
 Senior Cloud/DevOps Engineer
 

 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

En Fintonic buscamos un entusiasta de la tecnología para formar parte de nuestro equipo de Cloud Engineering.
El rol está orientado al mantenimiento y la mejora de la plataforma actual desplegada en AWS, el
acompañamiento a los equipos de desarrollo (desde el diseño hasta la puesta en producción y posterior
seguimiento) y la optimización de los procesos actuales de despliegue/operaciones.

Principales responsabilidades:

Automatización y mantenimiento/mejora de la plataforma.
Optimización de procedimientos.
Soporte a equipos de desarrollo.
Revisión y seguimiento con herramientas de monitorización para prevenir/mitigar futuros problemas.

Requisitos de nuestro candidato ideal:
Requerido (Mínimo 3 años de experiencia):

● AWS (servicios básicos: IAM, EC2, RDS, S3, EKS)
● Kubernetes
● Herramientas de automatización: Terraform y Ansible
● Git
● Trabajo con metodologías ágiles
● Filosofía DevOps

Se valora:

● Conocimientos en MongoDB y RabbitMQ
● Gitlab CI/CD
● Herramientas de monitorización y logs (Datadog, ELK...)
● Conocimiento en arquitecturas orientadas a microservicios
●

¿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 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.
● Programa de ayuda al empleado.
● 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


