
   

 

Empresa 

AvaiBook.com, start-up tecnológica a nivel internacional en la que desarrollamos software online 

para el sector turístico. En tan sólo 8 años, hemos posicionado nuestro producto como uno de los 

destacados en los mercados de varios países europeos. Somos partners tecnológicos de marcas 

mundialmente conocidas como Booking.com, Expedia, HomeAway y otras. 

Somos un equipo joven, profesional y apasionado de lo que hacemos. Nos gusta afrontar retos y 

superarlos. Cada día tenemos el desafío de desarrollar, comercializar y evolucionar nuestros 

servicios para ser los mejores. ¿Quieres unirte a nosotros? 

Oferta: 

Buscamos DESARROLLADORES WEB (Junior y Senior) con ganas de desarrollarse y crecer con 

nosotros. Si te gusta que tu opinión cuente, podrás participar en todo el ciclo de vida del proyecto. 

Que harás: 

Tanto si eres un Ironman de un área concreta, como si eres full stack, tenemos muchas opciones 

donde vas a encajar a la perfección. 

¿Eres de BACK? 

- Analiza y diseña el mejor workflow con un código para enmarcar. 

- Estruja la base de datos hasta sacarle el máximo rendimiento. 

- Crea métodos que acaben con el código duplicado. 

- … 

¿Nadie te gana en QA? 

- Automatiza tests para garantizar el buen funcionamiento de la aplicación. 

- Monitoriza el sistema, crea y analiza métricas que hagan saltar las alarmas si algo falla. 

- Mantén los bugs a raya. 

- … 

¿Vives para el FRONT? 

- Haz mockups de concurso, valida y adapta hasta tener el mejor UX design. 

- Encuentra y aplica las mejores librerías para conseguir que el formulario más complejo 

se complete en un abrir y cerrar de ojos. 

- Analiza métricas para evolucionar cualquier proceso hasta tener el mejor ratio de 

conversión. 

- …. 

Que te ofrecemos: 

- Oportunidad de carrera con perspectivas de continuidad y crecimiento profesional. 



- Framework desarrollado completamente por nosotros. 

- Formación inicial y continua. Un mentor te acompañará las primeras semanas para que 

no te pierdas ni un detalle.  

- Trabajando con servicios de calidad mediante metodologías Agile. 

- Evolución continua en la gestión de proyectos y tecnologías: Jira, Git… 

¿que vendrá mañana? 

Qué buscamos: 

- Persona proactiva con propuestas continuas y abierto al cambio. 

- Con orientación a objetivos y que te guste trabajar en equipo. 

- Con formación y experiencia demostrable en alguna de las siguientes tecnologías: 

o HTML  

o JS - jQuery 

o Ajax  

o Bootstrap - CSS - Maquetación 

o PHP 

o MySQL  

o Selenium 

Nice to be: 

Nadie lo sabe todo 😊 pero valoraremos positivamente aspectos como: 

- UX - UI. 

- Creatividad y conocimientos de diseño y maquetación. 

- Conocimientos en otros lenguajes de programación, en especial tecnologías móviles. 

- Conocimientos sobre medios de pago on-line. 

- Conocimiento de idiomas, en especial de los mercados en los que trabajamos. 

Si te parece interesante nuestra oferta, ¿por qué no te pasas a tomar un café con nosotros? ;) 

 

 


