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App de banca móvil de BBVA
El reto de trabajar junto a
BBVA para crear la mejor
app móvil del mundo
BBVA Next Technologies ha participado en la
creación de una aplicación de banca móvil única
en el mercado para los clientes particulares de
BBVA, que basa su éxito en su capacidad para
renovarse permanentemente, tener un diseño
atractivo, ofrecer una gran experiencia de usuario
e integrar exclusivas funcionalidades compatibles
con todas las plataformas de dispositivos móviles.
BBVA buscaba una solución tecnológica que no solo tuviera
un diseño atractivo y una óptima experiencia de usuario, sino
que incorporara también funcionalidades exclusivas en el
mercado. Así nació la App de banca móvil de BBVA, en cuyo
desarrollo ha participado BBVA Next utilizando tecnologías
innovadoras como las Aplicaciones Progresivas (PWA), que
combinan lo mejor de la Web y de las apps.

BBVA Next Technologies trabajó en el proyecto de
forma conjunta con BBVA y en apenas seis meses
se lanzó está app que está en un proceso de permanente renovación”

En 2014, BBVA se
propuso crear una
innovadora aplicación
de banca móvil
para los clientes
particulares
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Una app única en el mercado y en constante renovación
En un contexto en el que ganar un nuevo
cliente requiere hasta cinco veces más
esfuerzo que retener a los ya existentes
(Nielsen), la fidelización irrumpe como una de
las mayores prioridades del sector bancario. Y
para conseguirlo hay que poner a disposición
del cliente algo verdaderamente diferencial,
un valor añadido en la forma en la que realizan
sus operaciones y se relacionan con el banco.
Por eso BBVA decidió en 2014 crear una
aplicación de banca móvil para los clientes
particulares. Así, BBVA Next Technologies
empezó a trabajar en este proyecto de BBVA
y en apenas seis meses nació la App de
banca móvil de BBVA España -disponible
en formato web, Android e iOS- que esta en
constante renovación. El secreto para que en
esta app se puedan introducir rápidamente
nuevas funcionalidades para los clientes
se consigue gracias a que con un único
desarrollo se pueden incorporar nuevas
funcionalidades en todas las plataformas.
Esta rapidez de adaptación y la innovación
continua son algunas de las razones que
hacen que la app de banca móvil de BBVA

haya sido reconocida por la consultora
Forrester Research como la mejor aplicación
bancaria del mundo durante dos años
consecutivos (2017-18).
Otro de los objetivos que se ha perseguido
en el diseño de la App de banca móvil
de BBVA, ha sido buscar la combinación
perfecta entre el mundo digital y humano,
de tal forma que el cliente pueda hacer casi
toda la operativa a través de la app pero sin
renunciar al asesoramiento de un gestor
remoto por teléfono, chat o de forma física,
si lo necesita. En cuanto al desarrollo de las
funcionalidades, tanto el equipo de BBVA
como el de BBVA Next Technologies, siempre
pensaron que la clave era ofrecer servicios
que acompañaran a los clientes en aquellos
momentos más importantes de su vida:
desde el nacimiento de un bebé a la compra
de una vivienda o la contratación de un plan
de pensiones.
El espíritu de esta app es encontrar siempre
nuevos servicios que estén a disposición de
los clientes en apenas tres meses.

Uno de los principales hitos
tecnológicos en el desarrollo de la
App de banca móvil de BBVA fue
el uso de una de las tecnologías
emergentes de más rápida
implantación de los últimos tiempos:
las Aplicaciones Progresivas (PWA)
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Banca móvil con gran personalización y tecnologías emergentes
Así, algunas funcionalidades destacadas
con: Servicio Alta Inmediata;Bconomy; o la
integración con relojes inteligentes, asistentes
de voz como Siri, Bixby y Google Assistant.
Todo ello con tal grado de personalización que
solo se ofrecen a cada cliente los productos
del catálogo que son relevantes para su
situación personal y financiera.

para descargar solo lo que necesitas y cuándo
lo necesitas. Básicamente la solución que han
adoptado consiste en dividir la aplicación en
diferentes “secciones”, pero con un menú de
navegación común. Para conseguirlo se utilizó
el addon “ember-engines” para implementar
“code-splitting”, una separación de los
bundles js, basado en las rutas de la app.

