
 

CONSULTORES (AS) SENIOR y JUNIOR 
DYNAMICS NAV 

Ref.: TSP_VGO  

 
Seleccionamos para  nuestro cliente,  importante empresa ga llega  de serv icios  de  
ingeniería  y fabricación de  software, uno de los principales partner de Microsoft  
Dynamics  NAV y  que cuenta  con más  de 30 años de experiencia, para sus  oficinas  de 
VIGO: 
 

~ Consultores (as)  Senior y Junior ERP (Dynamics NAV) ~  
 
Los candidatos (as)  han de  cumplir  los siguientes REQUISITOS: 
 

 Preferiblemente ingeniería industrial  de organización, grado, 
l icenciatura,  diplomatura en económicas, empresariales  o  similar.  

 Al menos 3  años  de experiencia  como Consultor de ERP para  los perf iles  
Senior.  

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

 No se requiere  experiencia  para  los perf iles  junior, pero si  ganas  de 
aprender e in ic iar una carrera  profesional en e l ámbito de la consultoría.  

 Disponibi l idad para v iajar a n ivel autonómico (Galicia)  
 El candidato (a)  seleccionado (a) ha de ser una persona con claras  

habil idades de comunicación, al to  grado de iniciativa, proactiv idad, 
implicac ión y orientación al cl iente. Capacidad resolutiva, honestidad y 
rigurosidad.  
 

Se VALORARÁ: 
 

 Conocimientos avanzados de contabil idad.  
 
E l candidato (a) seleccionado (a),  en dependencia del D irector Técnico, se integrará  
en un equipo de proyecto como consultor junior o  senior (según caracterí sticas)  y  
participará en todas las fases del ciclo  de vida de los proyectos de implantación de 
Microsoft Dynamics NAV en los que participe, responsabil izándose de las siguientes  
FUNCIONES:  
 

 Anális is y documentación del  proyecto  
 Toma de requisitos funcionales y  diseño de soluciones.  
 Control de calidad  y pruebas.  
 Validación con el c l iente y  configuración del s i stema. 
 Formación y apoyo a la  puesta  en marcha.  

 
 
Se OFRECE: 
 

 Incorporación a  una de las  más  importantes empresas  gallegas  de  servicios  
de ingeniería y  de gestión empresaria l.   

 Puesto estable y buen ambiente laboral en una empresa consolidada,  
madura y en continua expansión.  

 Desarrollo, mejora profesional y formación a cargo de la empresa. 
 Flexibil idad  horaria y jornada continua 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  

 


