
 

PERFIL CTO – FINNOVATING 

 

Buscamos un CTO, responsable de tecnología, para liderar el desarrollo y 

mantenimiento de la primera plataforma Matching as a Service del sector FinTech a nivel 

mundial. 

La plataforma está desarrollada en Django, framework de Python. Para el desarrollo del 

frontend React, framework de JavaScript. 

La persona tiene que ser capaz de interiorizar las prioridades de desarrollo de la parte 

técnica de la empresa dentro de la estrategia general de la compañía. Tiene que ser 

capaz de comprometerse con los plazos y calidad pactados. En definitiva, buscamos a 

alguien que aparte de tener grandes conocimientos técnicos, sepa liderar, ejecutar 

tareas y formar un gran equipo. Al mismo tiempo tiene que ser realista y cumplidor con 

la entrega de mejoras y tareas en el tiempo pactado y con la calidad acordada. 

 

Requisitos: 

• Ingeniería Informática o similar. 

• Experiencia en gestión de equipos tecnológicos. 

• Al menos 2 años 

• Conocimientos necesarios: Django; Python; React; JavaScript. 

• Pasión por el mundo de las startups y, preferiblemente, FinTech. 

Conocimientos transversales en Python, react, java, PostgreSQL, Node.js y preferible 

también conocimientos en sistemas, Microsoft Azure, AWS, Google cloud.  

 

Se valora: 

• Experiencia en proyectos similares. 

• Capacidad de trabajar de manera sobresaliente, proactividad y agilidad. 

• Capacidad de entender la relación negocio – tecnología. 

• Alto nivel de inglés 

 

Tareas y responsabilidades 

• Reporte directo al CEO 

• Priorización de las funcionalidades y necesidades comerciales junto con CEO y 

Head of Product 

• Diseño y planificación de la implementación de cambios de arquitectura. 

• Eliminar posibles retrasos en el desarrollo 

• Promover nuevas formas de desarrollo e innovación. 

  



 

 

¿Qué ofrecemos? 

Ofrecemos la oportunidad de formar parte en la empresa referente en ecosistemas 

FinTech, una empresa en continuo crecimiento con proyectos innovadores y en continuo 

reto, donde podrás desarrollar una atractiva carrera profesional y obtener una 

remuneración competitiva. 

 

About us 

Finnovating es una plataforma de Matching as a Service, punto de encuentro entre 

todas las FinTech del Mundo con las Corporaciones e Inversores para Innovar, Colaborar 

e Invertir. 

Fundada en 2016, cuenta con gran prestigio internacional en el mundo del FinTech 

habiendo sido reconocidos con premios en Estados Unidos, India y Reino Unido. 

Con sede en Madrid, contamos con presencia global a través de nuestra red de 

Embajadores en Europa, América y parte de Asia (China, Japón, Singapur e Israel). 

www.finnovating.com  

 

 

Equipo directivo 

Fundada por Rodrigo García de la Cruz, uno de los principales influencer FinTech a nivel 

mundial, Presidente de la Asociación española de FinTech e Insurtech, de la Alianza 

FinTech de Iberoamérica (+22 países) y la European Digital Finance Association (+15 

países europeos), que engloban la mayor iniciativa FinTech mundial a nivel asociativo 

representando a más de 15.000 FinTech en estas regiones. Además ha invertido en más 

de 15 FinTech a través de FinTech Ventures. 

 

Pablo Gasalla. Emprendedor e inversor en Digital y FinTech. Fundador y CEO de iAhorro 

(Comparador financiero, vendido en 2017). Fundador de diversas empresas de 

marketing digital y FinTech, e inversor en startups como Wallapop y Glovo. Consejero 

Independiente de diversas empresas reguladas. 

 

Solicitudes hasta 23 de octubre de 2020. 

Enviar CV a: 

Rodrigo.garciadelacruz@finnovating.com y a Jaime.fernandez@finnovating.com  

http://www.finnovating.com/
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