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Google Cloud BBVA

Definir y construir toda una arquitectura 
tecnológica en Google Cloud para BBVA
El Grupo BBVA inició hace nueve años un proyecto para definir y construir 
una plataforma cloud de aplicaciones para todos sus empleados. Para ello 
ha contado con BBVA Next Technologies, compañía que empezó a trabajar 
con Google Cloud Platform (GCP) desde su lanzamiento, convirtiendo a 
Google en un partner estratégico, estudiando su plataforma en sus fases 
más tempranas y acompañándola en sus nuevos desarrollos. Así, hoy, BBVA 
Next Technologies se ha convertido en el perfecto prescriptor de cualquier 
tipo de aplicación para empleados relacionada con Google Cloud, ya sea 
en términos de arquitectura, mejores prácticas o seguridad, demostrando 
un profundo conocimiento de GCP para saber qué servicios usar en cada 
momento y la mejor manera de definirlos.     

Todas las empresas que operan en esta nueva era digital afrontan importantes desafíos y 
para darles respuesta van a necesitar el talento de todos sus profesionales. En un contexto 
cada vez más regulado, donde gana fuerza el trabajo en remoto y la colaboración (de hecho, 
antes de la irrupción de la COVID-19, IDC Research estimaba que en 2023 el 30% de la 
fuerza laboral tendría su propio perfil de trabajo digital y seguro), las empresas tendrán que 
ser capaces de desarrollar una inteligencia colectiva, conectando a las personas allá donde 
estén, interconectando sus aptitudes y poniendo a su disposición las mejores aplicaciones y 
herramientas en la nube para gestionar información y compartirla en tiempo real. En definitiva, 
para desarrollar mejor su trabajo. 

BBVA Next Technologies empezó a trabajar con Google Cloud Platform desde su lanzamiento, incluso antes de que 
se la denominara GCP y se la conocía como GAE. Ha estudiado la plataforma en sus fases más tempranas y hoy se ha 
convertido en el perfecto prescriptor de cualquier tipo de aplicación para empleados relacionada con Google Cloud. 
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BBVA decidió ya en 2011 migrar a GSuite, 
el servicio cloud de colaboración y 
productividad de Google, para mejorar la 
organización del trabajo en equipo, colaborar 
de una manera más sencilla y hacer más 
eficiente la operativa de la compañía. De 
hecho, BBVA fue de las primeras compañías 
en migrar a Google todos sus sistemas de 
correo corporativo, integrando todas las 
herramientas de colaboración de esta suite 
con las suyas propias y poniendo en marcha 
una nueva forma de trabajo. 

Tras la migración, el banco quería desarrollar 
diferentes aplicaciones para sus empleados 
con el objetivo de automatizar procesos o 
explotar y visualizar información a escala. 
Además tenían que poder interactuar con 
GSuite, enviando correos, generando citas en 
calendarios o ficheros en drive. Pero el reto 
era cómo hacerlo de forma rápida, segura, 
escalable y económica.

Para buscar una solución, BBVA se apoyó 
en BBVA Next Technologies que a día de hoy 

cuenta con una amplia experiencia  
en soluciones de gobierno cloud,  
plataformas de datos, arquitecturas 
avanzadas e inteligencia artificial. El equipo  
de BBVA Next Technologies empezó a 
trabajar en el proyecto en 2011, definiendo  
las bases de toda esa nueva arquitectura  
para los empleados de BBVA sobre Google 
Cloud Platform. 

BBVA Next Technologies tiene la ventaja 
de haber empezado a trabajar con Google 
Cloud desde su lanzamiento, estudiando la 
plataforma en sus fases más tempranas y 
acumulando una experiencia en el uso de los 
servicios de GCP que le permitía saber cuáles 
usar en cada momento y cómo definirlos.    

Además, no se trataba de desarrollar 
aplicaciones independientes, sino de 
construir una arquitectura que permitiese 
aliviar las funcionalidades comunes, que 
optimizase el uso de la infraestructura y que 
garantizase la seguridad de las aplicaciones.

En definitiva, el reto era adecuar la 
infraestructura para que se pudiera 
escalar de forma elástica y darle una nueva 
dimensión, capaz de soportar el crecimiento 
constante en el número de aplicaciones a lo 
largo de los años.

Construyendo una arquitectura que dé respuesta  
a las necesidades actuales y futuras

BBVA se apoyó en BBVA Next 
Technologies y su amplia experiencia 
en soluciones de gobierno cloud, 
plataformas de datos, arquitecturas 
avanzadas e inteligencia artificial.
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De esta forma, durante los nueve años que 
lleva en marcha el proyecto, BBVA Next 
Technologies ha aportado su conocimiento y 
experiencia en tres áreas clave:

• Gobierno cloud y seguridad. Los trabajos 
de diseño y desarrollo se han hecho en 
un espacio de trabajo en la nube, donde 
se encuentran las diferentes bases de 
datos, las aplicaciones, etc. La labor de 
gobierno cloud es fundamental para definir 
las normas necesarias que gestionan 
todo el inventario, el cómo se hacen los 
despliegues, la administración de permisos 
y, por supuesto, cómo se abordan las 
políticas de seguridad para decidir quién 
accede a los datos y en qué forma.  
La seguridad es siempre un elemento 
estratégico para BBVA Next Technologies 
y engloba todas las actuaciones que lleva  
a cabo.

