PIVOT Employer Branding
Promoción Marca Empleadora
Atraiga los mejores currículums del mercado
¿En qué consiste PIVOT Employer Branding?
✓ Uso de una Vidriera Web (Landing Page)
comunicadora orientada al mercado laboral.
✓ Perfiles provenientes de la mayor colección
de currículums del país: Cerca de 115.000
unidades parametrizadas.
✓ Publicación de Avisos de Empleo en la
Vidriera.
✓ Captación y base de datos de Currículums
Fidelizados para uso interno de la empresa.

✓ Broadcasting (difusión masiva) de emails
especializados en captar talento humano.
✓ Precios muy económicos (Gs. 330.000 mensuales
más un único cargo por montaje de Gs. 1.100.000)
✓ Currículums automáticamente actualizados.
✓ Currículums completos, estandarizados y con
información sobre objetivos del postulante.
✓ Empleo intensivo de Alta Tecnología de la
Información para la prestación del servicio.

Proceso simple y rápido.
1. Ingrese a www.pivot.com.py. Registre su empresa en el sistema (por única vez).
2. Su empresa provee el material de marketing y PIVOT se encarga de incorporar y
adaptar su contenido en la Vidriera web.
3. Una vez confeccionada la Vidriera Employer Branding, se inicia el servicio de
Broadcasting, que se realiza periódica y automáticamente.
4. Con el Buscador se aplican los filtros por competencias y extraen los currículums en el instante
de la Base de Datos de Currículums Fidelizados.
5. Opcionalmente se puede publicar un Aviso en la Vidriera.

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

✓ Alta selectividad y alta segmentación de
Currículums a través de 50+ parámetros.
✓ 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).
El Employment Branding y la suscripción se
integran en una sola interfaz. Los servicios
de reclutamiento se amplían no solo a la
Base de Datos Currículums Fidelizados sino
a toda la base de datos de PIVOT.
Con el servicio de PIVOT Employment
Branding se obtiene la Suscripción a menos
de la mitad de precio.

Medición no solo de la aptitud sino de la
actitud en el mismo currículum, haciendo
sinergia cuando hay coincidencia.
Además, con la Suscripción a PIVOT, el
Employment Branding tiene aún mayor
difusión.

Integración y sinergia del
Employment Branding con
la Suscripción a PIVOT

Suscripción a PIVOT una
fracción del precio

Precio de la Suscripción Combo: Gs.
660.000 trimestrales o Gs. 220.000
mensuales.

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