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A los 24 días del mes de marzo, 2021. 
Ciudad de México. 

COMUNICADO 
 

USO DE GRUPOS DE WHATSAPP 

 

Estimados todos. 
 
El siguiente correo es para comentarles la dinámica de los grupos activos de WhatsApp los 
cuales a continuación les describo de mayor a menor relevancia: 
 
Grupo 1 – PEDIDOS FENOTIPO 
Objetivo: Publicar todos los pedidos, correcciones, del cliente, así como notificar las guías de 
envió y las horas en las que se entregó el pedido. 
Uso: El Centro de Contacto deberá de subir el PDF del pedido del cliente y será responsable 
de notificar cualquier cambio o corrección referente al documento, el área operativa deberá de 
notificar y publicar las guías de embarque de los pedidos señalando la hora de embarque y la 
hora estimada de llegada del paquete, también es responsable de notificar la hora en que fue 
entregado el paquete y comentar si ubo algún incidente de manera muy puntual. 
 
Grupo 2 – PAGOS CTE FENOTIPO 
Objetivo: Publicar todos los comprobantes de pago que los clientes nos hagan llegar 
correspondiente a sus pedidos. 
Uso: El Centro de Contacto es responsable de publicar los comprobantes de pago que ha 
recibido de los clientes, señalando a que pedido y nombre del cliente corresponden, seguido a 
lo anterior la Gerencia Administrativa deberá de validar y confirmar si el pago ya fue recibido de 
forma exitosa en las cuentas de la empresa, cabe señalar que solamente se publicaran los 
pagos realizados con Deposito, Transferencia, Terminal Punto de Venta o en PayPal, no se 
incluyen pagos en efectivo. 
 
Grupo 3 – COMPRAS FENOTIPO 
Objetivo: Publicar las Órdenes de Compra, Comprobantes de Pago y las Facturas de los 
pedidos realizados. 
Uso: El área de Compras es responsable de publicar las Órdenes de Compra previamente 
autorizadas por la Dirección, para que posteriormente el Gerente Administrativo publique el 
comprobante de pago una vez realizado y se concluya el ciclo una vez que Compras realice la 
publicación de la Factura, la intención es tener de forma visible los pedidos pendientes a recibir. 
 
Grupo 4 – FACTURACION FENOTIPO 
Objetivo: Solicitar la elaboración de facturas que son con carácter de Urgente o que requieren 
un tratamiento especial. 
Uso: El Centro de Contacto, Compras y/u Operaciones son responsables de solicitar aquellas 
facturas que el cliente requiera con carácter de urgencia, así mismo deberán de indicar ahí si 
hay alguna información, especificación o característica que deba de llevar el documento a 
petición del cliente. 
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Grupo 5 – GERENCIAS FENOTIPO 
Objetivo: Exponer temas de injerencia interna a la operatividad general 
de la empresa para la resolución de situaciones y pendientes 
particulares. 
Uso: Se integra por la Gerencia Administrativa, la Gerencia Operativa, 
Responsable Sanitario, quienes tienen la responsabilidad de exponer 
situaciones particulares y/o pendientes que salen de la operación 
cotidiana, para con ello dar solución en conjunto a los temas ahí 
expuestos. 
 
Grupo 6 – RECETAS PX FENOTIPO 
Objetivo: Publicar fotográficamente las recetas que nos envían los clientes. 
Uso: El Centro de Contacto es responsable de publicar fotográficamente las recetas de los 
clientes siempre y cuando cumplan con las siguientes especificaciones; la imagen debe de salir 
completa, legible, debe contener fecha, cantidad, nombre del medicamento, nombre del 
paciente y medico recetador. Señalando número de pedido y nombre del cliente al que 
pertenece, seguido a lo anterior el responsable sanitario comentara si existiera alguna 
observación de dicho documento. 
 
NOTA: Los grupos anteriores son para el uso exclusivo que se especifica, favor de 
apegarse al objetivo haciendo las publicaciones lo más concretas posibles, omitiendo 
saludos, agradecimientos o algún otro tipo de comentario, para este tipo de situaciones 
hacer uso del siguiente grupo. 
 
Grupo 7 – COMIDAS FENOTIPO 
Objetivo: Publicar las opciones o sugerencias de comida mencionando quien hará uso del 
comedor y cualquier otra situación de convivencia. 
Uso: La persona responsable publicara el menú o sugerencia de comida y los demás 
responderán de acuerdo con sus preferencias.  Todo mundo es libre de publicar cualquier 
situación que promueva la convivencia entre los miembros del equipo quedando prohibido 
cualquier falta de respeto directa o indirectamente. 
 
NOTA: cualquier otro grupo distinto a los 7 arriba mencionados, se considera como 
“grupo no autorizado” por lo cual pido toda la información que se publique o transmita 
por este medio, se de forma responsable y consciente del alcance de la misma. 
 
Si a todo lo anterior existiera alguna duda, comentario y/o sugerencia por mínima que sea favor 
de acercarse a mí. 
 
Sin otro en particular quedo en apego a su apoyo y comprensión  
 
Saludos. 


