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Visión general
Con una práctica fiscal global que abarca 158 países, una empresa 

multimillonaria de servicios profesionales quería agilizar el flujo de 

trabajo de sus procesos fiscales mediante la re-arquitectura de su antigua 

aplicación fiscal. Anteriormente, la aplicación (que permitía a los clientes 

de impuestos de la empresa filtrar y generar tareas, gestionar documentos 

fiscales y supervisar todas las funciones, desde la planificación hasta la 

auditoría) fue creada utilizando una tecnología anticuada y propensa a 

errores, restringida principalmente a entornos on-premise. Además, la 

aplicación heredada carecía de una estrategia de control de versiones 

para rastrear y gestionar las modificaciones del código fuente, lo que daba 

lugar a experiencias de usuario incoherentes, despliegues lentos y una 

corrección de errores dificil.

Para mejorar el flujo de trabajo de su proceso fiscal y aprovechar las capacidades nativas de la nube, la empresa buscó la ayuda de AgileThought 

para rediseñar la aplicación utilizando el nuevo modelo de aplicación de SharePoint de Microsoft. Diseñada para soportar tanto topologías en la 

nube como on-premise, la nueva aplicación simplificara la gestión del flujo de trabajo fiscal, promueve la colaboración y proporciona una interfaz 

de usuario y una experiencia sin fisuras en todos los dispositivos. Además de la re-arquitectura de la aplicación, AgileThought también ayudaría 

a desplegar la solución a los clientes de la empresa, configurarla en base a los requisitos específicos del cliente, y proporcionar orientación de 

expertos en el uso de la aplicación.

HISTORIA DE ÉXITO DEL CLIENTE

Agilizando los procesos de flujo de trabajo 
para impuestos de una firma global
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Re-Arquitectura de una aplicación heredada para 
aprovechar las capacidades nativas en la nube

Ahora, los usuarios finales pueden navegar hasta una 
tarea específica en 5-10 segundos en lugar de esperar 
30 segundos o más.

Desafíos del Cliente
 ›  Dificultad para gestionar las múltiples ramas de código de 

la aplicación, lo que conducía a una experiencia de usuario 

incoherente entre los clientes de la empresa y disminuía la 

capacidad de sus desarrolladores para corregir errores de forma 

eficaz.

 › Estandarizar el flujo de trabajo del proceso fiscal general y mejorar 

el control de las versiones, permitiendo al mismo tiempo que la 

aplicación se adapte a los requisitos fiscales específicos de cada 

cliente.

 › El componente tecnológico obsoleto sólo era compatible con 

Internet Explorer y tenía una configuración restrictiva de la zona 

de seguridad; también requería que todas las tareas se cargaran 

por adelantado, lo que llevaba mucho tiempo y podía tardar 30 

segundos o más antes de que un usuario pudiera abrir una tarea.

 › Adaptación a las necesidades cambiantes de los clientes y 

transición de una solución de granja heredada on-premise a una 

solución habilitada para la nube.



AG ILETHOUGHT.COM | 877-514 -9180

©AgileThought, Inc. All rights reserved 21-76

Una base de código fuente para múltiples 
entornos
AgileThought creó una base de código fuente centralizada para que la 

aplicación funcionara tanto en entornos on-premise como en la nube. 

AgileThought utilizó el modelo de objetos del lado del cliente en 

SharePoint (CSOM), que admite tanto los entornos on-premise como 

los de Office 365, al tiempo que reduce el costo y el consumo de las 

granjas de SharePoint. Anteriormente, el componente tecnológico de 

la aplicación requería que si el cliente necesitaba listas y bibliotecas de 

SharePoint debía instalar plantillas por adelantado; ahora, utilizando el 

SharePoint App Model de Microsoft, la aplicación actualizada permite 

a los implementadores crear todas las listas y campos necesarios 

utilizando un enfoque de despliegue remoto, lo que reduce el riesgo 

de dejar atrás artefactos que podrían impedir futuras actualizaciones de 

SharePoint.

