
1 Alma con Rialto 

Tu equipo de implementación ha trabajado contigo para configurar Rialto para tu institución. 

 

Rialto te ofrece una nueva funcionalidad de compra, pero está completamente integrada en tu sistema 

Alma existente. 

 

Rialto se ha personalizado para tus necesidades, pero puedes cambiar la configuración según cambien 

tus necesidades. 

 

Esta serie de videos te mostrará lo que necesitas saber sobre la configuración de Rialto una vez que se 

te haya entregado la responsabilidad de Rialto. 

 

Este primer video explica cómo Rialto interactúa con Alma, lo que incluye algunos cambios en la forma 

en que usas Alma para las adquisiciones. 

 

El segundo video cubre la configuración de los usuarios de Rialto, el proveedor de Rialto y las 

colecciones electrónicas. 

 

En el tercer video, explicaremos los diferentes tipos de perfiles de importación, cómo funcionan y cómo 

configurarlos para tu sistema. 

 

Empecemos. 

 

Como parte de la implementación de Rialto, se han agregado nuevos usuarios a tu entorno de Alma. 

 

Esto permitirá que nuestro equipo de soporte acceda a tu entorno de Alma si es necesario para ayudarte 

con cualquier solicitud de soporte de Rialto. 

 

En Alma, cada adquisición está asociada con un proveedor que suministra el recurso a tu institución. 

 

Cuando usabas Alma sin Rialto, todas las plataformas de las que comprabas, como Taylor & Francis o 

Gale, pueden haber aparecido como los proveedores asociados a estos recursos. 

 

Con Rialto, obtienes un nuevo proveedor con el código de proveedor "Rialto". 

 

Cuando realices adquisiciones a través de Rialto, todos esos pedidos se asociarán con el proveedor de 

Rialto, independientemente de qué plataforma se seleccionó para realizar la compra. 

 

Todas las líneas de orden de compra y las facturas asociadas estarán asociadas y serán visibles bajo el 

proveedor de Rialto si se compraron a través de Rialto. 



 

Si todas las compras están etiquetadas con el proveedor de Rialto, ¿cómo se sabe en qué plataforma se 

compró el recurso? 

 

Esta información se puede encontrar consultando la colección electrónica de recursos. 

 

Cada plataforma está asignada a una colección electrónica, ya sea local o Zona comunitaria, que incluye 

el nombre de la plataforma. 

 

Cada vez que utilices Rialto para realizar un pedido, ese recurso se agregará a la colección electrónica 

designada para esa plataforma. 

 

Cada plataforma también tiene un perfil de importación designado, que importará y se superpondrá al 

registro Mark completo, además de activar el recurso. 

 

En el caso de los recursos de impresión, el perfil de importación agrega la información de inventario. 

 

Los artículos deberán marcarse como hechos en la lista de tareas de activación de recursos electrónicos 

para moverlos a través del ciclo de vida de la línea de orden de compra. 

 

Pero este paso no será necesario para activar el título ya que este se activa a través del perfil de 

importación. 

 

Marcar el paso de activación como hecho es lo que activa el envío de una notificación de que el recurso 

está disponible para cualquier usuario interesado etiquetado en el pedido. 

 

Para resumir, las diferencias clave que se introducen con Rialto son: 

 

1. Rialto es el proveedor asociado con todas las adquisiciones de Rialto. 

 

2. Los recursos electrónicos se organizan en colecciones electrónicas según la plataforma de origen. 

 

3. Los perfiles de importación activan los recursos electrónicos automáticamente, pero debes marcar 

manualmente la activación como realizada. 

 

Espero que te resulte útil esta introducción a la configuración de Rialto. 

 

Gracias. 

 