Otro de los hitos en el desarrollo de la App
de banca móvil de BBVA fue el uso de una de
las tecnologías emergentes: las Aplicaciones
Progresivas, que combinan lo mejor de la web
y de las apps.

En lo que se refiere a retos técnicos, cuando
empezó el proyecto la idea era hacer un
único desarrollo compatible con todas
las plataformas de dispositivos móviles.
Así, cuenta con una parte nativa (como el
localizador de cajeros, la parte pública o el
login) y otra HTML, ya que ambas aportan
funcionalidades. Todo ello con una app web
desarrollada en Ember (un framerwork
javascript). Los desarrollos se hicieron
internamente, incluyendo las funcionalidades
de analítica de datos o integración con
chatbots y smart assistants de plataformas
como Alexa o Google Home y Assistant.

El equipo de BBVA Next Technologies
contribuyó a modernizar y hacer más
eficiente la App de banca móvil de BBVA
gracias al uso de Service Workers para
precachear todos los recursos y bundles
de las rutas, conseguir cargas más rápidas
y mejorar el funcionamiento offline o la
aplicación de técnicas como las Lazy-loading,

La App de banca móvil de BBVA cuenta con una parte nativa y otra HTML, y todos los
desarrollos se hicieron internamente, incluyendo las funcionalidades de Big Data o la
integración con chatbots y smart assistants de múltiples plataformas
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Incremento del 41%
en clientes móviles

El 51% de los
clientes de BBVA se
relacionaron con la
entidad a través de
canales digitales en
2018

Los resultados del trabajo de diseño
y desarrollo del equipo de BBVA Next
Technologies fueron inmediatos.
A día de hoy, el 94% de los productos
y servicios están ya disponibles para
contratación desde la web o la app y
la nueva app generó rápidamente una
mayor interacción por parte de los
clientes y un considerable aumento
en la contratación de productos.
En 2018, BBVA alcanzó un hito en la
digitalización de su negocio, ya que
un 51% de sus clientes utilizaron
canales digitales para relacionarse
con la entidad. Asimismo, los clientes
móviles alcanzaron el 43% del total.
Para 2019, el objetivo de BBVA es
que superen el 50%. Por otra parte,
el 41% de productos financieros
vendidos por el Grupo BBVA se
realizaron por canales digitales, lo que
representa el 32% del valor total.

La clave del éxito:
El equipo humano
de BBVA Next Technologies
Javier Sanabria Mazorra
Delivery Manager en BBVA Next Technologies

En BBVA Next Technologies llevamos desde 2014 colaborando en el
desarrollo de App de banca móvil de BBVA. Hoy somos ya un equipo
de 60 personas las que estamos trabajando tanto en su diseño como
en las funcionalidades y está siendo un proyecto apasionante. Nos ha
permitido trabajar con las tecnologías más innovadoras y con uno de
los equipos humanos más brillantes y con más experiencia en este
campo.
Sin duda, una de las claves del éxito es que a todos nos une la pasión
por la tecnología y que somos capaces de pensar más allá de lo
convencional. Por eso buscamos constantemente nuevas formas de
impactar a los clientes a través de la tecnología y el proyecto de la App
BBVA ha sido sin duda un gran reto, debido no solo a su complejidad
sino a la necesidad de que fuera totalmente escalable para adaptarse
a los cambios e incorporar nuevas funcionalidades. Al final el objetivo
era ofrecer nuevas experiencias de valor todos los meses y eso
implica ser creativo, estar siempre a la vanguardia en tecnología,
estrategia e implementación de nuevos proyectos.

