
 
 

 
Ingeniero/a Desarrollador/a y Customer Success España (Barcelona) 

 
¿Te gustan los desafíos? 
¿Desea trabajar en el sector web dentro de una solución líder en Francia? 
¿Está buscando una empresa innovadora, empresa creciendo a un ritmo acelerado, con un talento 
humano joven y con proyección así como una oferta de trabajo superando las expectativas del mercado 
laboral? 
 
Únete a Ubiflow España y conviértete en el Ingeniero/a de nuestra estructura española. 
 
¿Quiénes somos? 
 
Con más de 15 años de experiencia, Ubiflow acompaña más de 30.000 profesionales en la difusión de 
anuncios a través de los diferentes portales de clasificados generalistas y locales, en el sector 
inmobiliario, de automoción. 
En 2016, su fundador de acuerdo a su plan de expansión lanzó el concepto de una red de entidades 
Ubiflow internacionales. 

Hoy, Ubiflow está presente en Francia, España, Marruecos y México. 
 
Misión : 
 
Después de un período de integración (posibilidad de permanecer en Rennes, Francia durante este              
período) y formación en nuestras soluciones y procesos, serás responsable de: 
 

● La implementación técnica de nuevos flujos de datos en relación con nuestros socios. 
● Mantenimiento técnico (escalable y correctivo) de los flujos de datos. 
● Soporte para clientes y socios (por correo electrónico y teléfono). 
● Gestión de diferentes campañas: facebook, adwords ...etc. 
● Gestión de sitios web. 

 
Requisitos : 

 
● Ingeniero especializado en informática, nivel Master, que domina la programación orientada           

a objetos en PHP, MySQL, XML.  
● Autónomo, organizado, capaz de trabajar solo y dar los mejores resultados. 
● Facilidad para relacionarse, trabajo en equipo, escuchar activamente. 
● Fuerte interés en la innovación. 
● Idiomas: Español y Francés (imprescindible), Ingles profesional (muy valorable) 

 
Se ofrece : 
 

● Salario adaptado a tu formación y experiencia 



 
● Contrato laboral indefinido, jornada completa 
● Incorporación inmediata 
● La perspectiva de acompañarte en tu crecimiento personal 
● Incorporación en empresa joven y dinámica en fase de crecimiento 
● Integrar los equipos de uno de los líderes del mercado emergente de la visibilidad digital 
● Hacer parte del crecimiento de este mercado y del posicionamiento, así como el líder de 

Ubiflow en España. 
 
Gracias por enviar currículum y carta de presentación(imprescindible) con la referencia : 
IE_12_17 a  recrutement@ubiflow.net 
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