Suscripción
Solución múltiple del Reclutamiento.
Capte los mejores currículums in minutos
¿En qué consiste la Suscripción?
✓ Para múltiples cargos, sin restricciones de
cantidad de búsquedas.
✓ Uso del Buscador Dinámico por Competencias,
la herramienta más potente para el
reclutamiento.
✓ Perfiles provenientes de la mayor colección de
currículums del país: Más de 110.000 unidades.
✓ Incluye la publicación del Aviso Inteligente
como servicio complementario.
✓ Alta confidencialidad

✓ Enfoque en las competencias necesarias para un
desempeño óptimo del individuo en el puesto.
✓ Incluye el servicio de Indicadores Salariales,
para conocer las expectativas salariales de los
candidatos buscando empleo.
✓ Sinergia con el servicio PIVOT Employer
Branding.
✓ Bajo precio: desde Gs. 420.000 mensuales. IVA
incluido.
✓ Modalidades de duración de la Suscripción:
Trimestral, Semestral o Anual.

Proceso simple y rápido.
1. Ingrese a www.pivot.com.py. Registre su empresa en el sistema (por única vez).
2. Seleccione la modalidad de Suscripción que desea: Plata (trimestral), Oro (semestral) o Platino
(anual).
3. Para cada búsqueda abra una Oferta de Empleo. El sistema le creará una carpeta para guardar
los currículums.
4. Con el Buscador aplique los filtros por competencias y guarde los currículums que le interesan.
5. Opcionalmente puede publicar un Aviso Inteligente.
6. Preseleccione los Currículums de candidatos para entrevistarlos.
7. Ud. imprime o crea en PDF los currículums finales.

¿Cuál es el secreto? Uso de nuestra Plataforma Web de Empleos
✓ Sin papeles.
✓ Mayor colección de Currículums significa mayor
variedad para elegir, y, por ende, mayor calidad.

✓ Exclusivo Buscador por Competencias permite
búsquedas activas que ofrecen resultados
precisos en minutos.
✓ Servicio disponible 365/24

¿Cómo más es PIVOT diferente?
PIVOT

¿Qué es?

Beneficios

Currículums Sinérgicos

Matching entre lo que el postulante sabe
hacer (Currículum) con lo que el
postulante desea hacer (Objetivo Laboral).
Crecimiento anual de más de 15.000
nuevos Currículums
Permite una preclasificación de los
currículums recibido por su relevancia en
el puesto.
El postulante es invitado a actualizar su
currículum cada vez que desea interactuar
con PIVOT.

Medición no solo de la aptitud sino de la
actitud en el mismo currículum, haciendo
sinergia cuando hay coincidencia.
El servicio mejora día a día con el
crecimiento de la base de datos.
Ahora tiempo de tareas manuales/visuales
en revisar un currículum tras otro.

Crecimiento continuo
Aviso de Empleo Inteligente

Actualización permanente
de Currículums

Información curricular de mayor calidad.

Para más informaciones, escríbanos: info@pivot.com.py
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