
Talent Clue permite organizar tu Equipo de Selección en forma de una estructura 
jerárquica de Grupos de Selección que cuelga de un Grupo Principal.

NOTA: Si tu equipo está formado por menos de tres personas y/o trabajas en 
una empresa que no forma parte de un Grupo Empresarial probablemente 
para ti será suficiente con mantener el Grupo Principal y no necesitarás crear 
subgrupos. 

¿Cuándo me interesa crear un subgrupo?

Cada Grupo de Selección tiene asociado:

• Una  descripción  completa  de  empresa (Nombre,  Logo,  web,  teléfono, 
etc….)

• Un juego propio de parámetros de configuración (Etiquetas, Credenciales 
de Portales, Plantillas de Entrevista, Panel de empleo, LOPD & Términos y 
Condiciones para los Candidatos, Comunicación con Candidatos, etc.).

• Un Equipo de Selección diferente

• Posiciones propias diferentes

• Una Base de Datos de Candidatos propia.

En general, definirás un subgrupo cuando necesites diferenciar del Grupo Principal 
alguna  de  las  características  propias  de  un  Grupo:  el  Logo  o  Descripción  que 
quieres que aparezcan en las Posiciones, las Credenciales de acceso a Portales de 
Empleo, una dependencia jerárquica en el equipo de selección, etc…

No  se  recomienda  crear  subgrupos  si  sólo  los  quieres  para  diferenciar  unas 
Posiciones de otras. Para ese fin se recomienda usar Etiquetas.

¿Qué tiene de diferente el Grupo Principal?

El Grupo Principal es en todo igual a los Subgrupos, excepto en dos aspectos: 

Configurar tu Equipo de Selección 

Configurar tu estructura de grupos



• En este nivel es donde se definen los términos contractuales de Talent Clue. 
Los límites de Posiciones Activas y número de Candidatos asociados al Plan 
que has contratado se aplican a la suma de toda la estructura que definas 
por debajo del Grupo Principal. 

• En este  nivel  se  define  también  si  la  BD de  Candidatos  es  visible  entre 
subgrupos. 

• Si  decides  que  no,  los  usuarios  de  cada  Grupo  podrán  ver  los 
Candidatos de su propio Grupo y de los Subgrupos que haya desde ese 
nivel hacia abajo, pero no podrán ver los candidatos de otros Grupos 
que estén a su mismo nivel o por encima.

• Si decides que sí, todos los Grupos de la Organización pueden ver 
todos los candidatos de los demás Grupos, independientemente de su 
nivel en la organización.


