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El Proyecto Coach no es un portal de empleo ni una empresa de recolocación, tampoco una
consultora de selección de personal. Sin embargo, cada cierto tiempo, nos hacen llegar ofertas de
trabajo, o proyectos de identificación de posibles candidatos, que para canalizar de forma más
efectiva, a partir de ahora se clasificarán y anunciarán de la siguiente forma:
Ofertas de trabajo “públicas”




Son aquellas que normalmente circulan por la red, se comparten con ánimo de echar una
mano a los candidatos que puedan necesitarla, pero tampoco es esencial limitar a los usuarios
de Know Square su conocimiento o posibilidad de aplicar.
Las ofertas se publicarán en la sección Red Know Square / Documentación / Proyecto
Coach indicando como email de contacto el del organismo o empresa que realice la oferta.
(Para acceder a esta documentación hay que ser usuario registrado y logarse primero).
Know Square no verificará en estos casos la procedencia, disponibilidad, veracidad de los
datos de contacto ni ofertas aportadas, sino que se limitará a dar conocimiento de un
documento público que un usuario registrado nos haya hecho llegar.

Ofertas de trabajo “selectivas”





Son aquellas que normalmente no circulan por la red, y que un participante del Proyecto
Coach comparte con ánimo de que sea de beneficio exclusivo de los usuarios del Proyecto,
atendiendo a la calidad de los candidatos que en él participan.
Las ofertas se publicarán en la sección Red Know Square / Documentación / Proyecto
Coach indicando como email de contacto el del Proyecto Coach coach@knowsquare.es
Know Square no verificará en estos casos la procedencia, disponibilidad, veracidad de la
oferta, pero sólo proporcionará el email de contacto a aquellas personas que pertenezcan a la
red Know Square (suscriptores, colaboradores, coaches, candidatos, etc.).
Sólo podrán proponer ofertas de trabajo “selectivas” los suscriptores de Know Square, lo
que de alguna forma selecciona o garantiza la calidad de las ofertas.

Ofertas de trabajo “corporativas”






Son aquellas posiciones que una empresa, conocedora del Proyecto Coach, quiere publicar
en Know Square, en base a la calidad de los candidatos que en él participan.
Las ofertas se publicarán en la sección Red Know Square / Documentación / Proyecto
Coach indicando como email de contacto el del Proyecto Coach coach@knowsquare.es
Know Square verificará en estos casos la procedencia, disponibilidad, veracidad de la oferta,
y sólo se proporcionará el email de contacto de la empresa a aquellas personas que
pertenezcan a la red Know Square (suscriptores, colaboradores, Coaches, candidatos, etc.).
Know Square no hará selección, ni evaluación, ni entrevistas, ni ranking de candidatos.
Para proponer una oferta de este tipo, la empresa deberá disponer de una “Suscripción
corporativa” de Know Square.
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Proyectos de búsqueda y selección de personal





Son proyectos en los que una empresa quiere que el Proyecto Coach de Know Square
coordine una búsqueda y selección de un candidato para un puesto concreto.
Dado que Know Square no es una empresa de selección, hemos creado un Consejo Asesor,
formado por un equipo de personas expertas en Coaching, Gestión de RRHH y Selección,
que además conocen bien a los candidatos del Proyecto Coach, y a las que se delegará este
trabajo.
Para proponer un proyecto de este tipo, la empresa deberá ser “Suscriptor Corporativo” de
Know Square.
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