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1.0 ACCESO A LA WEB

1.1 INGRESO AL PORTAL
Para acceder a la web deberá ingresar al siguiente enlace: https://clientes.acindar.com.ar/, en el cual
deberá colocar su usuario previamente creado.
En caso de no poseer un usuario generado, deberá dirigirse a “Registrar cuenta” y completar el
formulario.
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1.2 FORMULARIO DE ALTA DE USUARIO

Complete todos los datos requeridos en el
formulario. Todos son obligatorios

Luego seleccione un método de
autenticación. El mismo puede ser
externo (Microsoft, Facebook, Google) o
local (la validación se realiza a través de
un usuario y contraseña del Servicio
Web).
Es importante que el mail ingresado
corresponda al método de autenticación
seleccionado y que la casilla sea una
casilla válida. Ejemplo, Si el método es
Google que el mail ingresado sea una
casilla de Gmail.

Una vez que envíe la solicitud, recibirá un mail indicando que su usuario fue generado y se encuentra
pendiente de aprobación. Cuando el mismo sea aprobado, recibirá un mail con la confirmación para
5
ingresar a la web para clientes.

1.3 MENÚ DE OPCIONES
Una vez ingresado al perfil de su cuenta, podrá navegar por las distintas solapas que se presentan en
nuestra web de clientes. Para conocer en detalle nuestros apartados, tendrá a su disposición un
detalle de cada uno con sus usos y funcionalidades.
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2.0 LOGÍSTICA
En este apartado usted podrá acceder a información completa y detallada de pedidos pendientes
de entrega, como así también podrá observar las programaciones de material y despachos de los
próximos 7 días.
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2.1 TIMELINE DE ENTREGAS
En la parte superior, se visualiza el timeline con los próximos siete días de la semana, donde se
podrán observar los pedidos programados, en carga o en camino para ese período.

Si hay una notificación significa que hay
pedidos programados, en carga o en
camino para ese día.
8

Al hacer clic sobre el ícono de notificación, se muestra un resumen con la cantidad de pedidos y
toneladas programadas, en carga o en camino para ese día.

Al
hacer
clic
sobre
“DETALLE”, se despliega el
TIMELINE con 3 hitos:
programado, cargados o en
camino.

En función al estado
pedidos, se visualiza
número de pedido y
cantidad a despachar
KG.

de
el
la
en
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SU DIRECCIÓN DE ENTREGA

Al hacer clic en uno de los
pedidos, se visualizará una
tarjeta con el resumen de los
materiales a despachar del
pedido de referencia.

Para mayor detalle, hacer clic
en “Más detalle”, donde
podrá encontrar el total de
datos del pedido en cuestión.

En caso de que lo desee, podrá buscar datos específicos relacionados a los pedidos
a través de la búsqueda inteligente.
10

2.2 DETALLE DE PENDIENTE DE ENVÍO
Se visualizan tres tarjetas de pendiente de envío, acorde a la fecha deseada de entrega: mes actual,
futuro y total.

En cada una se detalla la cantidad de
pedidos y la suma en toneladas
pendientes de envío.
11

Al hacer clic en “Detalle” se podrá observar el total de los pedidos pendientes.

Podrá exportar el
pendiente a un
Excel.

La situación crediticia de cada
pedido se indicará con un tilde
verde (liberada por crédito) o
una cruz roja (por bloqueo de
crédito).
Para
mayor
información,
contactar a su analista o
vendedor.

En caso de que lo desee, podrá buscar datos específicos
relacionados a los pedidos a través de la búsqueda
inteligente.
Cuando se realice una búsqueda, la cantidad de
“toneladas pendientes” se ajustará al filtro.
12

Ejemplo de búsqueda inteligente
Al escribir el N° de material 150851, se visualizarán sólo aquellos pedidos que tengan asociado dicho
material. Como se observa, la cantidad de toneladas pendientes se ajusta a la búsqueda inteligente.
Esta búsqueda funciona para cualquier dato que se encuentre en el listado (fecha, dirección, material,
número de pedido, número sol. de pedido, gpo. de artículos, etc.)

