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BBVA Asset Management: cómo llevar
una gestora de fondos a la nube
BBVA Next Technologies empezó a trabajar hace tres años en un proyecto
con BBVA Asset Management -la unidad del Grupo BBVA que engloba las
gestoras de fondos de inversión y pensiones a nivel global- para el diseño
y desarrollo de una plataforma global en la nube de Amazon Web Services
que consolidara y permitiera el tratamiento masivo de toda la información
sobre fondos y pensiones. Hoy, esta plataforma, denominada Helena, se ha
convertido en un referente de innovación, tanto por eficiencia como por
experiencia de usuario y mejora de plazos y costes.
Las gestoras de fondos juegan un papel fundamental para ayudar a los inversores menos
experimentados en el campo de las finanzas a rentabilizar su dinero, ya que no todo el mundo
tiene el conocimiento y la experiencia necesaria para seleccionar los productos
más adecuados.
No obstante, actualmente, el sector de fondos de inversión, al igual que otros mercados,
se enfrenta a importantes retos derivados de los cambios en la regulación y la irrupción de
nuevas tecnologías que pueden ayudar a mejorar la eficiencia en los procesos, incrementar
la seguridad y mejorar la gestión de los datos. Así, aunque la transformación digital ya es un
hecho en el sector financiero, todavía queda mucho camino por recorrer en el mercado de
las gestoras de fondos, donde según los datos del Observatorio Inverco (2019), un 47% de
ellas apenas recibe un 10% de sus órdenes de suscripciones a fondos a través de la web o las
aplicaciones móviles.

BBVA Asset Management decidió en 2017 acometer un novedoso proyecto para construir una plataforma tecnológica
global que fuera capaz de alojar toda la información de fondos de gestión y centralizarla en un único punto.

BBVA Asset Management

Caso de estudio

Construyendo una plataforma
tecnológica global
En este contexto, BBVA Asset Management,
un referente mundial gracias a sus más de 50
años de experiencia, 7,5 millones de clientes y
100.000 millones de euros de activos, decidió
en 2017 acometer un proyecto para construir
una plataforma tecnológica global que fuera
capaz de alojar toda la información de fondos
de gestión y que estuviera centralizada en un
único punto.
Hasta ese momento, la obtención de
información de datos de inversión se hacía
a través de Bloomberg y, muchas veces, a
través de descargas no del todo eficientes
al realizarse por duplicado desde distintos
departamentos. Todo ello suponía un
evidente incremento en los costes, por lo
que BBVA Asset Management dejó de hacer
peticiones puntuales y empezó a recibir un
paquete estándar de Bloomberg con todo el
grueso de la información. De esta forma, la
compañía pasó de tener que gestionar 15.000
instrumentos distintos a casi 500.000, con
más de 200 campos de información en cada
uno de ellos.

El reto era por tanto desarrollar una nueva
solución tecnológica que fuera capaz de
almacenar y gestionar todos esos datos,
ya que los sistemas con que contaba la
compañía en ese momento no tenían la
capacidad para hacerlo.
Para llevar a cabo el proyecto, contaron con la
ayuda del equipo de BBVA Next Technologies,
que ha aportado todo su conocimiento
técnico para el diseño, el desarrollo y la
implementación de la solución. BBVA Next
Technologies empezó a trabajar en esta
iniciativa en 2017 y tanto su condición de
“AWS Premier Consulting Partner” como la
relación de confianza y coordinación que ha
mantenido en todo momento con BBVA Asset
Management, ha sido fundamental para sacar
el máximo partido de estas tecnologías cloud
a lo largo de todo el proyecto.

