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BBVA transforma su modelo de atención con 

sus nuevas sucursales digitales   

BBVA en Argentina renovó su modelo de atención en nueve sucursales de la Ciudad de Buenos 

Aires que pasarán a ser 100% virtuales. Esta transformación implica una experiencia única, ágil y 

simple para todos los clientes. 

Con el propósito de poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era, BBVA en 

Argentina se adapta a las nuevas formas de operar de la banca, renovando su modelo de relación 

y experiencia única con sus clientes, en las nuevas sucursales digitales. 

Las nuevas sucursales digitales están creadas para lograr altos niveles de digitalización y 

migración, con foco en la educación digital y el uso de canales digitales. De esa manera se 

optimizan las operaciones para que resulten más fáciles, rápidas y seguras. 

"Para BBVA la transformación digital es poner al cliente en el centro, es decir, acompañarlo, 

ayudarlo y asesorarlo en la forma de relacionarse con nuestra entidad. Es el cliente quien decide 

qué canales son más eficientes y ágiles para operar con el banco”, señaló Gustavo Alonso, director 

de Banca Comercial de BBVA en Argentina 

"Con este nuevo modelo de atención en sucursales digitales estamos fortaleciendo el 

asesoramiento digital a nuestros clientes, queremos acompañarlos y ayudarlos a autogestionar 

sus operaciones a través de canales digitales, contemplando, por supuesto, el asesoramiento 

personal de un ejecutivo cuando así lo requieran. Nuestras sucursales dejarán de ser espacios 

netamente transaccionales para convertirse en oficinas donde se generen mayor asesoramiento 

comercial", agregó Gustavo Alonso. 

El nuevo modelo de relación y experiencia única incorpora el asesoramiento digital personalizado 

a cada cliente con un equipo que contará con nuevas herramientas y un nuevo protocolo de 

atención.  De esta forma se acompañará a cada cliente en el camino de la transformación digital y 

en el uso de los canales digitales y canales automáticos.  

 

● Responsable de Transformación Digital: tiene a cargo la digitalización y migración de 

clientes.   

● Asesor de Transaccional Digital: ayuda en el uso de canales digitales y automáticos, y 

asesora en productos y servicios. 



 

 

● Gestor Digital: encargado de ayudar a los clientes a digitalizarse, capacitándolos en los 

beneficios que otorga la banca digital y asesorarlos ante cualquier necesidad comercial.  

Mayor autogestión y más flexibilidad  

Los espacios cuentan con islas digitales provistos de ‘tablets’ disponibles para que los clientes 

de BBVA puedan operar desde la Banca Online y gestionar su pago de tarjetas, realizar 

transferencias y la compra/venta de moneda extranjera, entre otras operaciones. Además, 

pueden ingresar al portal de beneficios Go de BBVA. y consultar a un asistente virtual con 

videos tutoriales que explican el funcionamiento de la banca digital. 

El nuevo esquema tiene horario ampliado para realizar depósitos en efectivo o de cheques por 

canales automáticos. Además, también pueden realizarse depósitos de altos montos por 

cajeros automáticos, extracciones hasta el doble del límite diario y retirar dólares en el ATM. 

 

Acerca de BBVA en Argentina 

BBVA en Argentina es una de las principales entidades financieras privadas del país. A través de 

los valores: “el cliente es lo primero, pensamos en grande y somos un solo equipo” trabaja 

comprometido con el país y el desarrollo sostenible. Cuenta con una amplia red de sucursales en 

todo el territorio nacional, compuesta de 247 sucursales, 881 cajeros automáticos y 857 

terminales de autoservicio. BBVA en Argentina tiene un equipo de más de 6.000 colaboradores 

y mantiene relaciones comerciales con clientes minoristas, pymes y grandes corporaciones. 

Para mayor información: www.bbva.com y bancaresponsable.bbva.com.ar  

Acerca de BBVA  

BBVA es un grupo financiero global fundado en 1857 con una visión centrada en el cliente. Tiene 

una posición de liderazgo en el mercado español, es la mayor institución financiera de México y 

cuenta con franquicias líder en América del Sur y la región del Sunbelt en Estados Unidos. 

Además, es el primer accionista de Garanti BBVA, en Turquía. Su propósito es poner al alcance 

de todos las oportunidades de esta nueva era. Este propósito está centrado en las necesidades 

reales de los clientes: proporcionar las mejores soluciones y ayudarles a tomar las mejores 

decisiones financieras, a través de una experiencia fácil y conveniente. La entidad se asienta en 

unos sólidos valores: el cliente es lo primero, pensamos en grande y somos un solo equipo. Su 

modelo de banca responsable aspira a lograr una sociedad más inclusiva y sostenible. 

https://www.bbva.com.ar/
https://go.bbva.com.ar/fgo/#/
https://www.bbva.com/es/ar/crece-el-uso-de-cheques-electronicos-por-su-operatoria-agil-y-segura/
http://buscador.bbva.com.ar/buscadordecajerosysucursales/
http://buscador.bbva.com.ar/buscadordecajerosysucursales/
https://www.bbva.com/es/ar/crece-el-acceso-a-servicios-financieros-en-argentina-a-traves-de-los-cajeros-automaticos/
http://www.bbva.com/
http://bancaresponsable.bbva.com.ar/
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