
 
 

 

Desarrollador de Software 

Hola, ¡somos NEO! 

Y estamos en búsqueda de un Desarrollador web con ganas de trabajar duro, divertirse y hacer 
historia con nosotros. 

Nuestra misión: "ofrecer soluciones de movilidad y transformación digital a todo tipo de 
empresas independientemente de su tamaño”.  

Nuestra visión: "Dirigir es decidir transformando información en acción, gestionando con 
responsabilidad actuaciones personales, para satisfacer necesidades individuales y sociales". 

Nuestro lema: Personas, sistemas y pasión por la tecnología.  

¿En qué trabajarás?  

Work&Track Mobile se presenta como una "suite" o "framework" en el que se integran las 
distintas funcionalidades que dan forma a la plataforma de gestión de servicios de campo o Field 
Service Management.  

Nuestra solución de movilidad ha llegado para triunfar en el mercado de la digitalización de 
servicios y la transformación digital. Desde su lanzamiento Work&Track Mobile ha conseguido 
la consolidación con proyección internacional en un breve periodo de tiempo. NEO ha salido 
indemne a pesar de las dificultades de la pandemia y ahora afronta nuevos retos con la confianza 
que le ha sido otorgada por centenares empresas, por su versatilidad y capacidad de adaptación 
e integración en otros sistemas desde nuestro liderazgo en movilidad. 

La herramienta ha sido todo un éxito que nos ha llevado a colaborar en numerosos proyectos 
de empresas líderes de gran calado dentro del ecosistema de conectividad actual. 

Requisitos: 

Estudios mínimos: 

Ingeniería Informática. 

Experiencia mínima: 

Al menos 2 años. 

Lugar: 

Madrid. 

  



 
 

 

Jornada de trabajo: 

Tiempo completo. 

Conocimientos necesarios: 

• Aplicaciones móviles, C#, Cordova, CSS, desarrollo de software, Front-end, HTML5, 
JavaScript, .NET, PhoneGap. 

Requisitos mínimos: 

• Nuestros entornos de servidor los desarrollamos bajo arquitectura .NET: Entity 
Framework, ASP.net, c#, MVC, JScritp, etc. 

• Nuestros entornos móviles se desarrollan con tecnología híbrida PhoneGAP-Cordova: 
HTML5, JScript, CSS, Angular, Backbone, etc.  

• Capacidad de desarrollo con autonomía en un entorno de sistemas. Empatía con 
comunicación y liderazgo. 

Beneficios: 

• Salario a convenir en base a experiencia. 

• Buen ambiente de trabajo en un entorno de excelencia. 

• Contrato fijo y trabajo flexible. 

 

Si estás interesado, envíanos tu CV al correo neo@neo-si.com indicando en el asunto OFERTA 

DE EMPLEO DESARROLLADOR DE SOFTWARE 

 

¡Muchas gracias! 

mailto:neo@neo-si.com