13

2.3 FILTRO PERSONALIZADO
En la parte inferior, podrá buscar pedidos pendientes de envío a partir de los siguientes criterios:
fecha de creación desde/hasta, número de pedido, número sol. de pedido y artículo.
La búsqueda se puede realizar completando cualquiera de los campos en forma independiente o en
combinación con otros.
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Ejemplo 1 de filtro personalizado
A continuación, se muestra un ejemplo de filtro a partir de la fecha de creación del pedido.

Se puede utilizar la
búsqueda
inteligente.

Ejemplo 2 de filtro personalizado
A continuación, se muestra un ejemplo de filtro a partir de la combinación de criterios de búsqueda:
número de sol. de pedido y artículo.

Las toneladas
pendientes se
ajustan a la
búsqueda.
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3.0 SOLICITUD DE PEDIDOS
En este apartado usted podrá ingresar nuevas solicitudes de pedidos, consultar sobre aquellas
solicitudes previamente ingresadas y modificar o cancelar aquellas solicitudes en tratamiento.

16

3.1 INGRESAR NUEVA SOLICITUD DE PEDIDO
Para ingresar una nueva solicitud de pedido usted deberá dirigirse a “Crear nueva solicitud de
pedido”:

Una vez dentro de la
solicitud usted podrá
observar un timeline
del proceso de compra
evidenciado en cuatro
etapas.

17

Etapa 1 – Selección de Producto

En primer lugar, se debe
seleccionar la empresa a la
cual desea solicitar el
pedido
Luego podrá optar por
agregar productos a través
de las alternativas que se
visualizan y detallan a
continuación.

A.
B.
C.
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A. Agregar Producto:
A través de esta opción usted podrá seleccionar productos que haya consumido en los últimos 6
meses (HISTÓRICO), productos que usted haya seleccionado como FAVORITOS, o finalmente
AGREGAR PRODUCTO a través del código de producto.
Al dirigirse aquí podrá encontrar un listado con los
productos incluidos como favoritos.
Haciendo click aquí usted será dirigido a otra de las
alternativas para ingresar los productos: C. CATALOGO

Haciendo click aquí usted podrá incluir o
quitar productos de su lista de FAVORITOS.
Al dirigirse aquí podrá encontrar un listado con los
productos consumidos en los últimos 6 meses.

En caso de que lo desee, podrá buscar datos
específicos relacionados a los productos
disponibles en el HISTÓRICO o en FAVORITOS
a través de la búsqueda inteligente.

Aquí podrá agregar cualquier producto del
catálogo a través del código que no se
encuentre disponible en el HISTÓRICO o en
FAVORITOS

19

Ejemplo 1 de Agregar Producto
A continuación, se muestra un ejemplo de cómo seleccionar un producto a través de Agregar
Producto:

Segundo Paso: confirmar la selección
del producto haciendo click aquí

Primer Paso: indicar la cantidad
requerida del producto teniendo
en cuenta las cantidades mínimas
y múltiplos de compra.

Tercer Paso: incluir el producto
haciendo click aquí

Nota: En caso de que se deseen incluir más productos, deberá repetir los primeros dos pasos hasta
haber completado su selección. Una vez realizado, finalizará este proceso con el tercer paso según lo
indicado.
20

Ejemplo 2 de Agregar Producto
A continuación, se muestra un segundo ejemplo de selección de producto a través de Agregar
Producto:
Procedemos a seleccionar un producto que no esta incluido
en el Histórico/Favoritos, a través de su código
ingresándolo aquí. Luego seleccionamos “Agregar” para
que se incluya en la grilla.

Una vez realizado este proceso, se prosigue con lo visto en el Ejemplo 1 (paso uno, dos y tres).
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Ejemplo 3 de Agregar Producto
A continuación, se muestra un tercer ejemplo de selección de producto a través de Agregar Producto.
En esta ocasión procedemos a la búsqueda de productos a través de la búsqueda inteligente.
Para identificar rápidamente los productos a incluir en la
solicitud, buscamos aquí datos específicos relacionados a
los mismos.

