
Dentro de cada Grupo puedes definir un Equipo de Selección, formado por usuarios 
de Talent Clue a los que invitas por su email.

En la versión actual se pueden diferenciar tres tipos de usuario (Roles) a nivel de 
Grupo (en versiones futuras se podrán diferenciar más Roles a nivel de Grupo y 
también se podrán asignar Roles a nivel de Posición):

• Propietario: tiene permisos para acceder y modificar todo en su Grupo y en 
todos sus Subgrupos. Puede crear Subgrupos nuevos y definir equipos de 
selección,  actualizar  los  parámetros  de  Configuración,  crear  y  modificar 
Posiciones propias y de otros, y actualizar Candidatos.

• Administrador: tiene los mismos permisos que un Propietario, pero limitado al 
Grupo al que pertenece. Puede actualizar los datos del Grupo, sus equipos de 
selección,  los  parámetros  de  Configuración,  crear  y  modificar  Posiciones 
propias y de otros, y actualizar Candidatos. No puede crear Subgrupos. No 
puede crear colaboradores con rol  superior al  de Administrador,  ni  puede 
editar los datos de usuarios que sean Propietarios.

• Colaborador: tiene permisos para trabajar sobre las Posiciones a las que se le 
asigne,  y  crear  y  actualizar  Posiciones  propias  y  Candidatos.  No  puede 
actualizar los parámetros de Configuración. Puede consultar la estructura de 
la empresa y los miembros del equipo de selección, pero no modificarlos.

NOTA: Si en tu empresa no hay subgrupos, la única diferencia entre Propietario y 
Administrador es que el Administrador no puede crear nuevos Propietarios ni editar 
los datos de los Propietarios.

Configurar tu Equipo de Selección 

Configurar tus equipos de selección



En versiones anteriores de Talent Clue cada usuario de Talent Clue pertenecía a una 
única empresa o filial. 

En la versión actual se permite que el mismo usuario pertenezca a varios Grupos 
diferentes dentro del  mismo Grupo Principal,  e incluso que pertenezca a varios 
Grupos Principales diferentes. Y puede tener diferente Rol en cada Grupo al que 
pertenece.  

NOTA:  si  en  tu  empresa  no  usáis  Subgrupos  los  usuarios  sólo  tienen  un 
ámbito posible, y lo que sigue a continuación no os afecta.

Para ayudar a que los usuarios que pertenecen a varios Grupos puedan trabajar 
teniendo claro en qué nivel están trabajando se ha implementado el Selector de 
Ambito: ahora junto al código de usuario que aparece arriba a la derecha en las 
páginas de Talent Clue se ha añadido entre paréntesis el ámbito en el que están 
trabajando  en  cada  momento.  Toda  la  actividad  que  realice  el  usuario  se 
refiere al ámbito que se indica en el paréntesis. 

Si el usuario tiene roles en más de un ámbito puede cambiar fácilmente de uno a 
otro picando sobre su propio código de usuario: aparece un selector con la lista de 
los ámbitos donde este usuario tiene algún rol, y al pulsar sobre uno de ellos todo 
Talent Clue se ajusta para trabajar en ese ámbito y con los permisos propios del Rol  
que el usuario tiene en ese ámbito.

Es importante prestar atención sobre qué ámbito es el activo en cada momento. 

Ámbitos de trabajo


