
 
 Senior Data Scientist
 
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.

Nuestro candidato ideal:

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

¿Qué buscamos?

● Al menos 4 años de experiencia laboral en analítica avanzada.
● Tener un conocimiento profundo de los mecanismos matemáticos que articulan las técnicas de

machine learning, y ser capaz de transmitir los resultados de este conocimiento en términos
operativos de negocio.

● Conocimientos sólidos de Python y su stack de Machine Learning: Numpy, Sklearn,
Keras/Tensorflow.

● Tenga en cuenta las necesidades de los usuarios y sus experiencias.
● Experiencia manipulando y limpiando grandes datasets de distintas fuentes.
● Habilidad en la extracción de contenido de cualquier tipo de origen (SQL, noSQL, scrapping, etc.)
● Capacidad para plasmar gráficamente y de forma simple, análisis complejos.
● Pasión por la construcción de herramientas de negocio, modelos predictivos y automatización

de la información.
● Dominio de la puesta en producción de modelos de machine learning.
● Inglés avanzado.

Se valorará positivamente:

● Experiencia en el sector financiero y muy deseable en Riesgo de Crédito
● Conocimientos de Docker.
● Experiencia en soluciones AutoML (ej. DataRobot)
● Tenga iniciativa a la hora de ofrecer ideas, soluciones y/o mejoras.
● Curiosidad sobre el uso de nuevas tecnologías y prácticas.
● Formar parte de un equipo de personas con pasión e ilusión por su trabajo.
● Participar activamente en el desarrollo e implementación de la aplicación de una de las

start-ups con mayor crecimiento.

¿Qué te ofrecemos?

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

● 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.
● En Fintonic cuidamos de tu salud emocional y contamos con un Programa de Ayuda al

Empleado disponible 24/7.
● Tenemos fruta en la oficina.
● Y si te apetece, ¡los jueves nos vemos en nuestra terraza!

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