Una vez realizado este proceso, se prosigue con lo visto en el Ejemplo 1 (paso uno, dos y tres).
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Ejemplo 4 de Agregar Producto
A continuación, se muestra un cuarto ejemplo de selección de producto a través de Agregar
Producto. En esta ocasión procedemos a la selección masiva de productos

Primer Paso: indicar la cantidad requerida del
producto teniendo en cuenta las cantidades
mínimas y múltiplos de compra. Esta acción
debe replicarse en todos los productos que
deseamos incluir en la solicitud

Segundo Paso: Haciendo click
aquí podremos seleccionar de
forma
masiva
todos
los
productos con una cantidad
asignada (primer paso)

Tercer
Paso:
incluir
los
productos haciendo click aquí
23

B. Importar Listado:
A través de esta opción usted podrá cargar un listado de productos para incluir en su solicitud
desde un archivo Excel.

Al acceder aquí podrá
visualizar el instructivo
necesario para Importar el
Listado de Productos.
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C. Catalogo:
A través de esta opción usted podrá visualizar y seleccionar todos aquellos productos
comercializados por ArcelorMittal Acindar. El mismo presenta una organización agrupada en tres
jerarquías: Grupo de Materiales, Artículos para Grupo de Materiales y Productos.

Ejemplo de Catalogo
A continuación, se muestra un ejemplo de selección de producto a través del catálogo:

Se
procede
a
seleccionar grupo
de
materiales:
Perfiles - ACIN

25

Se procede a
seleccionar
artículos
para
grupo
de
materiales:
ANGULOS
PULGADA

Se
procede
a
seleccionar
producto: ANG F36
(0°)
1RA88,9x7,9x8500
26

En caso de que lo desee, podrá buscar datos
específicos relacionados a los productos a través
de la búsqueda inteligente.
Luego de indicar la
cantidad requerida
deberá hacer click
aquí para incluirlo a
su solicitud

Aquí podrá visualizar
información referida
al
producto
de
referencia,
donde
podrá observar la
Unidad de Medida, y
los
Mínimos
y
Múltiplos de Venta

Aquí podrá indicar la
cantidad requerida del
producto que desea incluir
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Luego de indicar la
cantidad requerida
deberá hacer click
aquí para incluirlo a
su solicitud

Aquí
podemos
observar que el
producto ha sido
agregado
correctamente
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Etapa 2 – Agregar Producto
Una vez incluidos todos los productos deseados a través de las alternativas (Agregar Producto,
Importar Listado, Catálogo), previamente a avanzar en el ingreso de la solicitud, podremos
agregar, revisar, modificar y/o eliminar los productos seleccionados.

En caso de que
desee,
podrá
agregar
un
comentario
sobre
el
producto
incluido

Haciendo click aquí podrá eliminar el
producto seleccionado
Tildando en “Selección” y posteriormente
haciendo click en “Limpiar”, podrá
eliminar todos los productos incluidos en
la solicitud de forma masiva

Aquí podrá alterar la
cantidad ingresada

Una vez que lo
desee, podrá
avanzar en el
ingreso de la
solicitud
haciendo click
aquí
29

Etapa 3 - Información de Entrega:
Para finalizar el ingreso de la solicitud usted deberá completar los campos obligatorios que se
encuentran identificados con el * (asterisco). Así también podrá editar campos tratados
anteriormente.

30

Aquí deberá ingresar una fecha deseada a
partir de la cual desea recibir los productos
ingresados. Tener en cuenta que la fecha
deberá ser mayor a 48 horas más el tiempo
estimado para cada provincia.
Aquí podrá observar la empresa a la
cual desea solicitar el pedido

Si lo desea, puede colocar una referencia sobre
la solicitud a ingresar
Aquí podrá observar su condición de pago
actual como cliente

Aquí deberá indicar la dirección de destino
donde serán entregados los productos

Aquí podrá indicar comentarios generales
sobre la solicitud que se está ingresando

Aquí podrá indicar el tipo de operación que
desea realizar (Pago Anticipado o Cuenta
Corriente). La condición estará sujeta a las
condiciones comerciales vigentes impuestas
por ArcelorMittal Acindar. En caso de dejar
vacío este campo, el sistema tendrá
prioridad sobre su condición de pago normal
y habitual

Aquí podrá indicar comentarios específicos
respecto a las condiciones de entrega
(horarios, ingreso, descarga, etc.)
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Tildando en “Selección” y posteriormente
haciendo click en “Limpiar”, podrá
eliminar todos los productos incluidos en
la solicitud de forma masiva

Haciendo click aquí
podrá
eliminar
el
producto seleccionado

Aquí podrá indicar comentarios específicos
respecto al producto seleccionado.
Aquí deberá ingresar una fecha deseada a
partir de la cual desea recibir el producto
específico ingresado. Tener en cuenta que
la fecha deberá ser mayor a 48 horas más
el tiempo estimado para cada provincia.

