
2 Cómo configurar Rialto 

Esto es lo que necesitas saber sobre cómo configurar Rialto en tu institución. 

 

A los miembros de tu personal que vayan a utilizar Rialto se les deben asignar roles relevantes en Alma. 

 

Los roles existentes de Adquisiciones de Alma de operador de compras y selector obtienen privilegios de 

Rialto cuando Rialto está habilitado. 

 

También hay roles específicos de Rialto como: administrador de Rialto, gerente de Rialto, superselector 

y selector limitado. 

 

Un usuario con cualquiera de estos roles puede buscar en Rialto, ver fuentes de recomendaciones, 

agregar artículos a un carrito y trabajar con listas. 

 

Para más información sobre qué funciones proporciona cada privilegio adicional, consulta la 

documentación y la capacitación en línea. 

 

Para otorgar privilegios adicionales a un miembro del personal, abre su página de detalles de usuario. 

 

En la barra de búsqueda, selecciona "Usuarios" en el menú desplegable, luego busca el nombre del 

miembro del personal. 

 

Clica en su nombre para abrir su página de detalles de usuario, 

 

baja hasta la sección de roles de usuario. 

 

Agregar roles funciona de la misma manera que en Alma. 

 

Para agregar algunos roles que a menudo van juntos, clica en "Agregar desde perfiles". 

 

Al lado de cada perfil está la lista de roles incluidos en ese perfil. 

 

Marca la casilla junto al perfil que quieres agregar y clica en "Seleccionar". 

 

Aquí ves que los roles se agregaron al usuario. 

 

También puedes agregar un rol individual haciendo clic en "Agregar rol". 

 

Marca el rol que te gustaría agregar. 

 



Haz clic en "Agregar rol". 

 

Ahora haz clic en "Guardar rol". 

 

Con estos roles habilitados, este usuario verá el mercado de Rialto en el menú y podrá seleccionar 

"Mercado" en el menú desplegable de la barra de búsqueda. 

 

Ahora echemos un vistazo al proveedor de Rialto. 

 

Esto estará asociado a todas las compras realizadas a través de Rialto. 

 

Puedes personalizar la cuenta de proveedor de Rialto, lo que incluye cambiar el nombre del proveedor, 

agregar un código adicional o un código del sistema financiero. 

 

Muchas instituciones cambian el nombre del proveedor a Proquest LLC. 

 

Sin embargo, el código de proveedor debe permanecer como Rialto. 

 

El personal de Proquest configura el EDI para usar el código EDI del proveedor de Rialto, así como tu 

código EDI por unidad de organización. 

 

Puedes cambiar la programación del trabajo o los parámetros VAT según sea necesario. 

 

Pasemos a las colecciones electrónicas. 

 

Tu equipo de implementación los configuró para que coincidieran con los requisitos de tu institución. 

 

Como puedes ver, hay una colección para cada plataforma. 

 

Para cambiar a una colección electrónica diferente para una plataforma Rialto necesitas una solicitud de 

soporte. 

 

Los perfiles de importación específicos de Rialto se configuraron para ti por implementación, pero 

puedes configurarlos igual que configuras otros perfiles de importación en Alma. 

 

Estos perfiles de importación son el tema del próximo video. 

 

Espero que te haya resultado útil para configurar Rialto. 

 

Gracias. 

 


