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"45% de las actividades pagadas pueden ser
automatizadas por la tecnología de hoy. 

Esto equivale a $2 trillones de salarios anuales." 
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RPA es el uso de software robotizado que
busca simular la interacción humana en una
computadora, teniendo como fin automatizar
las tareas rutinarias y repetitivas que un
empleado hace hoy en día. 

TECNOLOGÍA RPA
Robotic Process Automation
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Algunas de las características 
del RPA

Movimiento del cursor de acuerdo a
las reglas de negocio

La seguridad del bot se adapta al
firewall del cliente

Se integra con más plataformas que
ya tienes en tu negocio

Automatización de flujo de trabajo



Trabajan día y noche 24/7
Los bots no requieren de descansos,
turnos ni horarios. Operan sin parar.

¿POR QUÉ NECESITAS
UN EMPLEADO DIGITAL?

Eliminan los errores y dedazos producidos por
la intervención humana. Al mismo tiempo
aumentan la seguridad.
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Aumentan la productividad

Eliminan la intervención humana

Reducen costos operativos

Reproducen de la forma más eficiente
el proceso automatizado sin parar.

Los costos operativos son significativamente
menor al usar un bot que personas.



05¿QUÉ SE PUEDE AUTOMATIZAR?

Abrir, editar,
copiar y pegar

Generar reportes y
exportar PDFs

Adjuntar archivos y
enviar correos

Encender la PC y abrir los
mismos programas

Obtener información de
distintas fuentes

Ejemplos de
automatización
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07HISTORIA

1988 2010 2014 2016 2020

Best Collect se funda
como una empresa de

crédito y cobranza

Trabajabamos de forma
exitosa con múltiples

trasnacionales

Multiples de nuestros
clientes pertenecen a

fortune 500 companies 

NU4 se deriva de Best Collect como
una unidad de negocio separada

debido a la necesidad de innovación
y tecnología en el mundo

NU4 se consolida como
consultoría en automatización y

soluciones tecnológicas
integrales
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NU4 PROCESS
5 pasos que garantizan la automatización que deseas. Empezando con una consultoría en
innovación de procesos y con una implementación de un empleado digital.

1 2 3 4 5

Evaluamos y entendemos tu
proceso a la perfección de

la mano de nuestros
especialistas.

Evaluación
Una vez analizado nuestros

especialistas elaboran la
propuesta integral acorde a

tus necesidades.

Diseñamos tu nuevo
empleado digital para que
cumpla a la perfección lo

que pediste. 

Tu bot está instalado y
listo para empezar a
generarte ahorros.

Nos aseguramos de que
tu bot esté siempre

funcionando 
a la perfección.

Diseño Propuesta de valor ¡Empieza el ahorro! Mantenimiento



90% de reducción en las
horas que se

necesitaban en un
proceso

Ganadores de el mejor
bot a nivel mundial en
un proceso interno de
uno de los brokers de
seguros más grandes

del mundo

Múltiples bots de
cobranza redujeron

las cuentas por
cobrar 23 días 

Un bot que consolida
estados financieros para
32 países, hace el trabajo
que 64 hombres hacían

Reconocimiento de una
empresa trasnacional como
"mejores procedimientos de

logística" gracias a la
implementación de bots de

NU4

90% #1 2332

HEMOS HECHO COSAS INCREÍBLES



EJEMPLO DE NUESTROS BOTS

https://nu4automation.com/
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Desarrollo + licencia de uso +
mantenimiento

No tienes ningún riesgo con nosotros...
Empiezas a pagar cuando el bot hace
exactamente lo que ordenaste.

Cobro

Garantía

FORMA DE COBRO
Modelo de suscripción mensual con contrato.
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CON PRESENCIA
INTERNACIONAL

Panamá

Chile

Guatemala

México

Colombia

Socios regionales y una
patente en 4 países. 
 Continuamos creciendo...



¡Gracias!
www.nu4automation.com

xanath.diaz@nu4itautomation.com
Directora Comercial

(55) 55 80398521

Contáctanos

https://nu4automation.com/

