
  

 
PROGRAMADOR NAVISION BUSSINES CENTRAL 

 
El Instituto Tecnológico de informática colabora en el proceso de selección de PROGRAMADOR NAVISION 
BUSSINES CENTRAL para la empresa Frescos Delisano.  

Frescos Delisano empresa especializada en el sector alimentación quiere incorporar una persona en su 

equipo de desarrollo informático para la implantación, desarrollo y posterior mantenimiento de Microsoft 

Dynamics 365 Business Central (BC) en diversas áreas. 

 
Requisitos de la oferta 

Funciones: 
• Implantación y desarrollo de aplicaciones para Microsoft Dynamics 365 Business Central 

(BC). 
• Formación a usuarios  
• Análisis de requerimientos. 
• Colaboración con otros departamentos para la toma de datos y registro de necesidades. 

 
Requisitos Imprescindibles/Experiencia: 

• Conocimientos en módulo almacén 
• Conocimientos en módulo de producción 
• Conocimientos en módulo de proyectos 
• Microsoft Power BI 
• Oracle data integrator (ODI). 
• PL/SQL Oracle  
• Requisitos técnicos deseados: 
• Desarrollo de extensiones en AL 
• Desarrollo con tecnología .NET  
• Desarrollo con eventos 
• SQL Server 
• Web Services 
• PowerShell 
• C/AL   
• Entorno C/SIDE 
• Workflows 
• RapidStart 
• Experiencia previa en desarrollo de Navision de al menos 3 años. 

Habilidades: 

• Se requiere capacidad de comunicación, capacidad de adaptación, saber trabajar con 

presión y por objetivos. 
Se ofrece: 

• Proyecto a largo plazo y estable, que quiera formar parte de un equipo de especialistas en el 
área de programación. 

• Jornada Completa (9:00-18:00) 
• Contrato temporal + Indefinido Incorporación estimada el 01/05/2019 

 



  

 
Si estás interesado/a deberás enviar tu CV a Vicente Cobos - vcobos@delisano.es indicando que la oferta te 
ha llegado a través del ITI. 
 
 
 

Atendiendo a la Ley Orgánica 3/ 2007 de 22 de marzo, el ITI se ha marcado como objetivo promover la defensa 
y aplicación efectiva del principio de igualdad entre hombres y mujeres, evitando cualquier tipo de 
discriminación laboral, garantizando las mismas oportunidades de ingreso, trabajando por la constitución de 
equipos diversos. 
El ITI tiene suscrito un Plan de Igualdad y dentro del compromiso de su cumplimiento, trabaja por garantizar la 
objetividad, así como la perspectiva de género en sus procesos de selección, a través de la formación 
especializada en igualdad de las personas que participan en ellos.  
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