Chequea nuestras ofertas de trabajo
Desarrollador Microsoft Dynamics NAV
República Dominicana, Santo Domingo - Tiempo completo.
Memo: Ofrecemos la oportunidad para que un desarrollador de Microsoft Dynamics NAV entusiasta y
exitoso se una a nuestro DEXTRA Team.
¿Se ve trabajando en una compañía de software innovadora donde estará empoderado para influir en el
éxito futuro y el crecimiento de nuestra cartera de clientes?
¡Si la respuesta es sí! DEXTRA podría tener una oportunidad interesante para usted!
Ofrecemos la oportunidad para que un desarrollador de Microsoft Dynamics NAV entusiasta y exitoso
forme parte de nuestro DEXTRA Team.
Trabajamos con soluciones que están probadas y certificadas globalmente, respaldadas por partner
estratégicos que proporcionan la continuidad y el desarrollo constante de nuestra cartera de soluciones,
tenemos muchos proyectos interesantes para nuestro DEXTRA Team, por lo que estamos buscando
recursos con talento para que se unan a nosotros en estos tiempos tan interesantes que nos depara el
futuro.
Las tareas principales incluyen
•
•
•
•
•

Desarrollar e implementar el software y los componentes de Microsoft Dynamics NAV en todas
las áreas funcionales dentro de un equipo de desarrollo, según la Metodología Scrum.
Probar las funcionalidades desarrolladas por el equipo contra los requisitos comerciales.
Contribuir con la documentación del sistema y con los materiales de entrenamientos.
Trabajar con dueños de negocios, analistas de negocios y consultores para comprender las
necesidades de negocios / evaluar la viabilidad de lo requerido vs necesitado.
Asumir la responsabilidad de entregar tareas de desarrollo dentro de las especificaciones
acordadas.

Nivel académico & Requisitos educacionales
•
•
•
•
•
•

Licenciatura en Ingeniería, Licenciatura en Informática o carreras afines.
Conocimiento en desarrollo en Microsoft Dynamics NAV.
Capacidades para resolver problemas.
Creatividad para encontrar nuevas soluciones técnicas.
Ser buen comunicador y manejar el idioma inglés.
Estar familiarizado con los sistemas de control de fuente.

Aplica ahora a través nuestro Website – Trabaja con Nosotros.

Fin del documento.

