
Analytics 

En esta sesión, aprenderás cómo funciona Analytics con Rialto. 

 

Para acceder a Analytics, tu administrador deberá asignarte las funciones correspondientes. 

 

Esta es la sesión de administrador de Rialto con el rol de Analytics correcto. 

 

Se puede acceder a Analytics a través del icono de Analytics en la barra de menú de la izquierda. 

 

Aquí verás todos los informes estándar de Alma, así como otros informes listos para usar diseñados 

específicamente para Rialto. 

 

Voy a seleccionar un informe: "Líneas de orden de compra de Fund Code". 

 

Puedes ver que funciona como un informe estándar. 

 

Cuando se cargue la página, debes seleccionar el nombre y el código del libro mayor. 

 

Voy a elegir el libro llamado "Antropología". 

 

Dejo el código del libro en blanco y clico en "OK". 

 

Ahora tengo una lista de todas las líneas de orden de compra para el libro mayor seleccionado. 

 

Como ves, los pedidos de Rialto están totalmente integrados con Alma Analytics. 

 

Para encontrar cualquier información, filtra por Rialto como proveedor. 

 

Veamos eso ahora. 

 

Vuelvo al panel de Alma, abro el menú de Analytics y voy a "Diseñar Analytics". 

 

Actualmente no tengo ningún contenido en mi panel de Analytics. 

 

Ahora clico en Catálogo, busco el informe que estaba viendo y limito los resultados a pedidos de Rialto 

de forma predeterminada. 

 

Voy a "Carpetas compartidas", 

 

"Comunidad", 



 

"Informes", 

 

"Informes compartidos", 

 

"Rialto". 

 

Al clicar en esta carpeta, encuentro el informe que estaba viendo: "Líneas de orden de compra de Fund 

Code". 

 

Clico en "Editar" y se abre una página que me muestra una vista previa sin filtrar de los resultados. 

 

Para agregarle filtros predeterminados, clico en "Criterios". 

 

Busco "Código de proveedor" o "Nombre del proveedor" y agrego un nuevo filtro. 

 

Después, agrego un operador y un valor para que solo se muestren los artículos comprados a través de 

Rialto. 

 

Una vez hecho esto, clico en "OK". 

 

Ahora, si vuelvo a los resultados, solo veo los pedidos comprados a través de Rialto. 

 

Ahora voy a "Guardar como" y elijo una ubicación. 

 

Recuerda usar "Guardar como" o cambiarás el informe para todos los usuarios de Rialto, no solo para tu 

institución. 

 

Este proceso es aplicable a cualquier informe que tenga tu institución, o a informes listos para usar. 

 

Estos informes pueden ser la base de tu panel de control o widgets. 

 

Para obtener una formación completa sobre Alma Analytics, visita el Centro de conocimiento en 

knowledge.exlibrisgroup.com/Alma. 

 


