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Introducción

VOLVER AL INDICE

Bienvenido a la Web Proveedores de Acindar Grupo ArcelorMittal. Una plataforma
online que posibilita la integración entre su empresa y Acindar, ofreciendo un acceso a la
información de sus operaciones de manera rápida, efectiva y segura.
En la Web Proveedores podrá visualizar su estado de facturación, avisos de calidad,
consultar los pedidos y realizar comentarios o sugerencias sobre nuestros servicios.
A continuación, le ofrecemos una guía que recorre las principales funcionalidades de la
plataforma. De esta manera Ud. conocerá la herramienta y logrará un buen manejo de la
misma.
Por consultas sobre el uso de la Web, no dude en contactarse al (03400) 478200 - Int.
3145 de 9 a 15 hs o vía mail a MdaProveedores@acindar.com.ar.
Muchas gracias.

Acceso con usuario y contraseña
Solicitud
Si Ud. es proveedor nuevo o nunca ha operado en nuestra Web,
deberá solicitar la creación de un usuario y contraseña al sector
Cuentas a pagar de Acindar - Grupo ArcelorMittal.
Para hacerlo, debe enviar un mail a vc-con-proveedores@acindar.com.ar
o llamar al teléfono 03400-478200 internos
3581| 3664 |3447 | 3692.
Acceso a la Web
Ingrese al link https://webproveedores.acindar.com.ar
En la pantalla de autenticación, coloque su usuario, contraseña y código
de validación (captcha).
Haga clic en ingresar.
¿Olvidó su contraseña?
En caso de no recordar su contraseña, podrá reestablecerla ingresando
su usuario en la opción ¿olvidó su contraseña?. A la brevedad, recibirá
un mail con la opción para recuperarla.
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Avisos de calidad
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En esta opción podrá consultar un aviso de calidad según el número emitido por Acindar o según el conjunto de aviso,
generado en un rango de fechas determinado*.
*Para asegurar la performance del sitio no se permiten rangos mayores a 1 año.
Consulta de aviso por número
Ingrese el número de aviso que requiere, el sistema completará automáticamente el Código proveedor. Haga clic en
Buscar. A continuación obtendrá un detalle del aviso de calidad.

Avisos de calidad

VOLVER AL INDICE

Consulta de aviso por rango de fechas
Ingrese un rango de fechas no mayor a 3 meses y, nuevamente, el valor del “Código proveedor” se autocompletará. Al
instante, obtendrá un detalle similar al siguiente que podrá descargar en Excel.

Avisos de calidad
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Detalles del aviso
Haciendo clic en el símbolo
podrá obtener acceso
al detalle del aviso, información de la orden de
compra, el tipo de aviso, la criticidad, el inicio, etc.
En descripción de la no conformidad podrá
visualizar un detalle del desvío.
En medidas aparecerán los comentarios que un
usuario realiza cuando abre y cierra un aviso, por
ejemplo si queda conforme con la respuesta recibida.
En acciones correctivas/preventivas se
encuentran aquellas acciones que requieren
de una respuesta por parte del proveedor.
Al hacer clic en “Responder” podrá escribir
el texto correspondiente y adjuntar archivos.
La pantalla aparecerá de la siguiente manera:

Considere que solo
aparecerá la opción
“Responder” cuando el
aviso esté abierto. Una
vez enviada la respuesta
aparecerá la misma en el
apartado de Acciones
correctivas y preventivas.

Compras
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En esta opción podrá consultar todos los pedidos de compras, sean pendientes o no, y sus movimientos asociados.

Consulta de aviso por rango de fechas
Para realizar su consulta seleccione un rango de fechas estimativo y el estado de los pedidos que desea consultar
(Pendientes: aun falta entregar mercancía | Todos: incluye pedidos cumplidos). Recuerde que el “Código proveedor” se
autocompletará.

Compras
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A continuación, obtendrá un detalle similar al siguiente, donde podrá hacer clic sobre distintas opciones:
Información: Detalle ampliado de la descripción del material.
Cabecera: Datos de cabecera (condición de pago, moneda, tipo de cambio, termino comercial, etc.)
Historial: Se ven reflejados todos los movimientos de la cuenta (ingresos, facturas, etc.)
Hoja de Servicio: Detalle de hojas de servicio y status de liberación.

Compras
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Ejemplo de Historial

En el historial se podrán visualizar diferentes tipos de movimientos:
Entrada de actividad: se generó la hoja de servicio
Entrada de mercancías: se liberó la hoja de servicio o ingresó el material a Almacén
Recepción facturas: el proveedor cargó la factura en el portal

Historial de Hoja de Servicio

Si hay un historial desplegable, es porque se ha creado al menos una hoja de servicio, el status permite verificar si se ha
liberado una o más hojas de servicio.