Un enfoque de desarrollo ágil y automatizado
Utilizando Azure DevOps para gestionar todo el proyecto, AgileThought 

automatizó las compilaciones de producción para cada versión 

de SharePoint y utilizó compilaciones de integración continua 

semiautomatizadas para ofrecer cambios de código más frecuentes y 

fiables. Además, AgileThought implementó entornos de desarrollo, 

control de calidad, aceptación del usuario y demostración tanto en 

entornos on-premise como en la nube de Microsoft para dar soporte 

completo a los ciclos de pruebas, revisiones de negocio y ventas. 

Utilizando prácticas ágiles para guiar el desarrollo y mantener un ciclo 

de lanzamiento trimestral, AgileThought también implementó sprints 

de dos semanas, planificación de sprint y priorización de backlog para 

acomodar nuevas solicitudes de los clientes.

Flujos de trabajo más sencillos y 
personalizados
Mediante el uso de funciones de tareas y roles, la aplicación fiscal 

simplifica la forma en que los usuarios generan, gestionan y navegan por 

cada flujo de trabajo del proceso fiscal. Además, la aplicación es fácil 

de aprender, fácil de usar y se puede personalizar completamente para 

adaptarse a las necesidades específicas de cada cliente.

SOLUCIÓN ENTREGADA

VALOR AGREGADO

Interfaz de usuario moderna e intuitiva
Utilizando AngularJS, AgileThought rediseñó la aplicación como 

una aplicación de una sola página para reducir el tiempo de 

recarga de la página. La aplicación de una sola página, que utiliza 

menos archivos que las aplicaciones tradicionales renderizadas del 

lado del servidor, también simplificó el desarrollo y permitió a los 

implementadores desplegar la solución rápidamente a los clientes. 

Además, la solución totalmente inmersiva ofrece compatibilidad 

total con los navegadores, lo que permite a los usuarios finales 

utilizar sus navegadores preferidos -como Internet Explorer, Safari, 

Edge y Google Chrome- en todos los dispositivos. Con potentes 

capacidades de filtrado y una interfaz de usuario receptiva y 

modernizada, la aplicación permite a los implementadores 

seleccionar y generar fácilmente tareas a partir de plantillas para un 

período fiscal, al tiempo que proporciona un proceso de flujo de 

trabajo fiscal más rápido y limpio para los usuarios finales. Ahora, los 

usuarios finales pueden navegar hasta una tarea específica en 5-10 

segundos en lugar de esperar 30 segundos o más.

Colaboración y orientación práctica
Como parte de la asociación con la empresa, AgileThought ayudó 

a desplegar la aplicación a más de 80 clientes de la empresa. 

AgileThought redactó una guía de despliegue -un documento 

con un guion que describe un despliegue adecuado- para ayudar 

a los implementadores de la empresa a desplegar la aplicación 

sin esfuerzo para los clientes. Después, una vez desplegada, 

AgileThought gestionó una mesa de ayuda para proporcionar 

soporte técnico a los implementadores de la empresa mientras 

configuraban los entornos de los clientes. Al proporcionar 

orientación sobre la configuración e implementación, AgileThought 

enseñó a los implementadores de la firma cómo ayudar a los clientes 

a maximizar el uso de sus aplicaciones.

Mayor colaboración
Al mejorar la gestión de documentos y automatizar los procesos 

clave, la aplicación impulsa la mejora de los procesos, la 

transparencia y la colaboración, tres elementos clave necesarios para 

prosperar en un panorama fiscal cada vez más complejo.

Despliegues seguros y rentables
La aplicación puede desplegarse de forma segura de dos maneras: dentro de un entorno de SharePoint existente o en la nube mediante un 

proveedor de alojamiento de terceros. Además, como solución alojada por el cliente, la aplicación no requiere una licencia de software ni cuotas de 

mantenimiento continuas para su funcionamiento.


