESIÓN para poder acceder de manera constante. 

6. Para el proceso de REGISTRO es importante se llenen los campos solicitados y concluido 
el proceso deberán de esperar un correo de aprobación de su registro para saber que el 
proceso fue exitoso, sumado a eso también recibirán un correo de bienvenida, para el 
registro deben tener a la mano lo siguiente;  
a. Nombre de Usuario: - Se sugiere corresponda a su cargo, puesto o área, o lo que 

ustedes elijan. 
b. Nombre (es): Tal cual aparece en su INE y debe de ser en minúscula con letra capital. 
c. Apellidos: Tal cual aparece en su INE y debe de ser en minúscula con letra capital. 
d. Correo Electrónico: debe de ser exclusivamente el correo que tienen asignado por 

parte de FENOTIPO ONCOLOGICO, solo en excepciones se aceptara otro correo de 
distinto dominio. 

e. Contraseña: Debe de ser únicamente de 8 caracteres alfanuméricos respetando 
minúsculas, mayúsculas y símbolos. 

7. Para el proceso de INICIAR SESIÓN únicamente se requiere el usuario o correo electrónico 
y la contraseña, es importante que estos datos se capturen tal cual se registraron, 
respetando las mismas características, en caso de extravío u olvido pueden solicitar o dar 
clic en ¿Has olvidado tu contraseña? para recuperarla o generar una nueva, también 
podrán palomear la casilla de “Mantener conectado” para que mantengan la sesión abierta 
de forma permanente. 

8. Una vez que ingresen les dará la opción de “Mi Cuenta” o de “Salir” esta última les cierra 
la sesión, al pulsar la opción de “Mi Cuenta” los enviara a la sección donde verán las 
siguientes opciones: 
a. Información: Contiene toda su información de registro, misma que podrán actualizar. 

https://fenotipooncologico.com/wp-content/uploads/2021/01/ACERCA-DE-NOSOTROS-DA-CLIC-AQUI-Y-CONOCENOS.pdf
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b. Entrada: Podrán anexar cometario u observaciones que deseen 
hacer llegar a la Administración o Dirección, es confidencial. 

c. Comentarios: Podrán visualizar los comentarios realizados por 
la Administración hacia ustedes. 

d. Foto de Portada: pueden subir la imagen que consideren, de 
acuerdo con su criterio. 
e. Foto de Perfil: pueden subir la imagen que consideren, de 

acuerdo con su criterio. 
f. Icono de Configuración: aquí encontraran las opciones de;  

i. Editar Perfil: Podrán agregar una breve descripción de ustedes, modificar 
nombre y apellidos y agregar su número celular, además de cambiar imágenes. 

ii. Mi Cuenta: tendrán acceso a opciones como, revisar su privacidad, cambiar 
contraseña, borrar cuenta o borrar datos y el acceso a INTRANET. 

iii. Salir: al dar clic cerramos la sesión. 
iv. Cancelar: cancelamos cualquier actividad pendiente de guardar. 

9. En la parte de Mi Cuenta, como se señaló arriba está el acceso a INTRANET bajo el título 
de “INTRANET DE FENOTIPO ONCOLÓGICO”, mismo que al dar clic nos llevara al muro 
donde se alojaran las categorías por área, por ahora solo encontraran la categoría de 
“ADMINISTRACIÓN” siendo esta la única que hasta el momento se ha decidido publicar, 
en la medida que las demás áreas me hagan llegar sus documentos se irán generando más 
categorías y evidentemente habrá más información para mostrar. 

10. Al dar clic en la categoría de “ADMINISTRACIÓN” o en un futuro en las demás categorías, 
nos llevara directamente a los documentos exhibidos en el portal, por ahora encontraran lo 
siguiente: 
a. Comunicados. 
b. Políticas. 
c. Documentos Generales. 

 
Para que este tema continuidad y fluya de la forma correcta, hago la invitación a todos los 
colaboradores copiados en este correo para que hagan su proceso de registro como se indica 
arriba, así mismo le extiendo la invitación para que hagamos uso de este medio y me compartan 
sus documentos que consideren deban de ser del conocimiento de todos y poderlos subir y 
publicar. 
 
Adicional a lo anterior, les agrego un PDF donde se va guiando con capturas de pantalla el 
proceso aquí descrito, esperando les facilite la ruta de acceso a la intranet, así mismo insisto 
en promover la visita a la página web, es un canal más de difusión y vista hacia nuestros 
clientes, proveedores y colaboradores. 
 
Quedo en apego de sus registros, comentarios, sugerencias y aportaciones. 
 

Atentamente: 

Juan Edahi Codorniz Roa. 
Gerencia Administrativa. 

admon@fenotipooncologico.com 
55 6800 4813 

https://fenotipooncologico.com/intranet/
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