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Empresa
AvaiBook.com es una start-up tecnológica de ámbito internacional. Desarrollamos y
comercializamos soluciones cloud para el sector turístico (alquiler vacacional). En tan sólo 7 años,
hemos posicionado nuestro producto como uno de los destacados en el mercado español,
italiano y portugués.
Somos un equipo joven, profesional y apasionado de lo que hacemos. Nos gusta hacer las cosas
bien, afrontar retos y superarlos. Afrontamos cada día el desafío de idear, desarrollar,
comercializar y evolucionar constantemente nuestros servicios para ser los mejores. ¿Quieres
unirte a nuestro equipo y ayudarnos?

Oferta:
Buscamos un Programador web de Backend y Conectividad (API) con PHP, con experiencia mínima de
1 año, y mucha pasión.
Cual será tu misión:
- Evoluciones y nuevos desarrollos de backend sobre nuestra aplicación. Desarrollo y seguimiento de
métricas internas de salud de la aplicación. Test funcionales y unitarios.
- Integraciones API con partners como Booking.com, Expedia, Airbnb,.... Así como evoluciones sobre
nuestra propia API.
- Soporte y ayuda interna al departamento de Customer Support Connectivity. Evaluación, resolución de
bugs y seguimiento.
- Trabajando con metodologías ágiles y las últimas tecnologías, en un equipo de desarrollo con gran
experiencia.

Que te ofrecemos:
- Oportunidad de carrera con grandes perspectivas de continuidad y crecimiento profesional.
- Trabajando con productos de calidad, reconocidos y bien posicionados en el Sector, desarrollados
directamente por nosotros.
- Formación inicial y continúa
- Trabajo dinámico y participativo en un sector de alto potencial
- Incorporación inmediata
- Trabajo en proyectos con partners de reconocimiento mundial. Somos partners tecnológicos de
Booking.com, Expedia, HomeAway y otras marcas líderes
- Jornada intensiva los 2 meses de verano
- Café gratis, por supuesto!

Quienes nos apasionan:
Imprescindible:
-

Ser proactiv@s en la propuesta de soluciones y mejoras.
Tener orientación a objetivos, al trabajo en equipo y de forma organizada.
Ser desarrollador altamente confiable y estar siempre a la vanguardia técnica.
Ser humilde, optimista y con ganas de aprender y mejorar.
Formación y algo de experiencia demostrable en el entorno y tecnologías:
o PHP7
o SQL sobre MySQL/MariaDB
o WebServices (XML, REST, Soap, WebHooks)

Nice to be:
Nadie lo sabe todo 😊 pero valoraremos positivamente aspectos como:
o HTML5, Ajax, JQuery, Bootstrap
o Medios de Pago on-line
o Conocimientos en otros lenguajes de programación, en especial tecnologías
móviles.

Remuneración negociable y según valía. Altas posibilidades de crecimiento y desarrollo.

