Especificaciones de PIVOT-Express
Repositorio de Currículums Parametrizados
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Base de Datos especializada y optimizada para almacenar currículums vitae de personas que desean aumentar sus
oportunidades laborales, organizados paramétricamente para proveer resultados inmediatos y precisos.
Más de 100.000 Currículums Vitae multiniveles evaluados, desde el operativo al gerencial, cubriendo un amplio espectro
de actividades en los sectores comerciales, bancarios, industriales y de servicios.
Alto crecimiento: más de 15.000 nuevos currículums por año.
Dos tipos de currículums: el Clásico y el de Oficios. Este último especializado para personas de mandos medios, resaltando
sus habilidades en una multiplicidad de oficios.
Parametrización del Currículum para resaltar las competencias del Postulante: Experiencia, Educación y Conocimientos.
Currículums completos mediante un sistema de Control de calidad de cada currículum que ingresa a la base de datos.
Exigencia de un estándar mínimo de contenido en la carga del currículum. Asesoramiento al Postulante.
Postulación “a priori” del Candidato, incluyendo Cargo Deseado, aspiración de ingresos, rubro de empresas preferido, y
otros datos.
Currículums Sinérgicos: son los que cuentan con un alineamiento entre los objetivos del postulante y sus competencias.

Buscador Dinámico por Competencias
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Dos versiones: El Buscador por Cargo y el Buscador Avanzado.
Buscador Básico por Cargo: Permite provee resultados inmediatos, con sólo indicar la Localidad, el Área y el Cargo para
visualizar candidatos con experiencia u objetivos laborales para dicho cargo. También permite encontrar currículums por
Oficios.
Buscador Avanzado: Búsquedas precisas mediante más de 50 filtros basados en las competencias del candidato y otras
variables.
Toda la información está parametrizada mediante listas predeterminadas que agilizan el acceso a la misma.
Posibilidad de hacer pruebas exploratorias de búsquedas sin registrarse ni publicar avisos.
Acceso a los currículums de Personas con Discapacidad: Profesionales, Estudiantes y Técnicos.
Protección de los datos personales y de contacto del Postulante durante el proceso de búsqueda para asegurar objetividad
y enfoque a las competencias del Postulante.
Filtro de Palabras clave (full text) para búsquedas avanzadas por experiencia laboral.

Avisos de Empleo Inteligentes
✓
✓
✓
✓

Los Avisos duran 30 días salvo que se les den de baja antes.
Recepción electrónica de currículums. Bandeja especial de recepción de Currículums en compartimentos, según el por
grado de su adecuación a los requerimientos del puesto ofrecido.
Broadcasting de empleos ofrecidos dentro del repositorio, para que los candidatos se concursen a dichas ofertas.
Publicación en varios medios: la página principal de PIVOT, redes sociales.

Sistema de Gestión de Reclutamiento
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Archivo de Currículums organizado por Cargo; cada Cargo correspondiente a una Búsqueda.
Sistema multiusuario de acceso al servicio, cada uno con su Usuario y Contraseña.
Archivos confidencialmente separados por Usuario.
Cada Búsqueda funciona como un directorio o carpeta. División en subdirectorios: 1. Currículums Guardados: Encontrados
mediante el Buscador, 2. Recibidos: a través de los Avisos de Empleo y 3. Preseleccionados.
Agrupación de Preseleccionados: A contactar, Contactados, Descartados.
Creación del documento Perfil del Cargo. Conversión a un Aviso de Empleo (opcional).
Posibilidad de crear Búsquedas en base a las existentes, para ahorrar tiempo.
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