
¡Hola! Somos Viajes Para Ti S.L.U, una agencia de viajes especializada en la venta on-line, 

propietaria de las marcas Esquiades.com, BuscoUnChollo.com y Amimir.com. Nuestro equipo 

no ha dejado de crecer y es por eso que buscamos nuevos perfiles que se quieran unir a 

nosotros. Si estás leyendo esto es porque ¡esta puede ser tu oportunidad! ¿Te interesa? 

¿Cuáles son los requisitos? 

 Titulados en Ingeniería Informática, Grado en Ingeniería Informática, Grado 

Multimedia, Ciclo Superior especializado en Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)  

 Ciclo Superior especializado en Aplicaciones multiplataforma (DAM). 

 Se valorará experiencia previa en puestos similares 

 Conocimientos en Sistema Operativo Linux (Ubuntu, CentOS, Debian) 

 Metodologías Ágiles (SCRUM) 

 Control de versiones GIT 

 Persona comunicativa, que sepa trabajar en equipo 

Se valorarán conocimientos en: 

 Despliegue de proyectos en PHP (Symfony) 

 Conocimientos de bases de datos (MySQL) 

 Experiencia en HTML 

 Conocimientos sobre CSS + Less o Sass 

 Javascript ES6 

 Webcomponents 

 Habilidades en NPM 

 Valorable conocimientos en Kotlin y DynamoDB 

¿Cuáles son las funciones a desempeñar? 

 Desarrollo de funcionalidades en PHP / Symfony para nuestras marcas comerciales. 

 Diseño de arquitectura, implementación y pruebas. 

 Trabajar con metodologías ágiles con gran atención a un código bien documentado, 

pruebas unitarias e integración continua. 

 Trabajar usando herramientas de desarrollo como JIRA, GitLab y Slack. 

Incorporación a la empresa 

 Formación inicial para conocer las distintas aplicaciones y servicios con los que 

trabajamos, así como las tecnologías, herramientas y metodologías que utilizarás en tu 

día a día. 

 Incorporación inmediata a un equipo Scrum. Allí tendrás un tutor o tutora que se 

encargará de guiarte y acompañarte en tus primeras semanas en la empresa. 



 Realización de tareas reales utilizando métodos como el pair programming, para que 

puedas empezar a familiarizarte con nuestros proyectos con el apoyo de un 

compañero o una compañera de equipo. 

 Reuniones quincenales y/o mensuales para conocer tus necesidades y asegurarnos de 

que estamos haciendo todo lo posible para que tu incorporación al departamento sea 

lo más cómoda posible. 

 Participación en las reuniones Scrum, ¡serás uno más del equipo desde el primer día y 

queremos escucharte! 

 En cuestión de meses, tendrás suficientes conocimientos sobre la lógica de negocio de 

la empresa como para realizar tareas complejas, proponer mejoras estructurales para 

los diferentes proyectos e incluso dar formaciones a nivel interno. 

¿Qué harás? 

 Formar parte de un equipo Scrum de 6 a 8 personas que realiza sprints de dos 

semanas. 

 Asistir y participar en las diferentes reuniones Scrum: daily, valoración de tareas, 

sprint planning y retrospectiva. 

 Participar activamente en la toma de decisiones técnicas previa a la valoración, 

planificación y realización de las tareas para encontrar la solución más óptima y 

adecuada. 

 Implementar nuevas funcionalidades, así como realizar mantenimiento de los 

desarrollos nuevos y actuales, y corregir bugs en producción. 

 Code review de las pull requests de tus compañeros de equipo e incluso de 

departamento. 

 Comunicarte con el resto de departamentos para comprender mejor sus necesidades y 

aprender cómo trabajan para poder ofrecerles soluciones técnicas adecuadas, óptimas 

y de calidad. 

¿Qué ofrecemos? 

 Incorporación inmediata, con 6 meses como período de prueba y proyección a 

posibilidad de contrato indefinido. 

 Servicio de catering subvencionado por la empresa 

 Posibilidad de formar parte de un proyecto consolidado y actualmente expandiéndose 

a nivel internacional. 

 Inmejorable ambiente laboral. 

 Teletrabajo de forma puntual para cuando lo necesites 

 Formación especializada a cargo de la empresa. 

 Posibilidad de promoción rápida dentro de la empresa. 

 Horario a jornada completa. 



 3 salidas de equipo (Esquí, playa… y cena de navidad). 

 Flexibilidad en la elección de días de vacaciones. 

 Precio reducido y/o gratuidades para viajes personales. 

 Fruta los miércoles 

Si compartes nuestra pasión y eres una persona dinámica, creativa y con ganas de aprender, 

¡éste es tu sitio!  

¿Quieres unirte a nuestro equipo? 

 


