
 Android Developer

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 con ganas de crecer y
desarrollarse.

Si te apetece formar parte de un equipo en el que somos conscientes de que las formas de pensar diferentes,
mejoran las capacidades y habilidades, en el que enaltecemos la igualdad de oportunidades en las
promociones internas y donde no existen barreras que impidan que todos nuestros potenciales candidatos
sean igualmente considerados, sigue leyendo.

Lo que necesitamos de ti:

Buscamos a un perfil con tres años de experiencia como mínimo, que sea capaz de construir nuevas
funcionalidades y mejorar los productos ya desarrollados, que aporte su granito de arena, siendo parte de las
decisiones de producto y apueste por el uso de nuevas tecnologías y prácticas.

A nivel técnico, estos son nuestros requisitos:

● Kotlin como lenguaje principal (se valorará también conocer Java)
● Construcción de UI mediante Compose y XML
● Arquitecturas Clean basadas en MVP y MVI
● Conocimiento sobre programación reactiva y funcional
● Concurrencia
● Especificación SOLID
● Testing

¿Qué te ofrecemos?

● Trabajo remoto.
● 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 restaurante, transporte, seguro médico, guardería, formación
● Programas de desarrollo profesional. Clases de inglés. Formación técnica y en habilidades.
● 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!

Conoce nuestros valores

● Luchamos por nuestros clientes: nos esforzamos para conseguir lo mejor y más justo para nuestros
usuarios.

● Claridad: hablamos claro y somos transparentes ante nuestros clientes y compañeros.
● Simplicidad: encontramos la solución más simple a los problemas y nuestro producto es fácil de usar y

entender.



● Audacia: buscamos nuevos retos y aprendizajes continuos.
● Cercanía: trato amable y con mentalidad positiva. Ante los problemas proponemos soluciones.
● Responsabilidad: tomamos decisiones, actuamos juntos para lograr las metas. Somos responsables

con el impacto de nuestro trabajo en el equipo y en las personas.

Puedes enviar tu currículum a rrhh@fintonic.com


