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– ESTUDIO DE CASO DE APPLAUSE –

EMPRESA

Fintonic

SECTOR

Fintech

TIPOS DE PRUEBAS

Funcional | UX

TIPOS DE APLICACIONES

Móvil | Web

DESAFÍOS

• Expandirse a nuevos 
mercados cubriendo 
un amplio rango de 
combinaciones de 
dispositivos/OS

• Garantizar el correcto 
funcionamiento del 
producto según va 
creciendo, con diversidad 
de bancos, perfiles de 
ahorro y dispositivos

• Conocer el sentimiento 
del usuario y sus 
preferencias de UX

RESULTADOS

• 40 ciclos ejecutados 
desde Mayo 2018

• 115 testers completando 
test cases y reportando 
bugs

• Probando en 180 
combinaciones únicas de 
dispositivos/OS (71 Apple, 
86 Android, 23 Desktop)

• Un total de 852 bugs 
reportados con un 
porcentaje de aprobación 
del 74.6% (636)porttitor 
tortor cursus

ESTOY MUY CONTENTA PUES LA COLABORACIÓN CON 
APPLAUSE HA CAUSADO UNA NOTABLE MEJORA EN LA 
SENSIBILIZACIÓN DE NUESTROS EQUIPOS EN CUANTO 
A LA CALIDAD DEL PRODUCTO. EN CONSECUENCIA, 
HEMOS MEJORADO MUCHO EN LA PLANIFICACIÓN, 
EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE CADA LANZAMIENTO.»
NOEMI SANTOS, PRODUCT MANAGER, FINTONIC

CLIENTE

Fintonic es una de las empresas emergentes precursoras del sector  
Fintech español. Nace a finales de 2012 y en su recorrido ha obtenido 
diversos premios y reconocimientos como el Premio Google a la  
Innovación Móvil en la categoría de Finanzas, concedido en 2015.

El sustento de dicho éxito se basa en la prestación de una plataforma 
gratuita de gestión de finanzas personales (PFM), diseñada para organizar 
el dinero y ahorrar.  Incorporando un asistente para tu dinero que te ayuda 
a encontrar en su marketplace digital los mejores productos financieros 
(préstamos, seguros, energía, etc) que mejor se adaptan al perfil de  
sus usuarios.

Su estrategia centrada en el usuario ha llevado a Fintonic a un continuo 
crecimiento alcanzando una base de usuarios de más de 700.000 
personas, prestando servicios en España, Chile y México, países estos 
últimos, a los que ha extendido recientemente su producto y operaciones.

Además de las nuevas regiones, Fintonic está en constante expansión en 
su integración con otras entidades y productos financieros, alcanzando 
cifras de más de 80 entidades/productos en España, 20+ en Chile y 10+ en 
México, centrando el desarrollo del producto en la correcta integración de 
dichos elementos.
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DESAFÍOS

Desde su inicio Fintonic ha afrontado diversos retos que, a su vez, han 
supuesto las motivaciones principales para abordar el camino del éxito.

La más fundamental de ellas ha sido y será tener un producto de calidad 
para sus usuarios. El aumento del número de usuarios impone el deber de 
entregar el mejor producto y experiencia posible.

Fintonic es un producto complicado en el sentido de que no hay dos 
Fintonic iguales, dada la personalización de cada usuario. Personalización 
representada bien por el detalle sus finanzas o por la adaptación que cada 
usuario hace a su gusto del propio producto.

Esto conlleva la necesidad de identif icar posibles fallos que puedan ser 
encontrados por sus usuarios reales y para ello es preciso comprobar 
el producto en entornos reales con una gran diversidad de dispositivos 
y perfiles de usuario que abarquen el uso de la mayoría de productos 
financieros de los que dispone Fintonic.

Por supuesto, para hacer crecer el producto en la dirección correcta y 
teniendo en cuenta que cada instancia y usuario de Fintonic son algo único, 
hay que mejorar el desarrollo e integrar un modelo de gestión de producto 
digital centrado en el usuario y basado en sus opiniones.

Como consecuencia de lo anterior y de su expansión a nuevas regiones se 
hace necesario para Fintonic garantizar la correcta operativa e integración 
de servicios en dichos países.

SOLUCIONES

Applause comienza su colaboración con Fintonic en mayo de 2018, 
integrando rápidamente sus procesos de control de calidad con la 
organización interna de sus departamentos de desarrollo y QA.

La comunicación entre la dirección de producto de Fintonic, el equipo 
de gestión de Applause y el equipo de testers se produce por canales 
directos, proporcionando un diálogo abierto y fluido que permite agilizar 
cualquier iniciativa o consulta.

Cada dos semanas se someten a prueba los productos y nuevas 
características de las diversas plataformas (Android, iOS, Web) antes  
de su lanzamiento al mercado.

Habiendo acomodado la dinámica de trabajo a cualquier necesidad 
especial de agenda y cobertura de Fintonic, por ejemplo testando durante 
los fines de semana, ajustando la frecuencia y entornos de las pruebas  
o personalizando los equipos de testers, tipos de dispositivos y países  
de ámbito.