Cuentas a pagar
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Consulta de cuenta corriente
A través de esta opción Ud. tendrá acceso a los movimientos de facturas, notas de crédito, notas de débito, pagos, etc.
Para filtrar los documentos debe seleccionar
• Estado de cuenta (Todos: incluye los documentos del periodo; Pendientes: refiere a los documentos sin cancelar;
Cancelados; aquellos pagados);
• Rango de fechas (no mayor a 3 meses);
• “Código proveedor” (se autocompleta con su código).

Cuentas a pagar
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Haciendo clic sobre el botón BUSCAR, los documentos se visualizarán de esta manera:

El símbolo
permitirá consultar información detallada. Además puede imprimir órdenes de pago, retenciones, notas
de débito o crédito, según corresponda.

Cuentas a pagar
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Ingresar factura preliminar

Aquí podrá informar de modo “preliminar” su factura, solamente con ingresos de materiales ya realizados por nuestros
almacenes y hojas de servicio ya autorizadas.
Recuerde que, luego de ingresar dicha factura, debe enviar el original al sector de Cuentas a pagar o, si es electrónica, a
la casilla vc-con-proveedores@acindar.com.ar
Al igual que en las demás opciones, se puede realizar la búsqueda por rango de pedido de compra o por rango de
fechas. El campo Código Proveedor se autocompleta.
Luego de presionar en “Buscar” aparecerán las diferentes monedas en las cuales tenga pendiente la facturación. Debe
seleccionar el tipo de moneda que quiera filtrar y luego presionar el botón “Siguiente”.

Cuentas a pagar

Obtendrá un detalle similar a la pantalla que se muestra:
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Seleccione los ítems a facturar y haga clic en la opción “Siguiente”. Una vez allí, el sistema solicitará algunos datos y
debe seleccionar “Siguiente” nuevamente.
• Fecha del documento
• Número legal
• Tipo de cambio (para facturas en moneda extranjera)
• Comentarios (opcional)

Cuentas a pagar
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En la próxima pantalla deberá informar los impuestos, indicando:
• Base imponible
• Valor impuesto
Confirme los datos ingresados haciendo clic en el botón “Agregar” (Si lo desea, puede informar más de un indicador).

Cuentas a pagar
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En caso de error eliminar el ítem presionando el cesto de basura

Pasará a una pantalla en la cual puede adjuntar su factura electrónica.
Utilice el botón “Seleccionar archivo
para buscar localmente en su PC.
Importante:
• Debe adjuntar un archivo de
imagen (pdf, jpg, gif, etc).
• Tamaño máximo admitido 300 KB.
• Incluya sólo original de factura.
• NO incluya duplicados, triplicados,
remitos, etc.

Cuentas a pagar
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Si ha seleccionado un archivo
y desea eliminarlo, utilice el icono
A partir del 01/01/2017, será
obligatorio adjuntar la Factura electrónica
para realizar la registración.

Una vez conforme con los ítems, presionar el botón “Siguiente”. En la siguiente pantalla se muestra el detalle y se pide
confirmación.

Cuentas a pagar
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Se puede emitir la constancia con
o sin detalle de los ítems incluidos
en la factura.
Para completar el proceso y enviar
el registro preliminar seleccione
“Confirmar”. En la siguiente
pantalla se muestra un ejemplo
con la opción de detalle:

Luego puede “Imprimir” la constancia o realizar “Otra consulta” para ingresar una nueva factura.
NOTA: NO ES OBLIGATORIO ENVIAR ESTA CONSTANCIA IMPRESA A ACINDAR. POR CONSULTAS RELATIVAS
A LA FACTURACIÓN, COMUNÍQUESE CON CUENTAS A PAGAR AL 03400-478200
internos 3581- 3974 -3447 – 3692 O POR MAIL A VC-CON-PROVEEDORES@ACINDAR.COM.AR

Servicios

Informar servicio sin
recepción
En esta opción podrá informar
aquellos servicios que fueron
prestados hace al menos 15
días y que aún no cuenten con
una hoja de servicio generada.
Para hacerlo, debe completar
los datos solicitados.
Si dispone de un archivo
que compruebe la recepción
(Ej. remito firmado) puede
adjuntarlo.
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Servicios
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Solo se admiten archivos de tipo imagen o documentos. Se rechaza cualquier tipo de archivo ejecutable. Si Ud. adjunta
un formato no permitido aparecerá el siguiente mensaje:

Para confirmar su reporte, seleccione “Enviar”
IMPORTANTE: No utilice este punto para reclamar liberación de hojas de servicio. Para hacerlo, puede
dirigirse a la opción “Detalle de hojas de servicio y status de liberación” dentro del punto de menú “Compras”.

Servicios
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Consultar/anular servicios informados

Para consultar o anular servicios informados, debe seleccionar un
rango de fechas y luego presionar “Buscar”. Si desea incluir aquellos
reportes que han sido anulados, tilde “incluir anulados”.

Se desplegará un detalle similar al siguiente:

Utilice el botón
para modificar su reporte (si no ha sido dado de baja). Luego confirme con
Si desea cancelar la modificación, utilice
.
Para anular su reporte, sea porque fue ingresado por error o porque fue resuelto, haga clic en el botón

.

