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Grupo Editoriales en DILVE
¿Qué es?
Se ha desarrollado en DILVE una nueva funcionalidad que permite crear la figura del Grupo Editorial con dos finalidades:
1.

Mostrar los datos en DILVE reflejando la realidad empresarial de las editoriales.

2.

Facilitar el trabajo de mantenimiento de los catálogos a las editoriales que pertenecen a un grupo.

¿Cómo funciona?
Las editoriales y los grupos que estén interesados podrán solicitar la creación de su grupo editorial y del usuario DILVE tipo
Grupo Editorial cuyo perfil le permitirá:
1.

Realizar cargas de datos de cualquiera de las editoriales que forman el grupo utilizando un único archivo. Únicamente será
necesario, para las cargas CSV, incluir el campo Editorial en el alta de los registros.

2.

Consultar de forma agrupada las estadísticas en DILVE de cada una de las editoriales del grupo: número de libros, cargas,
extracciones, etc.

3.

“Trabajar como” usuario de cualquiera de las editoriales del Grupo con los mismos permisos que los usuarios editoriales.

4.

Utilizar la pasarela ISBN-DILVE con los SAN Editor de cada una de las editoriales y las demás funcionalidades.
Los usuarios de DILVE que extraigan datos podrán filtrar por el grupo Editorial al que pertenezcan o por cada una las
editoriales por separado.

¿Cómo solicitar un Grupo Editorial?
Pueden darse los siguientes casos:
Caso 1: las editoriales existen en DILVE pero no el Grupo Editorial
Las editoriales existen en DILVE pero no el Grupo, será necesario:
1. Rellenar el formulario para Grupos Editoriales disponible en www.dilve.es > Para participar. No será necesario solicitar
el alta de las editoriales ya existentes en DILVE aunque deberá incluirse la lista de éstas en el campo Cometarios.
2. Una vez creado el Grupo, el administrador de la aplicación asignará cada una de las editoriales al grupo.

Caso 2: que exista en DILVE una editorial que en realidad es un Grupo Editorial
Que exista en DILVE una editorial que en realidad es un Grupo Editorial, será necesario*:
1.

Extraer todos los datos de todos los libros que estén cargados en DILVE con el fin de poder volver a hacer la carga
asignando cada libro a las Editoriales que correspondan una vez creadas.

2.

Rellenar el formulario para Grupos Editoriales disponible en www.dilve.es > Para participar solicitando el alta tanto del
grupo editorial como del resto de editoriales que lo conforman. La editorial previamente existente desaparecerá así
como su usuario.

3.

Una vez creado el Grupo, cada nueva editorial deberá realizar la carga de todos sus datos. Si la carga la realiza el
usuario grupo deberá incluir la editorial a la que pertenece cada registro como se ha descrito anteriormente.

*

Para cualquier consulta sobre el proceso que se describe, enviar un correo electrónico a asistencia@dilve.es
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