
Alertas de Título 

Bienvenido. 

 

En esta sesión podrá aprender qué son las Alertas de Título y cómo puede crearlas. 

 

La herramienta de Alertas de Título crea listas de los títulos más recomendados en función de las 

consultas. 

 

Las listas contendrán títulos coincidentes hasta el máximo que usted defina y se crearán con la 

frecuencia que defina. 

 

Pueden ser privadas o compartidas con otros usuarios designados. 

 

La mayoría de los usuarios con funciones de Rialto pueden crear y revisar los resultados de las Alertas 

de Título. 

 

Las excepciones son las siguientes: 

 

los roles de Selector Limitado y de Compradores no podrán crear Alertas de Título. 

 

Este privilegio se podría añadir a los Operadores de Compras. 

 

Si quiere añadir la gestión de Alerta de Título a sus roles de Operador de Compras, contacte con el 

soporte técnico. 

 

Por último, los administradores de Rialto pueden ver y gestionar todas las Alertas de Título 

independientemente de si se les agrega o no. 

 

Para obtener más información sobre los roles en Rialto puede ver la sesión de Roles de Rialto en el 

Knowledge Center. 

 

Para acceder a las Alertas de Título seleccione Mercado 

 

y Alertas de Título. 

 

La página de Alertas de Título le mostrará una lista de todas las alertas actuales que han sido 

configuradas en su institución. 

 

Para crear una nueva alerta, haga clic en "Crear nueva Alerta de Título" y añada un nombre 

 



y luego, haga clic en Añadir. 

 

Esto abrirá la página de configuración de la Alerta de Título. 

 

En el panel de la derecha podrá cambiar el título, 

 

podrá añadir una descripción 

 

y podrá alternar cuándo la lista está activa, así como cambiar la frecuencia con la que se debe ejecutar 

esta Alerta de Título y la cantidad máxima de elementos que se incluirán al crear una lista. 

 

En este momento esta lista es privada, así que solo usted podrá verla. 

 

Para compartirla con otros, haga clic en el banner de Alertas de Título en la parte superior o haga clic en 

Compartir. 

 

Aquí podrá cambiar la frecuencia y el Día de Revisión, 

 

y podrá activar Compartir lista. 

 

Una vez active esto podrá buscar a los usuarios con los que desea compartir la lista 

 

y podrá agregar tantos usuarios como desee. 

 

Cierre la ventana emergente cuando haya terminado. 

 

La Consulta de Compras se genera como cualquier otra consulta. 

 

Añada sus criterios deseados para la lista. 

 

En este caso estamos buscando artículos de Antropología que se publicaron en las últimas 2 semanas. 

 

Para más información sobre la creación de consultas vea la sesión de Generador de consultas en el 

Knowledge Center. 

 

En la parte superior podrá cambiar el Perfil de Ranking. 

 

El Perfil de Ranking determina qué resultados coincidentes se añaden primero a la lista, así como la 

oferta seleccionada cuando hay múltiples versiones. 

 

Para obtener más información sobre los Perfiles de Ranking, vea la sesión correspondiente en el 

Knowledge Center. 



 

"Valores por defecto del carrito" se utiliza para facilitar los títulos solicitados por los académicos. Si uno 

solicita una compra de esta Alerta de Título, estos campos se completarán en el carrito de forma 

automática. 

 

Cuando termine haga clic en Guardar. Ahora su nueva alerta se ha creado y se ejecutará en el intervalo 

establecido. 

 

Si hace clic en la herramienta de acción de fila de una lista podrá Revisar los Últimos Resultados, ver el 

historial de esta alerta, 

 

Revisar Todos los Resultados (lo cual será una lista combinada de todos los resultados anteriores), 

Editar, Eliminar o Ejecutar de forma inmediata si desea ejecutar esta lista ahora en lugar de esperar al 

siguiente intervalo. 

 

Cuando se crea una nueva lista todos los usuarios añadidos a la Alerta de Título recibirán una 

notificación y, por defecto, estas notificaciones también se enviarán por correo electrónico. 

 

Podrá hacer clic en el título de la lista para ver los últimos resultados. 

 

En el panel de la derecha podrá ver información básica sobre esta alerta incluyendo el Nombre, la 

Descripción y los Detalles de la Ejecución. 

 

Las facetas se pueden utilizar para filtrar los resultados. 

 

Haga clic en la flecha hacia atrás cuando haya terminado. 

 

Ahora ya sabe lo que son las Alertas de Título, cómo crear una nueva alerta y cómo ver la lista de títulos 

creados por la alerta. 

 

¡Gracias por su atención! 

 


