
 

CONSULTOR (A) SENIOR DYNAMICS NAV 
Ref.:  TSP_VGO  

 
Se leccionamos para nuestro c l iente,  importante empresa ga l lega de serv ic ios  de 
ingenier ía  y  fabr icación de software,  uno de los  pr incipales  partner  de Microsoft  
Dynamics  NAV y que cuenta con más de 30 años de experiencia,  para sus  of ic inas  de 
V IGO: 
 

~  Consultor  (a)  Senior  ERP (Dynamics  NAV)  ~  
 
Los  candidatos  (as)  han de cumpl ir  los  s iguientes  REQUIS ITOS:  
 

 Prefer ib lemente Grado,  L icenciatura,  d ip lomatura  en económicas,  
empresar ia les  o  s imi lar.  

 Al  menos 3  años  de experiencia  como Consultor  de ERP.   

 Experiencia  y  conocimiento de Microsoft  Dynamics  NAV o en su defecto 
de otros  ERPs.  

 Disponibi l idad para v iajar  a  n ivel  autonómico (Gal ic ia)  

 El  candidato  (a)  se leccionado (a)  ha de ser  una persona con c laras  
habi l idades de comunicación,  a l to  grado de in ic iat iva,  proact iv idad,  
impl icación y  or ientación a l  c l iente.  Capacidad resolut iva,  honest idad y  
r iguros idad.  
 

Se VALORARÁ: 
 

 Conocimientos  avanzados de contabi l idad.  
 
E l  candidato (a )  se leccionado (a),  en dependencia  del  D irector  Técnico,  se  integrará  
en un equipo de proyecto como consultor  senior  y  part ic ipará en todas  las  fases  del  
c ic lo  de v ida  de los  proyectos  de implantación de Microsoft  Dynamics  NAV en los  que 
part ic ipe,  responsabi l izándose de las  s iguientes  FUNCIONES:   
 

 Anál is is  y  documentación del  proyecto  

 Toma de requis i tos  funcionales  y  d iseño de so luciones.  

 Control  de ca l idad y  pruebas.  

 Val idación con e l  c l iente y  conf iguración del  s i s tema. 

 Formación y  apoyo a  la  puesta  en marcha.  
 
 
Se  OFRECE:  
 

 Incorporación a  una de las  más importantes  empresas  ga l legas  de 
serv ic ios  de ingenier ía  y  de gest ión empresar ia l .   

 Puesto estable  y  buen ambiente laboral  en una empresa consol idada,  
madura y  en cont inua expansión.  

 Desarrol lo,  mejora profes ional  y  formación a  cargo de la  empresa.  

 Flexib i l idad horar ia  y  jornada cont inua de 08.00 a  15:30.   
 

-GARANTIZAMOS ABSOLUTA CONFIDENCIALIDAD A TODOS LOS CANDIDATOS-  
 

 
Interesados enviar CV con foto y 
breve carta de presentación a: 
 
info@potenziaconsultores.com 
 
www.potenziaconsultores.com 
 

 
CONECTAMOS PERSONAS  

 
  