LA COBERTURA DE 
CASOS EN ESTOS 
PAÍSES SUPONE UN 
AUTÉNTICO RETO 
PARA NOSOTROS. 
APPLAUSE NOS 
APORTA ESA 
FACILIDAD DE 
PRUEBAS»
NOEMI SANTOS, PRODUCT MANAGER, 
FINTONIC
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Se realizan pruebas exploratorias funcionales y de localización en las 
que el equipo de Applause comprueba en forma y fondo todos los fallos 
encontrados a efectos de entregar una información contrastada y lo más 
depurada posible para su fácil asimilación por parte del equipo de Fintonic.

Con la ayuda del gestor de entrega de soluciones de Applause se analizan 
los resultados generales, se recogen requerimientos y se definen nuevas 
estrategias para afrontar las necesidades en evolución de los productos 
digitales de Fintonic:

• Conformidad de las funcionalidades generales y de los procesos 
de agregación y actualización de datos de entidades bancarias de 
distintos países.

• Inclusión de cuestionarios de usabilidad y experiencia de usuario con 
el f in de obtener el feedback sobre cuestiones de cada lanzamiento.

• Ciclos específicos de sentimiento del usuario, en los cuales se 
comprueba y evalúa de forma continua las percepciones de éstos  
con respecto a determinados puntos críticos fundamentales.

• La integración sin fisuras de funciones de registro y acceso.

• Notificaciones: configuración, recepción correcta, categorización  
en los buzones de email de distintos proveedores y funcionalidad  
de las mismas.

• Operativa correcta de los nuevos procesos de búsqueda y obtención 
de los productos financieros que se van integrando.

• Localización: traducción y publicación del contenido adecuada a  
los tres países.

RESULTADOS

Por medio de las pruebas realizadas por Applause, Fintonic ha conseguido 
implantar y realizar de forma expeditiva procesos de control de calidad en 
diversas circunstancias, incrementando sobremanera las capacidades de su 
organización al obtener una integración directa de los servicios prestados 
con sus procesos QA.

Desde el inicio de la colaboración con Applause se han llevado a cabo  
un total de 40 ciclos de pruebas en los que han intervenido un total de  
115 expertos digitales localizados en los 3 países en los que Fintonic  
presta servicio.

El método de Applause y sus expertos digitales ofrecen una auténtica 
experiencia de usuario, aportando sus inestimables comentarios y

EL FEEDBACK QUE 
NOS PROPORCIONAN 
LOS USUARIOS EN 
LOS CICLOS ES 
MUY IMPORTANTE 
EN FINTONIC. 
CADA CICLO 
ESAS OPINIONES 
SE DISTRIBUYEN 
ENTRE NUESTROS 
EQUIPOS CON EL 
OBJETIVO DE HACER 
CRECER MEJOR EL 
PRODUCTO.»
NOEMI SANTOS, PRODUCT MANAGER, 
FINTONIC
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SOBRE APPLAUSE

Applause es el líder mundial en el ámbito de las pruebas crowdtesting de calidad digital. El software es clave para garantizar 
la interacción de las marcas con los usuarios y, por ese motivo, las experiencias digitales deben funcionar sin problemas en 
cualquier lugar. Gracias a los testers de alta calidad disponibles por encargo y repartidos por todo el mundo, Applause puede 
ofrecer a las marcas una solución completa de funciones de prueba y evaluación. Esta estrategia mejora considerablemente la 
cobertura del proceso, elimina las limitaciones de los procesos de subcontratación y de los laboratorios de control de calidad 
tradicional, y acelera el plazo de comercialización de sitios web, aplicaciones móviles, soluciones IoT y experiencias en tiendas 
en línea.

Miles de empresas líderes, entre las que se encuentran Google, Mastercard, Inditex y Unicredit, confían en Applause para 
ofrecer experiencias digitales de alta calidad que maravillan a los clientes.

Más información: www.applause.com

sugerencias han hecho posible que Fintonic sea capaz de mejorar en  
su estrategia de desarrollo centrado en el usuario. 

Los laboratorios de pruebas y otros métodos convencionales difícilmente 
pueden igualar la gran variedad de situaciones reales de prueba, 
incluyendo varias localizaciones geográficas, escenarios de conectividad, 
diversidad demográfica de usuarios y cobertura de pruebas alcanzada,  
con más de 180 dispositivos únicos (combinaciones de dispositivo y  
sistema operativo). 

Otra medida de la calidad de los resultados se refleja en las cifras, de los 
40 ciclos de pruebas realizados se obtuvieron un total de 852 problemas 
notif icados, de los cuales Fintonic estableció el porcentaje de aprobación 
en más del 74.6%.

Fintonic ha obtenido éstas y otras ventajas, entre las que cuentan, según 
sus propias palabras, la reducción de subidas ‘hotfix’ a producción, la 
mejora de los procesos de pruebas, la planificación y ejecución de cada 
lanzamiento, y la evangelización de los procesos de QA en la organización, 
lo que supone una sensibilización y consolidación de la cultura de QA en 
los equipos de Fintonic, que a la postre les otorga una mejoría global  
como organización.
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