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PIVOT-Express VERANO 
Descripción de la Promoción 

 
PIVOT tiene el agrado de promover en el mercado laboral un servicio integral de RECLUTAMIENTO, 

PSICOMÉTRICAS e INDICADOR SALARIAL, estos dos últimos nuevos en PIVOT, totalmente gratuitos 

durante los meses de diciembre 2022 y enero 2023. A continuación, se enuncian las características 

básicas de cada servicio. 

PIVOT-Express 
 Una unidad gratuita por empresa. 
 Provisión inmediata de Currículums ajustados a los requisitos de un cargo vacante. 
 Buscador por Competencias con filtros especializados. 
 Opciones de acceso entre más de 140.000 Currículums. 
 Aviso publicado: Sin restricción de la cantidad de Currículums captados. 

Evaluaciones Psicométricas 
 Evaluación gratuita para tres (3) Currículums preseleccionados. Hasta 15 pruebas psicométricas. 
 Facilidad de uso: la Evaluación más adecuada para el cargo se elige de un catálogo o lista. 
 Combo de pruebas por Evaluación: Cada Evaluación se compone de una o múltiples Pruebas 

Psicométricas que se potencian y complementan para una mayor 
efectividad. 

 Resultados accesibles: Los resultados se presentan con claridad y de 
interpretación sencilla. 

Indicadores Salariales 
 Para el cargo vacante, una unidad. 
 Sencillez: se elige, de un catálogo o lista con cerca de 500 opciones, el cargo u ocupación de 

interés para el cálculo salarial. 
 Oportunidad: Con CLICS se obtienen resultados en el instante.  
 Información siempre actualizada: Los resultados están siempre al día. 
 Utilidad: la información es estadística, no proveniente de encuestas 

imprecisas. Se utilizan metodologías matemáticas universalmente 
aceptadas. 

 Relevancia: La medición estadística se basa el objetivo laboral de cada persona para su próximo 
empleo: cargo aspirado y salario mensual. 

Servicios adicionales 
 Para más búsquedas, se disponen PIVOT-Express adicionales a un costo unitario por búsqueda de 

Gs. 330.000. 
 Para más evaluaciones psicométricas para la búsqueda en promoción, se disponen de un paquete 

de cuatro (4) adicionales por Gs. 330.000. Los precios incluyen IVA. 

Acceso a los servicios 
Más información sobre PIVOT-Express y sus servicios, escríbanos:  info@pivot.com.py.  
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