
                       

 

PHP Senior Developer - Symfony 
 
Si estás buscando una empresa sólida, con ideas innovadoras, ganas de hacer un trabajo de               
calidad, con un equipo motivado y feliz, que trabaja en uno de los mercados más potentes y                 
en relación directa con partners TOP como Booking.com, Airbnb, VRBO, Expedia..., ¡AvaiBook            
es tu casa!  
 
Llevamos 10 años desarrollando y mejorando nuestro vacational rental software, el cual hemos             
conseguido posicionar como uno de los más destacados en el mercado español, italiano y              
portugués. Nuestros clientes ganan en seguridad, automatización y ahorro de tiempo usando            
nuestro producto. Estamos en constante evolución y esto lo conseguimos gracias a que ponemos              
pasión en lo que hacemos, analizamos todos los puntos de vista para tomar las mejores               
decisiones, y a que somos lo más agile posible.  
 
Cada una de las 50 personas que formamos AvaiBook, aportamos nuestro granito de arena para               
que la empresa siga creciendo y por tanto nosotros con ella. Pero, además de trabajar duro para                 
conseguirlo, tenemos ayuda ;) Somos parte del grupo idealista y aprovechamos sus conocimientos             
para formarnos y conocer nuevas dinámica y procesos.  
 
¡Pero no todo es picar código! el buen rollo está presente todo el día, desde en una reu con el                    
CEO, hasta en los dailys de primera hora de la mañana. ¡Todo se lleva mejor con unas risas y café                    
gratis! 
 
 
 
Buscamos DESARROLLADORES  
Senior en PHP expertos en Symfony      
(o bien en otros frameworks como      
Laravel, CodeIgniter o similares) con     
ganas de crecer profesionalmente. Si     
te gusta que tu opinión cuente,      
podrás participar en todo el ciclo de       
vida del proyecto. 

 

 
 
 

 

Qué harás 

Junto a nuestro equipo de 12 desarrolladores, harás nuevas funcionalidades sobre el área             
tecnológica Symfony e irás creando la base para migrar las diferentes secciones legacy. 



                       

 
 
Este proyecto y puesto es clave, supone continuar implantando una nueva tecnología estable y              
escalable que nos permita seguir evolucionando la plataforma con las mejores prácticas de             
desarrollo. 

En 1 mes... 

Te habrás incorporado y gracias a nuestro plan de onboarding y el mentor que te asignaremos,                
conocerás las herramientas y flujos con los que trabajamos GIT, Jira, Bitbucket…Y como             
trabajan el resto de departamentos, así como el objetivo global de la compañía. 
 
Tendrás todo tu entorno de desarrollo configurado a tu gusto, puedes elegir el sistema operativo,               
editor de código y herramientas que más te gusten. 

En 3 meses... 

Estarás implementando nuevas funcionalidades y desarrollando un proyecto junto con el           
equipo. Estarás presente en todas las fases       
desde la definición de requisitos, hasta el       
paso a producción y el seguimiento del       
lanzamiento. 
 
Nos gusta valorar el trabajo de nuestro       
compañeros, motivarlos, animarlos y darles     
feedback para que crezcan con nosotros. Por       
eso, una vez finalizado el proyecto, el equipo        
de desarrollo, os encargáis de presentarlo a       
toda la compañía. Les explicáis el objetivo del        
proyecto, cómo funciona y el valor que aporta        
al software. Información super útil y muy       
agradecida por los compañeros. En las      
presentaciones llueven los aplausos :).  

 
 
 
En 6 meses… 
Te moverás como pez en el agua y podrás realizar cualquiera de las siguientes funciones: 

- Definirás los requisitos necesarios así como la arquitectura para poder atender y            
optimizar el rendimiento para los más de 3 millones de peticiones diarias a la plataforma. 

- Identificarás las herramientas y librerías necesarias para desarrollar las funcionalidades          
más punteras a nivel tecnológico y las configurarás con docker, composer... 

- Junto a nuestros compañeros DevOps de idealista, crearás y evolucionarás procesos           
de autodeploys con Jenkings. 

- Generarás test unitarios y funcionales para mejorar los procesos de QA. 
- Formarás a los desarrolladores más Junior y nuevas incorporaciones para seguir           

aumentando el equipo de este área. 
- Trabajarás con los demás departamentos de la compañía para ampliar tu visión            

transversal, importante en nuestra cultura corporativa y así crear el mejor producto. 



                       

 
- Trabajamos con sprint de dos semanas, en las que hacemos estimaciones scrum grupales,             

para que después te autogestiones tu tiempo y tareas. 
- Crearás funcionalidades que permitan hacer un checkin online con detección biométrica,           

integrarás con algún partner como Airbnb, Booking o crearás APIs propias para que integren              
soluciones de cerraduras automáticas...Tenemos cientos de proyectos interesantes y         
variados, no te aburrirás! 

 
En resumen, desarrollarás con las tecnologías y metodologías más actuales del momento en             
un equipo en pleno crecimiento al que le gusta hacer las cosas bien y tomando decisiones                
juntos. Tenemos un blog técnico en el que puedes ver algunos de los retos a los que nos hemos                   
enfrentado y superado! 

