
grupo solventis

por qué qbitia

Somos una compañía líder y 
pionera en nuestro sector, 

donde la tecnología será tu 
mejor aliada.

Desarrollarás tu carrera en una 
empresa internacionalizada con 
presencia en grandes bancos y 

empresas de reconocido prestigio. 

Podrás trabajar desde cualquier 
de nuestras oficinas: Barcelona, 

Madrid o Vigo.

Trabajarás de manera directa con 
directores y socios-fundadores, 

en una empresa premiada y 
reconocida mundialmente.

Te ayudaremos a conciliar tu               
vida personal y profesional con                     

políticas de teletrabajo y                      
flexibilidad laboral.

Serás parte de un experimentado 
equipo multidisciplinar: físicos, 

ingenieros, matemáticos,                     
programadores, economistas…

SOBRE NOSOTROS
Qbitia es una empresa FinTech especializada en proveer soluciones al sector financiero en ámbitos de                     
valoración y riesgos financieros, así como en la automatización y simplificación del procesado de información 
financiera y operativa bursátil. 

La compañía inició su andadura en 2011, desarrollando y comercializando la multipremiada plataforma de 
trading algorítmico Qcaid, y hoy en día, con más de 10 años de experiencia, ofrece un amplio portfolio de 
productos tecnológicos para clientes de todo el mundo. 

Desde el 2020 Qbitia pertenece al Grupo Financiero Solventis, un grupo financiero independiente fundado el 
año 2002 por un equipo de profesionales provenientes de diferentes áreas de banca de inversión,                              
convirtiéndose desde entonces en una empresa con sólidos cimientos en lo que a servicios financieros se 
refiere.

El alto valor añadido que aporta el equipo de Qbitia le permite la rápida adaptación de sus soluciones a las 
particularidades de cada cliente, entre los que se encuentran bancos, gestoras, empresas, aseguradoras, 
bolsas y auditoras.



Qué perfiles nos interesan

Grado en Ingeniería Informática, Informática de Gestión, Telecomunicaciones 
o similar, o estudios formativos en programación y desarrollo de aplicaciones.

Conocimientos avanzados de lenguajes de programación (Java, C#, SQL, etc), 
tecnologías (Kafka, FIX, Spring, RabbitMQ), DevOps (Kubernetes, Istio, Docker, 
etc), bases de datos, y otros servicios.

Capacidad de gestión de proyectos y de trabajo en equipo, facilidad para el 
aprendizaje y autonomía.

Automatización
de datos
y trading

Grado en Matemáticas, Física, Ingeniería, Economía, Estadística, Finanzas, 
ADE o similar.

Especialización en medición de riesgos financieros o valoración de activos  
(ej. postgrados en finanzas cuantitativas, FRM o similar).

Conocimientos de MatLab o Mathematica, programación básica (VBA, C, 
Python) y bases de datos (SQL, Oracle, SAS, etc.).

Capacidad de análisis, orientación al cliente y a la consecución de resultados.

Valoración
y riesgos

financieros

¡Queremos conocerte!

grupo solventis

www.qbitia.com
sales@qbitia.com

Barcelona
+34 932 009 578

Vigo
+34 886 213 038

Madrid
+34 917 932 970

cómo es la persona que buscamos
Colaborativa

Queremos que disfrutes del trabajo 
en equipo, este es el camino para  

lograr los mejores resultados.

Dinámica
Debes ser capaz de adaptarte a 
nuevos entornos y estar en un 

proceso de aprendizaje constante.

Proactiva
Nos gustan las personas con 

iniciativa, que tengan ideas propias 
y disfruten presentándolas al grupo.

Responsable
Desde un primer momento trabajarás 
en proyectos reales, con mucho peso 

dentro de la compañía.

Si te sientes atraído por el proyecto, nos encantaría conocerte, 
envíanos tu CV a rrhh@qbitia.com 

Visita nuestra página web para más información y reduce el 
consumo de papel descargando el folleto con el código QR.


