
 

Uno de los principales problemas de las grandes organizaciones es el control 
de evidencias que comprueben una entrega correcta de sus productos o  

servicios con sus clientes, para poder iniciar el proceso de cobro.   
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El problema se acrecienta cuando la recopilación de esas evidencias está en 
manos de terceras personas, como empresas transportistas o de paquetería.  

Control de evidencias para cobro 

Un proyecto con efectos en toda la organización 



Debido a la realidad de un trabajo colaborativo, los retrasos o deficiencias de un área 

afectan en cadena a las demás áreas de la organización por una condición de  

interconexión. 
 

Específicamente el departamento de cobranza es una de las principales áreas por su 

relación con el flujo de efectivo, y un proceso aparentemente tan simple como la  

recolección de un papel (evidencia para cobro) en tiempo y forma, nos genera  

retrasos y problemas en áreas como:  

Problemática 

Visión holística 

Las evidencias para cobro se encuentran en papeles sellados y/o firmados por el área  

receptora del cliente, y ese papel debe viajar primero hacia sus oficinas  

administrativas para poder gestionar el cobro con los clientes.  

Con esta visión ahora tenemos un proyecto de In-House Digital Transformation, 

porque no solo debemos transformar digitalmente el proceso de recolección de  

evidencias, si no, debemos empezar la transformación con la generación de los  

pedidos, la asignación de los transportistas, la recopilación de evidencias, y la  

gestión interna para iniciar la cobranza, así como la comunicación en tiempo real 

con el área de pagos de nuestros clientes.  



Un mayor alcance 

¿Cómo lo resolvemos? 

Digitalizamos cada proceso y reducimos al mínimo el uso de papeles.  

1. Nos conectamos primero con su ERP para obtener los pedidos. 

2. Los pedidos son asignados por el área de logística a los distintos transportistas. 

3. Los transportistas reciben la mercancía y las facturas/pedidos correspondientes,  
verificándose digitalmente la correcta ejecución del proceso de carga en el  
transporte. 

4. El transportista (chofer) notifica en tiempo real si existiera algún percance. 

5. Una vez que el transportista llega con el cliente, se verifica la correcta entrega de la 
mercancía y se obtiene la evidencia correspondiente, que se digitaliza y se envía en 
tiempo real desde la aplicación móvil a su área de cobranza y al área de pagos del 
cliente. 

6. Su área de cobranza comienza la gestión de cobros, sin tener que esperar a que  
llegue el transportista con el papel firmado. 

7. Lo mejor de todo es que la implementación es muy sencilla, súper rápida y  
configurable para todo tipo de empresas. 

Si son equipos de transporte propios, también gestione con TiedCOMM el expediente 

de RH de los choferes y mecánicos, así como el expediente del parque vehicular,  

con alertas de vencimiento de pago de tenencias, servicios, verificaciones y más.  

Expediente  
de clientes 

Expediente de  
empleados 

Expediente  
de proveedores 

Expediente  
del parque   
vehicular 
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Comienza hoy mismo la transformación de tu proceso de cobranza. 


