Mid Node JS
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.
Principales responsabilidades del puesto:

●
●
●
●
●
●
●

Colaborarás con las partes interesadas internas clave para determinar cómo diseñar de
manera escalable sistemas de back-end y APIs para satisfacer sus necesidades.
Diseñarás, desarrollarás y mantendrás los servicios basados en NodeJS desplegados que
dan servicio a nuestros queridos usuarios.
Liderarás, colaborando y con compromiso, siendo valioso para todo el equipo agile,
también podrás ser autónomo e interfuncional.
Colaborarás con otros ingenieros, propietarios de productos y diseñadores para identificar
y resolver problemas desafiantes, creando increíbles funcionalidades para nuestros usuarios.
Tendrás un profundo conocimiento de la misión y estrategia de Fintonic para colaborar
junto con el resto del equipo en la expansión de la compañía.
Apoyarás al equipo de negocio a diseñar las líneas de negocio B2C necesarias,
aportando siempre tu visión práctica y perfeccionista.
Herramientas / stack tecnológico:
NodeJS, Typescript, ReactJS
○
NoSQL (MongoDB), MySQL
○
Redis
○
RabbitMQ
○
GIT
○

Lo que necesitamos de ti:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tienes una experiencia mínima 2 años con Javascript
Sabes de NodeJS y tienes experiencia en frameworks Front como ReactJS, te
manejas bien con GIT y plataformas distribuidas. Typescript es un plus.
Utilizar base de datos NoSQL como Mongo no son un problema para ti y menos las
relacionales como un MysQL.
Sabes como testear tu código.
Te encanta trabajar en un entorno en el que constantemente experimentas y aprendes
rápidamente y te gusta ver la foto completa del producto.
Te importa la calidad y sabes lo que significa enviar un código de alta calidad.
Eres curioso por naturaleza, disfrutas con tu trabajo y lo transmites cada día al resto de
tus compañeros.
Tienes hambre de retos grandes y no te asustan los cambios, te adaptas a ellos.
Eres organizado y tienes especial atención a los pequeños detalles.
Eres de sentido práctico, una persona con mucha entrega.

¿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.

●
●
●
●
●

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 y clientes de forma independiente.
Claridad: hablamos claro y somos transparentes para que nuestros clientes y compañeros nos
entiendan.
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, sin temor a las dificultades.
Cercanía: trato amigable, cercano y con mentalidad positiva. Ante los problemas proponemos
soluciones.
Responsabilidad: tomamos decisiones, actuamos juntos con energía y rapidez para lograr las metas.
Somos responsables con el impacto de nuestro trabajo en el equipo y en las personas en la
sociedad.

Puedes enviar tu currículum a rrhh@fintonic.com