• Prescripción de proyectos de arquitectura. 
El equipo ha trabajado como prescriptor  
de la arquitectura cloud más idónea en 
cada caso, ayudándoles a identificar 
primero el reto a solucionar y ofreciendo 

después los productos más adecuados 
para construir aplicaciones para los 
empleados de BBVA.  Se recomiendan 
soluciones de cómputo como GKE 
(kubernetes) y Cloud Functions o de 
almacenamiento como Firestore o 
BigQuery.

• Desarrollo de la plataforma para 
empleados. Trabajando principalmente con 
la herramienta Google App Engine, una 
solución que permite construir el código 
de la aplicación de tal forma que el usuario 
luego únicamente tenga que desplegarla 
sin preocuparse por la infraestructura 
asociada porque esta arquitectura, destaca 
entre otras cosas, por el desarrollo de un 
API Gateway capaz de procesar millones 
de peticiones a diario.

 A día de hoy, BBVA cuenta con  
un millar de aplicaciones para sus 
empleados. Además, la arquitectura 
construida destaca por el desarrollo 
de un API Gateway capaz de 
procesar millones 
de peticiones a diario.

Construyendo una arquitectura que dé respuesta  
a las necesidades actuales y futuras  

“BBVA Next Technologies 
no solo puede aportar 
el conocimiento, sino 
también la experiencia, 
algo que es muy difícil de 
conseguir en modelos y 
tecnologías tan novedosas. 
Pocas empresas llevan 
entregando soluciones 
cloud en Google durante 
tanto tiempo”

Santiago Alarcón 
Líder de GCP en Grupo BBVA
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La nueva arquitectura para BBVA construida 
sobre Google Cloud Platform debía ser capaz 
de gestionar todo el volumen de apps, su 
inventario y el lógico incremento en el tráfico 
de datos. Y los resultados no tardaron en 
hacerse visibles. 

A día de hoy, BBVA Next Technologies se 
ha convertido en el perfecto prescriptor de 
cualquier tipo de aplicación para empleados 
relacionada con Google Cloud. En este 
sentido, el banco cuenta ya con cerca de un 
millar de aplicaciones para sus empleados, 
incluyendo algunas tan relevantes como 
las de registro de jornada, herramientas 
de productividad, sitios de documentación 
e incluso la propia intranet, que en sí 
misma está formada por más de 30 ó 40 
aplicaciones que funcionan juntas. 

Todo ello para poner a disposición de los 
empleados portales de información mucho 
más completos, haciendo más eficiente 

su trabajo y consiguiendo una mayor 
colaboración e interacción entre todos ellos. 

Además de los evidentes beneficios para 
los empleados, los equipos de tecnología de 
BBVA disfrutan de una infraestructura que 
les permite desarrollar nuevas aplicaciones 
de forma mucho más rápida, en apenas dos 
meses, y con un mantenimiento más sencillo. 

El proyecto, que lleva en marcha desde 2011, 
se mantiene activo ya que es importante 
disponer del conocimiento de las nuevas 
funcionalidades ofrecidas por GCP para 
incorporarlas para su uso por parte de 
BBVA. La tecnología avanza muy rápido, 
se aprueban cambios regulatorios y los 
proveedores de cloud como Google, van 
incorporando nuevas mejoras, se hacen  
más eficientes y desarrollan nuevos servicios 
gestionados, por lo que la estrategia debe 
también evolucionar y adaptarse  
en consecuencia.  

Ahorro de costes y nuevas aplicaciones 
disponibles en apenas dos meses
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La calidad humana del 
equipo y la experiencia en 
nuevas tecnologías

La clave del éxito:  

En BBVA Next Technologies llevamos varios años trabajando con BBVA en este proyecto y 
si hay algo que ha definido todas nuestras actuaciones y desarrollos ha sido la calidad del 
equipo humano que ha participado en el mismo por parte de ambas compañías. Con más 
de 40 personas involucradas, siempre hemos tenido la sensación de pertenecer al mismo 
equipo, compartiendo lo que hemos ido aprendiendo y con mentores que saben sacar lo 
mejor que llevamos dentro cada uno. 

El proyecto ha supuesto un gran reto tecnológico y nos ha permitido consolidar nuestra 
relación con Google como partner estratégico para proyectos relacionados con Google 
Cloud Platform. Además, nos ha ayudado a acumular experiencia en el uso, capacitación, 
despliegue y desarrollo de algunas de las tecnologías más punteras de los últimos años, 
aplicando las mejores prácticas en gobierno y seguridad, con un modelo centrado en los 
datos, el big data y la inteligencia artificial.

Lander Alonso 
Arquitecto Cloud BBVA Next Technologies