BBVA Asset Management se apoyó en BBVA Next Technologies por su
condición de “AWS Premier Consulting Partner” y su amplia experiencia en
soluciones cloud, plataformas de datos y arquitecturas avanzadas.
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Construyendo una plataforma tecnológica
global

El primer paso en el desarrollo de la nueva
plataforma, a la que se ha denominado
Helena, fue construir un repositorio de datos
de inversión capaz de importar a diario esos
más de 450.000 instrumentos con 200
atributos cada uno y que pudiera centralizar
en un único punto todas las peticiones de
información sobre los mercados de fondos
que llegaban desde los distintos usuarios.
Gracias a ello, BBVA Asset Management logró
importantes ahorros de costes y recuperó
completamente la inversión en solo un año.
Los resultados de esta primera etapa del
proyecto fueron tan positivos que BBVA Asset
Management y BBVA Next Technologies
siguieron desarrollando y evolucionando
conjuntamente la plataforma, a través
de un modelo de trabajo progresivo. Así,
actualmente Helena ha dejado de ser un
sencillo repositorio departamental y se ha
convertido en un potente sistema experto
en el tratamiento masivo de información,
procesos de cálculo y analítica avanzada
de datos que utiliza toda la capacidad de
Amazon Web Services (bajo coste, alta
disponibilidad, etc.) para apoyar en los
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Helena no es solo una nueva plataforma y
universo de servicios globales, sino que se
ha convertido en un referente de innovación
frente a las soluciones “legacy”, bases de
datos tradicionales, ficheros en Excel o
herramientas departamentales.

procesos de toma de decisiones sobre el
posicionamiento de los fondos BBVA Asset
Management. Además, también da servicio
al proyecto de plataforma abierta de fondos
internacionales del grupo, la mejora en la
respuesta a los requerimientos normativos
o incluso la desconexión de herramientas
obsoletas para llevarlas a un mundo de
pago por uso.

Al mismo tiempo, esta nueva plataforma
global es un claro ejemplo de cómo llevar las
ventajas de las tecnologías cloud de AWS al
mundo de las gestoras de fondos. AWS no
solo permite reducir los costes gracias a un
modelo de pago por uso, sino que también
ofrece soluciones más flexibles, integrables
y escalables para alojar datos, cálculos y
servicios. Así, por ejemplo, los gestores de
fondos ahora son capaces de acceder a
toda la información que necesitan de forma
mucho más directa, con más calidad y en el
momento en el que la necesitan. Además, la
aplicación dispone de herramientas visuales
que les ayudan a tomar decisiones basadas
en datos y se han desarrollado una serie de
librerías (Python) integradas en AWS que
facilitan el trabajo de los desarrolladores
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y ayudan a que el proyecto vaya creciendo
e incluso que sea fácilmente exportable a
cualquier otro tipo de organización.
De hecho, otra de las grandes ventajas
que aporta Helena es precisamente su
escalabilidad, tanto hacia arriba como hacia
abajo. Así, ha sido capaz de integrar no solo
la información de los fondos, sino también
de la banca privada (carteras de clientes
finales -donde nunca se han incluido datos
personales y siempre cumpliendo con la
seguridad marcada por el Grupo BBVA-),
habiéndose multiplicado por seis el volumen
de información que gestionaba.
Paralelamente, es capaz de dar servicio
a tantas geografías como sea necesario,
aterrizando incluso en mercados más
pequeños y con menos recursos.

Helena no es solo una nueva
plataforma y universo de servicios
globales, sino que se ha convertido
en un referente de innovación,
tanto por eficiencia como por
experiencia de usuario
y mejora de plazos y costes.

Las tecnologías más innovadoras
Gracias a la experiencia previa con la que
cuenta BBVA Next Technologies en el
mercado de las plataformas de datos y
la perfecta integración con el equipo de
BBVA Asset Management para entender
las necesidades del negocio, el proyecto ha
permitido trabajar con las tecnologías más
innovadoras, eficientes y escalables.
Así, para el desarrollo de Helena se ha
contado con una eficiente plataforma cloud
construida sobre Amazon Web Services y
que aprovecha servicios como Lambda,
ECS, Stepfunctions, SNS, Athena, Redshift,
DynamoDB, Aurora MySQL, Elasticsearch

Service o API Gateway (Rest, GrapqhQL).
En cuanto a los lenguajes de programación
se han utilizado Python, Kotlin y Typescript,
así como los frameworks Flask, Spring boot,
Angular 10 y Node.js.
El método para distribuir aplicaciones a los
clientes con frecuencia, mediante el uso de la
automatización en las etapas del desarrollo
de aplicaciones (CI/CD), ha sido Terraform,
Jenkins y Sonar. Aunque el proyecto se inició
en la nube pública de AWS, actualmente se
está trabajando en la integración con el
Virtual Data Center de BBVA en base a un
modelo híbrido.
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Una plataforma en constante evolución

