
 

 

Nombre del puesto : Desarrollador-a web 
País : España 
Ciudad : Valencia 
Inicio : lo antes posible 

Descripción : 
Somos una empresa francesa dedicada al marketing digital que desarrolla y comercializa un software 
de Marketing Automation. La empresa tiene 12 años, abrió en 2015 en Japón y quiere seguir 
abriéndose al mercado europeo por lo cual abrió también en 2017 en Valencia. Integrarías un equipo 
joven y dinámico en el cual tendrás la oportunidad de proponer y de desarrollar tus ideas y así dar 
dimensiones a tu puesto. Muy buen ambiente laboral. Incorporación inmediata. 
 
Perfil : 
Buscamos a una persona apasionada por el mundo digital, que desee crecer dentro de la empresa y 
que haya cursado estudios relacionados con el desarrollo web (formación profesional, Grado, Másters 
o Ingeniería). El candidato debe ser una persona pro-activa, que sabe a la vez trabajar en equipo y 
ser autónoma en sus tareas personales. 

 
Requisitos: 

- Conocimiento de los principales lenguajes de la web: HTML, CSS, JavaScript, PHP y MYSQL 
para las bases de datos 

- Conocimiento del HTML para la concepción de plantillas de correos electrónicos 
- Se valorará conocimiento de los CMS como WordPress, Prestashop, Magento… 
- Nivel de francés alto escrito y hablado y se valorará un nivel intermedio de inglés (B1 – B2) 

escrito y hablado 

- Experiencia mínima de 24 meses 
- Diplomado en Desarrollo web, Internet, Informática (formación profesional, Grado, Másters o 

Ingeniería) 
Idioma: 

- Frances alto – hablado y escrito 
- Inglés intermedio – hablado y escrito 

 
 
Funciones:  
- Integración de maquetas y templates con la colaboración de nuestra Diseñadora 
- Mantenimiento y optimización de sitio web 
- Desarrollo de conectores para CMS 
- Respecto de los buenos métodos de programación y de ergonomía 
- Seguimiento de tests de validación de las funcionalidades desarrolladas 
- Seguimiento de la actualidad digital 
 

 
Tipo de Puesto: Jornada completa – 40h a la semana 
Contacto: Lucas BARDY - lucas.bardy@probance.com     


