
 
 Senior Data Engineer (Data Governance)

Fintonic es una start-up en el sector fintech que está revolucionando el mundo de los servicios financieros.
Somos una empresa independiente, joven y muy dinámica y buscamos profesionales apasionados por la
tecnología. Cada vez somos más y con nuevas ideas, si quieres formar parte de un proyecto innovador y con
nuevos retos cada día, sigue leyendo.

Descripción del puesto y responsabilidades:

● Formar parte de un equipo pionero en el mundo de los datos
● Ser parte fundamental en el diseño, evolución, mantenimiento y desarrollo de nuestras infraestructuras

y servicios de datos.
● Responsabilidad sobre el curado y diseño del modelo de datos, así como la gestión y el gobierno de los

mismos.
● Participación en la generación de valor y visión estratégica de forma horizontal asistiendo a las

verticales de la compañía.
● Formación continua en las últimas metodologías de tratamiento de datos.
● Ser parte de las decisiones de producto y aportar tu granito de arena.
● Ayudarás a crecer el equipo.

Nuestro candidato ideal:

Una persona titulada en una ingeniería con una base sólida de programación (telecomunicaciones, informática
o similares) y con clara vocación en los datos.

¿Qué buscamos?

● Al menos 3 años de experiencia laboral en ingeniería de datos.
● Conocimientos en el curado y modelado de datos (valorable experiencia en Data Warehousing y

pre-procesado del dato de cara a su explotación)
● Experiencia en el gobierno del dato: estructuración, definición de políticas, seguridad, herramientas

específicas, etc. Especialmente sobre AWS.
● Conocimientos sólidos de Python y/o Scala.
● Habilidad en la extracción de contenido de cualquier tipo de origen (SQL, noSQL, scrapping, etc.)
● Conocimientos sobre servicios cloud de AWS (Kinesis FireHose, AWS Lambda, AWS Glue / EMR, Athena).
● Experiencia trabajando con entornos de virtualización: Kubernetes y Docker.
● Experiencia manipulando y limpiando grandes datasets de distintas fuentes.
● Capacidad para plasmar gráficamente y de forma simple, análisis complejos.

Se valorará positivamente

● Tenga iniciativa a la hora de ofrecer ideas, soluciones y/o mejoras.
● Curiosidad sobre el uso de nuevas tecnologías y prácticas.
● Participar activamente en el desarrollo e implementación de la aplicación de una de las start-ups con

mayor crecimiento.
● Familiar con entorno Cloudera.
● Paradigma de programación map/Reduce.

¿Qué te ofrecemos?

● Formarás parte de un equipo brillante con un ambiente dinámico, joven y siempre dispuesto a
colaborar.

● Tendrás un salario competitivo acorde a tu valía.
● Queremos que realmente te sientas parte de Fintonic, por eso te damos la oportunidad de participar

de nuestros éxitos con un atractivo plan de phantom shares.
● Disfrutarás de retribución flexible: tickets restaurant, transporte, seguro médico, guardería, formación



● Programas de desarrollo profesional. Clases de inglés. Formación técnica y en habilidades.
● Tú eliges el equipamiento, ¿prefieres Mac o Windows?
● Horario y ambiente flexible de trabajo.
● Deporte corporativo con acceso diario ilimitado a una amplia red de proveedores de bienestar como

gimnasios, estudios, centros de wellness y mucho más.
● Participamos en ligas deportivas y carreras populares.
● Tenemos fruta en la oficina.
● Y si te apetece ¡los jueves nos vemos en nuestra terraza!

Principales competencias que necesitarás en el puesto:

● Orientación al detalle: prestas atención al resultado y exactitud de la tarea realizada. Das relevancia al
rigor.

● Capacidad de aprendizaje: adquieres o modificas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o
valores como resultado del estudio, experiencia, instrucción, razonamiento u observación.

● Comunicación: muestras capacidad para sintetizar y presentar ideas tanto a personal interno (otros
managers y equipo), como a agentes externos (clientes, inversores).

● Innovación y creatividad: Muestras capacidad de crear y poner en marcha nuevas soluciones, ideas,
alternativas y funcionalidades para resolver desafíos que se presentan.

● Solución de problemas: Capacidad analítica, eficacia y agilidad para dar soluciones a problemas
detectados, emprendiendo las acciones correctoras necesarias.

Nuestros valores:

● Luchamos por nuestros clientes
● Somos transparentes
● Encontramos soluciones sencillas
● Tenemos una mentalidad positiva
● Aprendemos
● Somos responsables

·


