Sobre Bolsas y Mercados Españoles InnTech
BME InnTech es la filial tecnológica del grupo Bolsas y Mercados Españoles (BME) encargada
de proveer a las Empresas de Servicios de Inversión de toda la tecnología necesaria para
desarrollar su actividad en los mercados financieros. Entre los productos y servicios que ofrece
BME InnTech se encuentran:









Sistemas de trading profesional
Red de interconexión global de sistemas de trading electrónico con más de 200
entidades conectadas en más de 50 mercados
Sistemas de trading algorítmico
Accesos de ultra baja latencia para entidades de High Frequency Trading
Desarrollo de plataformas de inversión, Broker Online e información financiera
Sistemas de agregación y difusión de precios en tiempo real
Sistemas de control de riesgo
Sistemas de medición de la calidad de la ejecución y la calidad de los mercados

Responsabilidades







Gestión del sistema de Transaction Cost Analysis y Best Execution de BME InnTec
Identificación de posibles deficiencias en los datos suministrados por los clientes, de la
información contenida en las BBDD masivas de precios históricos o incoherencias en
los resultados de la calidad de ejecución y la calidad de los mercados obtenida
Interpretación y análisis estadístico de los resultados
Ayuda en la gestión de incidencias del servicio y en la depuración de procesos que den
lugar a fallos en el servicio o resultados incoherentes
Asesoramiento y soporte a los traders de las mesas de trading de los principales
brókers españoles en cuanto a calidad de ejecución y calidad de los mercados
Recogida de feedback y propuestas sobre la mejoras necesarias para incorporar al
servicio y nuevas métricas para comprender mejor la microestructura del mercado

Requisitos
Principalmente buscamos a alguien que sea brillante, que demuestre iniciativa y ganas de
aprender y que haya cursado estudios de ingeniería, matemáticos o similares.
Opcionalmente también se valorará que tenga:







Conocimientos de algún lenguaje de scripting tipo Python, R, Javascript, etc
Conocimientos de SQL
Muy buen nivel de inglés y español
Muy buena capacidad analítica y buena expresión oral
Conocimientos básicos de estadística
Conocimientos básicos de Linux
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Persona de contacto
Si estás interesad@ y quieres recibir más información puedes contactar con:
Francisco Merlos Fernández
fmerlos@grupobme.es
644314418
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