Empresa
AvaiBook.com es una empresa tecnológica de ámbito internacional para el sector turístico
(alquiler vacacional). Contamos con 9 años de experiencia, y en este tiempo hemos
posicionado nuestro producto como uno de los destacados en el mercado español,
italiano y portugués. Trabajamos juntamente con empresas líderes internacionales como
Booking.com, Airbnb, HomeAway, Rentalia...

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?

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.

Que te ofrecemos:
•

Contrato indefinido.

•

Rango salarial entre 23.000€ y 26.000€. 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 (incluido en el plan de carrera).

•

Trabajo en equipo con metodologías Agile, desde la definición del modelo de datos
hasta el paso a producción.

•

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…

•

Libre elección de sistema operativo, editor de código…

•

Apoyo del equipo DevOps desde la empresa participada Idealista.
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Qué buscamos:
•

Persona proactiva con pasión por los proyectos de calidad.

•

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.

Si te parece interesante nuestra oferta, ¿por qué no te pasas a tomar un café y nos
conocemos? ;)
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