Cómo lo harás 

 
 
Nos organizamos en equipos según área de negocio/tecnología. Cada mañana nos juntamos en             
el Daily para poner en común en que estamos y los blockers que nos encontramos para                
encontrarles solución entre todos. 
 
Somos Agile! así cada sprint de 2 semanas podemos sacar nuevas funcionalidades! 
 
Trabajamos con un backlog que estimamos juntos y decidimos las tareas a realizar en el siguiente                
sprint. Y cuando este termina, ponemos en común las nuevas funcionalidades, y nos             
autoevaluamos para poder ver los puntos de mejora en las siguientes interacciones. 
 
Nos gusta poner en común como hemos resuelto los problemas para poder dar los diferentes puntos                
de vista y aprender de las fortalezas de cada uno, aquí todos sumamos! 
 

Con quién lo harás 

Puedes ver a todo el equipo en nuestra web, y aquí te presentamos a algunos de los que te 
guiarán en tu onboarding y te darán las claves para entender la empresa, hacia donde 
queremos dirigirnos y que así puedas ser autónomo.  
 

- Rafa (CEO & Founder) “The big Boss”, te explicará los valores y objetivos de la compañía e 
incluso alguna anécdota de cómo la creó. 

https://tech.avaibook.com/
https://www.avaibook.com/conocenos/


                       

 
- Arturo (Head of Connectivity), te contará todos los secretos de Airbnb, Booking.com, 

Expedia...que ha aprendido en sus 8 años en la compañía. No hay API que se le resista! 
- Cesar (Software Developer Senior), el rey de la resolución de incidencias. Te contará cómo 

es nuestra BBDD y nuestras buenas prácticas del código. Lleva más de 3 años con nosotros 
y no deja de encontrar mejoras! 

- Lorena (Head of Product), empezó como fullstack, como le encantan las cosas bonitas se 
fue especializando en UX en los 9 años que lleva en AvaiBook. Ella te enseñará los 
manuales de estilo y los trucos de usabilidad que definimos para conseguir que nuestras 
herramientas sean las más usadas. 
 

Dónde lo harás 

- Oficina super chula y café gratis 
- Smart working: trabajamos inteligentemente. Centrados en calidad y productividad. Nos          

encanta hacer piña con el equipo, mientras os damos las herramientas necesarias para que              
seáis autónomos y podáis evolucionar y crecer profesionalmente con nosotros. Los límites            
nos los ponemos nosotros. 

- Si vives en Zaragoza, combinamos el trabajo en casa con el trabajo en la oficina. Y si                 
eres de fuera o quieres estar un tiempo en otra ciudad... ¡Dicho y hecho! Full teletrabajo.                
Nuestras rutinas y dinámicas están preparadas para trabajar en la ofi o en casa :).               
Combinamos la pasión por nuestro trabajo y nuestra empresa, con el disfrute de la vida! 

 

Qué buscamos 

 

Technical skills 

● Capacidad para cumplir los requisitos establecidos y optimizar el rendimiento de la            
plataforma.  

● Acostumbrado a trabajar con Scrum. 
● Experiencia mínima de 3 años en Symfony (o bien en otros frameworks como Laravel,              

CodeIgniter o similares). 
● Experiencia de 3 a 5 años en las siguientes tecnologías: 

● PHP 
● Desarrollo de servicios web (Soap, REST…) 
● Bases de datos relacionales MySQL 
● Maquetación web: Boostrap y CSS, twig… 
● JQuery, Ajax… 

● Conocimiento alto de inglés necesario para comprender las documentaciones, así como para            
poder realizar consultas sobre las mismas a los proveedores. 

● Experiencia en procesos de automatización de despliegues. 
● Busca de mejora constante y nuevas ideas para seguir consiguiendo mejores resultados en             

equipo. 

Soft skills 



                       

 
● Necesarias desde un inicio: 

○ Persona proactiva con pasión por los proyectos de calidad. 
○ Positiva y resolutiva. 
○ Comprometida y con capacidad de automotivación. 
○ Empática y con capacidad de comprender otros puntos de vista y analizarlos.  
○ Capacidad de comunicación con diferentes perfiles de la empresa (CEO, técnicos,           

ATT cliente, marketing…) 
● Necesarias conforme avances en el plan de carrera: 

○ Gestión de equipos: organización, comunicación efectiva, delegar, enseñar y motivar.  
○ Visión de negocio. 
○ Transversalidad. 
○ Liderazgo del cambio.  

Que te ofrecemos: 

● Contrato indefinido. 
● Rango salarial a definir. 
● Onboarding con un mentor y proyección gracias a nuestros planes de carrera.  
● Jornada intensiva 2 meses de verano y los viernes del resto del año.  
● Flexibilidad horaria. 
● Trabajo desde casa. 
● Plan de formación contínua. 
● Desarrollo basado en la calidad y no en la velocidad, nos gusta hacer las cosas bien, no                 

rápido. 
● Crecimiento constante en metodologías, herramientas y tecnologías: Jira, Git, integración          

continúa… 
● Equipo de desarrolladores con amplia experiencia en el sector y apoyo de nuestros             

compañeros de idealista 

 

Tenemos muchas más cosas que contarte, así que ¿hablamos? 
 

 