Macarena Nieto Hacar
Program Manager de Helena
en BBVA Asset Management

“La plataforma continúa
creciendo y, siempre de
la mano de BBVA Next
Technologies, está en
constante desarrollo para
ofrecer las últimas tendencias
en analítica avanzada,
optimización de cálculos
y procesos. Y todo ello con
visualizaciones intuitivas,
diferenciadoras
e interactivas”

Helena no ha dejado de pensar en grande
y la plataforma se ha convertido hoy en
estratégica para BBVA Asset Management.
Prueba de ello es que el equipo conjunto
BBVA y BBVA Next Technologies que
trabaja en el proyecto ha pasado de las tres
personas iniciales a más de veinte (equipos
de riesgos, inversiones, producto, ingeniería,
desarrolladores, etc.). Adicionalmente,
se ha incorporado al proyecto al equipo
de científicos de datos del área de Client
Solutions Advanced Analytics para potenciar
el uso de la analítica avanzada.
Actualmente, además de los más de 400
usuarios internos, clientes de todo el mundo
están utilizando ya la plataforma, que recibe
cerca de 100.000 llamadas a sus servicios
al mes con un compromiso de tiempo de
respuesta a cada petición inferior a los
250 milisegundos.
Además, cabe destacar la gran capacidad de
la plataforma, donde cada vez se gestiona
un mayor volumen de información, ya no
solo de Bloomberg, sino también de otros

proveedores y un gran número de gestoras.
Muchos de los nuevos proyectos del banco,
desde campañas de sostenibilidad a
nuevos negocios de banca privada o incluso
proyectos globales, pasan por Helena y
se está trabajando además en nuevas
herramientas de inteligencia de negocio (BI)
para hacer analíticas más avanzadas.
La plataforma contribuye desde BBVA Asset
Management a dar un mejor servicio al cliente
y potenciar la digitalización de su oferta de
soluciones de ahorro e inversión. De hecho,
el 52,3% y el 70,4% de toda la operativa en
fondos y pensiones, respectivamente, se
realiza hoy de forma digital, frente al 43% y
66% del año anterior, respectivamente.

Actualmente, además de los más de
400 usuarios internos, clientes de
todo el mundo están ya utilizando
la plataforma, que recibe cerca de
100.000 llamadas al mes con un
compromiso de tiempo de respuesta
inferior a los 250 milisegundos.

BBVA Asset Management

Caso de estudio

La clave del éxito:
Tecnologías de vanguardia
y un equipo integrado y con
una visión de producto única

Jorge Hernández Ramírez
Arquitecto del proyecto Helena
en BBVA Next Technologies

Si hay una palabra que puede definir el éxito del proyecto es “confianza”. Ha sido muy
enriquecedor trabajar conjuntamente con BBVA Asset Management, formando un equipo
integrado, que hoy reúne a más de veinte personas y que tiene una visión de producto única.
Gracias a ello, hemos tenido total libertad para utilizar las tecnologías más innovadoras porque
tanto el cliente (BBVA Asset Management) como nosotros hemos trabajado con los mismos
objetivos. De hecho, al inicio, nosotros nos formamos en temas de negocio y los compañeros de
BBVA Asset Management lo hicieron en temas tecnológicos, de tal forma que todos pudiéramos
tener claras las necesidades y objetivos que debíamos cumplir.
Además, desde un punto de vista tecnológico, este proyecto nos ha permitido trabajar con
una empresa que confía plenamente en la tecnología y nos ha dado la oportunidad de diseñar,
construir y desarrollar toda una plataforma en la nube, aplicando nuestra experiencia y
conocimiento en AWS y preocupándonos por su evolución y mantenimiento.
Gracias a ello, hemos podido seguir acumulando experiencia en el uso, capacitación, despliegue
y desarrollo de algunas de las tecnologías más innovadoras de los últimos años, sobre todo las
relacionadas con datos, Big Data, analítica avanzada o procesos de optimización.

