THIELMANN – The Container Company is the world’s leading provider of stainless steel container solutions.
Our international team consists of more than 1000 people, spread across 6 countries and is growing steadily.
We provide container solutions for every need and industry – from the high volume production of beverage kegs, to
complex bespoke solutions for intermodal tank systems.

Especialistas en implementación de sistemas informáticos (ERP)
El candidato debería tener 2 o 3 años de experiencia en la implementación de sistemas ERP (preferiblemente Microsoft
Dynamics Ax), con un buen conocimiento de los procesos de gestión de los diferentes módulos de estos sistemas (Financiero,
ventas, compras, almacenes, producción y planificación) y con la capacidad para definir y documentar requerimientos
funcionales que se ajusten a las necesidades de los procesos de negocio.
Funciones y responsabilidades del puesto:
· Se integrará en el Dpto. Informática, para formar parte del equipo que colabora en la implantación del sistema Microsoft
Dynamics AX en Thielmann
· Se encargará de realización de tareas en todo en el ciclo de desarrollo de software, centrándose inicialmente en las fases
de toma de datos, análisis de requerimientos y definición de funcionales.
· Colaborará en la formación de usuarios, principalmente del sistema AX
· Colaborará en el soporte interno a usuarios.
Requisitos del puesto:
· Conocimientos MS Dynamics AX 2012 u otros ERP
similares
· Experiencia en los procesos de producción para la gestión
de materiales, planificación y ejecución de
órdenes de fabricación.
· Experiencia en los procesos de gestión de compras,
ventas, almacenes y logística.
· Se valorará la experiencia en el módulo financiero
· Experiencia en las tareas de pruebas, aseguramiento de la
calidad y documentación de los procesos.
· Habilidades para la formación y el entrenamiento de otros
usuarios

Requisitos de Formación académica y profesional:
· Formación: Ingeniería informática o industrial, o licenciado
en Económicas o Empresariales
· De 2 a 3 años de experiencia en empresas de fabricación
industrial
· Se valorará muy positivamente certificación en MS Dynamics
Ax
· Se valorará positivamente la experiencia en MS Sure Step
Methodology
· Se valorarán conocimientos en BBDD SQL, SQL Reporting
Services o SharePoint

Otros requisitos:
· Nivel de Inglés C1
· Capacidad para establecer prioridades y trabajar por
objetivos.
· Capaz de analizar los problemas y plantear soluciones.
· Capacidad para relacionarse y para el trabajo en equipo.
Apply: https://thielmann.com/careers/

