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Visión General
Una empresa global de servicios profesionales, con aproximadamente 

245.000 empleados y con servicio en más de 150 países, necesitaba 

crear una plataforma de auditoría moderna y centralizada para 

mantener su posición de liderazgo en el espacio de auditoría de las 

empresas Fortune 500. Para lograr esto, la firma buscó la experiencia 

de AgileThought para construir una “plataforma del futuro” de 

auditoría mientras ayudaba a mejorar su cultura de entrega de TI a 

través de un modelo de desarrollo colaborativo.

Desafíos del Cliente

 › Crear una organización más ágil preparada para adaptarse a los 

cambios del entorno empresarial más rápidamente dentro de los 

límites de un sistema empresarial complejo

 › Crear una interfaz moderna, intuitiva y centrada en el usuario 

para reducir el tiempo administrativo del personal y atraer futuros 

talentos a la empresa

 › Consolidar datos dispares en una plataforma empresarial para 

sentar las bases de futuras iniciativas analíticas y de inteligencia 

empresarial

 › Migrar herramientas complejas a la nube para eliminar costos 

innecesarios y aumentar la velocidad

 › Unir mentes creativas de todo el mundo y fomentar una cultura 

de innovación en una industria conocida por sus metodologías 

obsoletas

El modelo de estudio de AgileThought es un entorno 
de espacio de trabajo dinámico y colaborativo 
que facilita una cultura verdaderamente ágil y 
una forma de trabajo que impulsa a nuestros 
equipos a sacar lo mejor de sí mismos todos los 
días. Hemos experimentado una mejora continua 
en la productividad, la creatividad, el enfoque y la 
conexión; a nuestra gente le encanta.

Mike S. 
CTO

HISTORIA DE ÉXITO DEL CLIENTE

Encendiendo la innovación en la entrega de TI
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Construyendo una plataforma de 
auditoría de próxima generación
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Una nueva visión para las operaciones 
comerciales
Juntos, el equipo AgileThought y los miembros del equipo de la 

empresa crearon una fuerza laboral ágil y comprometida que se 

involucró desde el primer día; AgileThought permitió a la firma global 

redefinir la forma en que enfoca su negocio reestructurando su cultura 

de entrega de TI y creando un enfoque proactivo y colaborativo para los 

proyectos de desarrollo.

Función DevOps que ahorra tiempo
Con la ayuda de AgileThought, el cliente estableció una función de 

DevOps que aumentó la velocidad de comercialización; El tiempo 

de producción se redujo de meses a semanas, lo que permitió a los 

usuarios finales aprovechar la nueva funcionalidad mucho más rápido.

VALOR ENTREGADO

“Plataforma del futuro“
Al crear una plataforma centralizada basada en la nube, la 

empresa redujo significativamente la cantidad de sistemas que 

su personal usa a diario; La implementación de esta plataforma 

también sentó las bases para futuras iniciativas de inteligencia 

empresarial en toda la organización.
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Total de personas de la firma que 
participaron en el compromiso

Equipos de desarrollo, con un 
total de 81 miembros del equipo 
de AgileThought y de la empresa 
trabajando juntos

Implementaciones diarias para 
probar entornos2


