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Sucasuc

Certificado

Sucasuc está en Andorra y presta sus servicios con el 
equipo técnico en el país.

En el siguiente enlace podrá ver la publicación:
App Source Microsoft

Nuestra solución se encentra certificada y publicada en la App Source de 
Microsoft cumpliendo todos los estándares y exigencias de calidad por 

Microsoft.

https://appsource.microsoft.com/en-us/product/dynamics-365-business-central/PUBID.spgsl1642072489836%7CAID.suc001%7CPAPPID.434f2aa9-487f-456e-956b-b9625c33b975?exp=ubp8&tab=Overview


Sucasuc

Solucions

La solución está totalmente integrada dentro del ERP 
Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Todo el mantenimiento del ERP está soportado por el 
coste de licenciamiento de Microsoft con el servidor 
incluido. 

Desde Sucasuc queremos ofrecerle una solución integrada para la gestión del 
reclutamiento del personal. Sobre esta solución cualquier departamente de selección 
y búsqueda de talento podrá realizar sus trabajaos dentro del mismo entorno, 
encontrándose todo centralizado. 



Creación de ofertas de trabajo

Es fácil y cómodo permitiendo la publicación ágil de diferentes ofertas, 
parametrizadas según sus necesidades, gestionándolo todo a través de 
nuestra solución, sin necesidad de duplicidad de tareas dentro de su equipo 
de trabajo. Hagamos la publicación en diferentes webs de trabajo, 
recogiendo la información de los diferentes candidatos.

Nosotros colocamos un formulario web dentro de su página, sin desarrollos 
adicionales.

No reciba más mails, ni CV en papel, gestión optimizada en los procesos de 
selección de personal.

Sucasuc



Gestió de candidats

Sucasuc

Una vez captados los diferentes CV, en base a las diferentes ofertas 
propuestas, los mismos pueden ser tratados por el personal del 
departamento correspondiente, para la elaboración de la selección que 
así precisen, estableciendo de manera autónoma las fases de selección 
y criterios que tienen que regir sobre la misma.



Selecció de personal

Una vez validados los candidatos debidamente 
seleccionados, en su caso, se propondrán los 
candidatos a seleccionar al departamento 
correspondiente, a fin de que procedan con la 
tramitación administrativa para su contratación.



Formació

Por otro lado, llevar un control sobre las formaciones 
regladas que la normativa exige, así como aquellas 
adicionales que la empresa considere apropiadas, para su 
normal funcionamiento.

Formación académica
Formación complementaria
Formación laboral

Dentro de su empresa, seguramente, tienen el talento que están buscando. Por eso 
disponemos de un módulo de formación a fin de tratar dos asuntos principales:
Por un lado, conocer dentro de su empresa, qué personas disponen del talento, habilidades o 
formación, a fin de hacer que la promoción interna un valor fundamental dentro de su 
empresa.

Sucasuc

Aptitudes
Aptituds profesionales



Gracia�

Es +34 961 155 799 
Ad +376 860 787

Para más información, por favor póngase en contacto con 
nosotros.

www.sucasuc.ad
  info@sucasuc.ad

Avinguda el Travès 31, Baixo, AD400 La Massana

https://www.linkedin.com/company/14064331/admin/
https://www.facebook.com/pages/category/Computer-Company/SucaSuc-624904244635107
https://www.sucasuc.com/
mailto:info@sucasuc.ad

