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Visión General
Una firma de servicios profesionales de miles de millones de dólares, 

que ofrece servicios de aseguramiento, transacciones fiscales 

y asesoría a más de 4,000 clientes de bienes raíces, hotelería y 

construcción en todo el mundo, reconoció una oportunidad para 

expandir los márgenes mejorando su fideicomiso de inversión 

en bienes raíces (REIT) servicios de impuestos. Para maximizar 

su participación en el mercado de REIT, la empresa requería de 

tecnología innovadora para automatizar sus pruebas de cumplimiento 

de REIT, recopilación de datos, revisión y proceso de informes.

La nueva tecnología ofrecería análisis y conocimientos más 

valiosos para los clientes y también proporcionaría una base para 

oportunidades de automatización adicionales dentro de la empresa. 

Para lograr esto, la empresa se asoció con AgileThought para crear 

una aplicación personalizada que no solo redujo drásticamente 

la cantidad de tiempo dedicado a las pruebas y los informes REIT 

manuales, sino que también permitió a los consultores fiscales de 

REIT ofrecer resultados de mayor calidad y más consistentes para los 

clientes.

Debido a sus capacidades de prueba REIT sin precedentes, la nueva aplicación posicionó a la empresa como líder 
del mercado en el espacio de consultoría fiscal REIT y triplicó su participación en el mercado REIT.

HISTORIA DE ÉXITO DEL CLIENTE

Devoluciones reales para socios fiscales de REIT
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Maximizar la participación de mercado 
de REIT con una solución innovadora y 
personalizada

Desafíos

 ›  Reducir los costos laborales internos relacionados con los recursos 

mal asignados y un proceso de prueba REIT que consume mucho 

tiempo

 › Minimizar el error humano mientras se agregan grandes 

cantidades de datos de diversas fuentes, tanto para REIT de 

una sola propiedad como para múltiples propiedades, para 

proporcionar resultados de pruebas de cumplimiento más precisos

 › Optimización de datos de una variedad de fuentes, desde archivos 

PDF hasta hojas de cálculo de Excel, que a menudo carecían de 

coherencia y continuidad

 › Centralizar la recopilación de documentos y mejorar las 

capacidades de almacenamiento para acelerar las actividades de 

prueba trimestrales y anuales

 › Digitalizar los cuestionarios anuales de servicios inmobiliarios 

(PSQ) para eliminar la molestia de distribuir, recopilar y compilar 

cuestionarios manualmente

 › Eliminación de la doble entrada de datos y la recopilación 

manual de datos para generar informes de cumplimiento para los 

propietarios de una manera más rápida y eficaz
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Establecimiento de liderazgo en el mercado 
de REIT
Debido a sus capacidades de prueba REIT sin precedentes, la nueva 

aplicación posicionó a la empresa como líder del mercado en el 

espacio de consultoría fiscal REIT y triplicó su participación en el 

mercado REIT. Al automatizar un proceso manual que se consideraba 

que requería mucho tiempo y era complicado en toda la industria, la 

aplicación le dio a la empresa una nueva ventaja competitiva y jugó un 

papel clave en impulsar el crecimiento de los ingresos y la adquisición 

de clientes.

Ampliación de márgenes y capacidad
Al automatizar la recopilación de datos, el análisis y los aspectos de 

informes de las pruebas REIT trimestrales y anuales, la plataforma 

personalizada de AgileThought permite a los consultores fiscales 

de la empresa realizar pruebas en menos tiempo, a un costo menor. 

Anteriormente, un proceso manual que podía llevar a un solo médico 

120-160 horas facturables en completarse, la plataforma ahora permite 

a los asesores fiscales para completar las pruebas en solo 10 horas 

facturables. Además, la facilidad de uso de la nueva aplicación permite 

a los profesionales de nivel medio y principiante realizar pruebas, no 

solo a los profesionales de alto nivel, lo que alivia las preocupaciones 

sobre la capacidad y los costos laborales.

VALOR ENTREGADO

Entrega de resultados consistentes y de 
mayor calidad
Antes de implementar la aplicación, los consultores fiscales 

confiaban en ingresar datos en hojas de cálculo que a menudo 

eran inconsistentes y más propensas a errores humanos. La nueva 

aplicación automatizó esta entrada de datos y creó una herramienta 

estandarizada, asegurando que todos los asesores fiscales tuvieran 

resultados consistentes y precisos para los clientes.

Proporcionar la mejor arquitectura de su 
clase
AgileThought creó una aplicación basada en la nube utilizando la 

mejor tecnología de su clase, que incluía .NET / React, Web API, 

servicios Azure PaaS y Azure Active Directory.

(AD) integración. Además, AgileThought empleó la arquitectura de 

microservicios, que ahora sirve como el “estándar de oro” interno 

de la empresa sobre cómo diseñar correctamente todo, desde el 

almacenamiento de datos hasta las aplicaciones.


