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Big Brothers Big Sisters of America (BBBSA) es ampliamente conocido 

por crear coincidencias significativas y monitoreadas entre voluntarios 

adultos (“Bigs”) y niños (“Littles”) en todo Estados Unidos. Cada una 

de las 250 agencias de BBBSA gestiona estas coincidencias a través de 

un sistema de gestión de información de agencias (AIM), que almacena 

registros de coincidencias fundamentales, como preferencias de 

coincidencia, verificación de antecedentes, referencias, evaluaciones 

de seguridad y encuestas de satisfacción continuas, según lo exigen las 

normas nacionales de seguridad infantil de BBBSA.

Cuando BBBSA modernizó sus estándares nacionales de seguridad, la 

organización sin fines de lucro recurrió a nosotros para implementarlos 

en AIM. Sin embargo, AIM no fue rival para las nuevas reglas: la 

arquitectura obsoleta y la pila de tecnología del sistema heredado eran 

incompatibles con los nuevos estándares operativos, lo que dificultaba 

el escalado a medida que cambiaban las necesidades comerciales. 

Los errores de rendimiento complicaron el proceso de cumplimiento, 

lo que a menudo obligaba a los agentes a perder un tiempo precioso 

extrayendo datos manualmente para completar todos los requisitos.

Al darnos cuenta de que AIM requería más que solo actualizaciones de 

parches, primero rediseñamos el sistema para mejorar el soporte de 

coincidencia y simplificar el proceso de cumplimiento de un extremo a 

otro para los agentes. A medida que continuamos trabajando codo a 

codo con BBBSA y aprendimos las complejidades de AIM, comenzamos 

a implementar nuevas características, como permitir que los agentes 

carguen documentos de forma masiva en varias ubicaciones dentro del 

sistema, para aliviar aún más la carga administrativa del cumplimiento. 

Tras el éxito de la re-arquitectura del sistema, migramos AIM de su 

entorno híbrido de VM alojadas / locales a un entorno Azure PaaS, lo 

que ahorra a BBBSA un 85% en costos mensuales en la nube.

Con la escalabilidad, la seguridad y el alto rendimiento que brinda 

Azure, BBBSA ganó autonomía de TI y pudo enfocarse más en lo que 

más importa: garantizar la seguridad de los niños y brindar soporte de 

coincidencia de mayor calidad.

Anteriormente, obteníamos una calidad de servicio más baja; estábamos pagando más, pero no obtuvimos el rendimiento o la 
seguridad por el dinero ”, dijo Jarrod Bell, director de tecnología de BBBSA. “El nuevo entorno de Azure PaaS nos brindó ese aumento 
de rendimiento y mejoras de seguridad al tiempo que disminuyó los costos de gastos operativos. Esos ahorros adicionales nos dieron 
la posibilidad de contratar recursos adicionales - eso es enorme.

HISTORIA DE ÉXITO DEL CLIENTE

Big Brothers Big Sisters of America 
ahorra un 85% en los costos mensuales 
de la nube

85%

75%

reducción de los costos mensuales 
de la nube

menores costos de desarrollo y 
control de calidad

menor tiempo de desarrollo20%

ATSTUDIO

1.

2.

ATSTUDIO

STUDIO

3.

STUDIO

STUDIO

4.

STUDIO
STUDIO



AG ILETHOUGHT.COM | 877-514 -9180

©AgileThought, Inc. All rights reserved 21-73

Rediseño de la arquitectura de AIM para 
mejorar el soporte de Big-Little Match
A medida que los estándares nacionales de BBBSA evolucionaron a 

lo largo de los años, el desempeño de AIM disminuyó. Las complejas 

reglas comerciales del sistema comenzaron a entrar en conflicto entre sí, 

creando una experiencia de usuario inconsistente y propensa a errores. 

El seguimiento del ciclo de vida de una coincidencia dentro de AIM se 

volvió tan difícil que para poder cumplir con el compromiso los agentes 

a menudo tenían que confiar en documentos y hojas de cálculo que 

consumían mucho tiempo.

Trabajando en estrecha colaboración con Melissa Scott, propietaria de 

productos de BBBSA, nos familiarizamos íntimamente con las reglas 

comerciales de la organización sin fines de lucro y exploramos nuevas 

formas de hacer que AIM sea más fácil de usar para los agentes. “El 

equipo AgileThought™ entró y comenzó a aprender las características 

del sistema. Ellos no solo buscaban desorden en el código: profundizaron 

en las reglas comerciales, aprendieron cómo las agencias necesitaban 

usar AIM y pudieron ofrecer sugerencias valiosas sobre cómo podríamos 

mejorar el sistema para mejorar la seguridad infantil ”, dijo Scott.

Utilizando C # y Visual Studio, creamos una herramienta para escanear 

registros de coincidencias rotos, determinar las correcciones adecuadas 

y generar scripts SQL para corregir automáticamente cada registro, 

en última instancia, reparar cinco años de registros rotos mientras se 

protege la integridad de los registros recién creados. También evaluamos 

la infraestructura de hardware de BBBSA y los ayudamos a consolidar 

servidores, apagar máquinas de desarrollo innecesarias en la nube y 

pasar a PC de desarrollador con una conexión VPN segura, una medida 

que acortó el tiempo de desarrollo en un 20% y redujo los costos de 

desarrollo y control de calidad en un 75%.

El sistema rediseñado permitió a los agentes de BBBSA administrar el 

proceso de cumplimiento de un extremo a otro en una ubicación en lugar 

de conciliar manualmente los registros y documentos de coincidencias. 

El sistema rediseñado también incluyó nuevas características, como 

la capacidad de cargar documentos de forma masiva y la opción 

de seleccionar un estado de “cierre pendiente” para evitar cierres 

prematuros de coincidencias, para ayudar a los agentes a navegar por 

los nuevos estándares operativos. Y lo más importante, estandarizó el 

proceso de cumplimiento para que los agentes pudieran dedicar más 

tiempo a monitorear la seguridad y el éxito de sus combinaciones de 

niños/voluntarios: “Desde una perspectiva nacional, poder ver todo lo 

que se está poniendo en el sistema y garantizar que todas las agencias 

están en cumplimiento - nos dio la confianza de que los agentes pudieron 

brindar apoyo de mayor calidad tanto a los niños como a los voluntarios 

”, dijo Scott. “Los agentes pudieron concentrarse más en su trabajo, en 

lugar del trabajo administrativo o de juntar archivos”.

Ahorro del 85% en costos mensuales en la 
nube mediante la migración a Azure
Al rediseñar AIM, también vimos una oportunidad para reducir los 

costos mensuales de la nube de BBBSA al migrarlo de un entorno 

IaaS alojado por terceros a un entorno Azure PaaS.

Evaluamos los servidores de AIM para determinar dónde 

podríamos lograr el mayor ahorro de costos, diseñamos un plan 

de migración, luego sacamos los servidores de AIM de IaaS y los 

volvimos a implementar en Azure. En dos meses, BBBSA comenzó a 

ahorrar un 85% en costos mensuales en la nube al operar AIM como 

una aplicación nativa de Azure. Y gracias a la migración, BBBSA pudo 

orientar esos ahorros hacia la mejora de las agencias, los programas 

y las combinaciones de niños/voluntarios en lugar de invertir en 

infraestructura y TI pesadas.

Las funciones integradas de continuidad del negocio de Azure también 

aliviaron gran parte de la carga operativa del equipo de TI de BBBSA. En 

lugar de tener que probar, implementar y evaluar manualmente varias 

actualizaciones, como actualizaciones de servidor SQL, IaaS, Windows 

Server y ASP, estas actualizaciones fueron completamente administradas 

por Microsoft y minimizaron la interrupción del negocio.

La pila tecnológica modernizada de Microsoft, que incluye SQL 

Azure Database, PaaS y Azure DevOps, también permitió a BBBSA 

implementar versiones más rápidas y estables. La arquitectura anterior 

de AIM carecía de la escalabilidad y la estabilidad necesarias para 

adaptarse a las nuevas reglas comerciales, por lo que la mayor parte 

del tiempo de desarrollo se dedicó a corregir errores de rendimiento. 

Después de la migración, el equipo de TI de BBBSA utilizó las horas 

de desarrollo para crear nuevas características y funcionalidades que 

brindaran valor a sus integrantes, no solo para mantener las luces 

encendidas.

La migración a Azure también le dio a BBBSA una capacidad de 

autoservicio de la que carecía anteriormente. Antes, si BBBSA necesitaba 

CPUs adicionales o espacio de almacenamiento de memoria, tenían 

que confiar en su proveedor externo. Después de la migración, BBBSA 

pudo escalar hacia arriba o hacia abajo a medida que las demandas 

fluctuaban, monitorear el desempeño de las aplicaciones y controlar 

únicamente sus costos operativos.

“Reducir la complejidad y la cantidad de piezas de las que somos 

responsables hizo que este proyecto fuera particularmente útil para 

nosotros”, dijo Bell.  “Al eliminar los servidores de la ecuación, migrar 

AIM a Azure, y ejecutándolo como una aplicación, pude ver fácilmente lo 

que funcionaba o no. Esto le dio a nuestro equipo más autonomía “.