Aquí podrá alterar la
cantidad ingresada

Una vez revisados y completados
todos los campos de la solicitud
ya puede confirmar la Solicitud
de Pedido

Nota: Tener presente que la Fecha Deseada obligatoria (*) incluye a la solicitud en su totalidad.
Paralelamente la Fecha Deseada a nivel producto es especifica de cada uno de estos.
32

Etapa 4 - Confirmar Pedido:
Luego de confirmar la solicitud de pedido observaremos el siguiente pop-up:

Nota: La presente solicitud de pedido no implica conformidad, ni aceptación definitiva de su pedido
por parte de ArcelorMittal Acindar. Luego de ser analizada, usted podrá observar el estatus en el
apartado de solicitudes de pedidos recientes (Apartado 3.2)

33

3.2 SOLICITUDES DE PEDIDO RECIENTES
En este apartado usted podrá observar las solicitudes de pedido ingresadas en los últimos seis meses.
Para ello ingresaremos dentro del apartado “Solicitud de Productos”, a la opción “Solicitud de Pedido
Recientes”:
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En caso de que lo desee, podrá buscar datos
específicos relacionados a las solicitudes a
través de la búsqueda inteligente.

Aquí usted podrá editar/cancelar la solicitud
ingresada. Esto dependerá del estado en que se
encuentre la solicitud. Siendo que:
: La solicitud se podrá editar/cancelar
(Estado: En Tratamiento)
: La solicitud no se podrá editar/cancelar
(Estado: Pedido Generado/Solicitud Cancelada)

Aquí podrá realizar filtros
personalizados
de
búsqueda.

Podrá exportar el
listado de solicitudes
a un Excel.

Haciendo click aquí usted podrá
descargar en formato PDF la solicitud
ingresada
En función al estado de la solicitud, la misma
podrá ser:
En Tratamiento: Cuando la solicitud aún no ha
sido analizada.
Solicitud Cancelada: Cuando la solicitud ha
sido anulada.
Pedido Generado: Cuando la solicitud ha sido
tratada exitosamente.
35

Ejemplo 1 Solicitudes Recientes:
Si se desea visualizar/editar/cancelar una solicitud procederemos a hacer click sobre la fila de la
solicitud a tratar. Si solo se desea editar, se puede hacer click sobre
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Aquí podrá agregar o
editar
comentarios
generales respecto a la
solicitud.

Aquí podrá alterar la
cantidad ingresada

Haciendo click aquí
podrá editar la solicitud
en caso de haber entrado
en modo visualización
Haciendo click aquí usted
podrá repetir la solicitud
Aquí podrá alterar la
fecha deseada a partir
de la cual desea recibir
el producto específico
ingresado. Tener en
cuenta que la fecha
deberá ser mayor a 48
horas más el tiempo
estimado para cada
provincia.

Haciendo click aquí usted podrá
eliminar completamente la
solicitud

Haciendo click aquí usted
podrá agregar un producto
nuevo a la solicitud

Haciendo click aquí podrá
eliminar
el
producto
seleccionado

Haciendo click aquí usted
podrá guardar los cambios
efectuados a la solicitud

Aquí podrá agregar o
editar
comentarios
específicos respecto al
producto seleccionado.
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Filtro Personalizado:
En la parte superior derecha, podrá buscar solicitudes ingresadas a partir de los siguientes criterios:
fecha de creación desde/hasta, número de pedido de compra, número solicitud producto y estado
de solicitud.
La búsqueda se puede realizar completando cualquiera de los campos en forma independiente o en
combinación con otros.
Ejemplo 1 Filtro Personalizado:
Como ejemplo, buscaremos una solicitud creada entre el 01/10/2020 y el 15/01/2021 con el estado
de solicitud En Tratamiento:
Se puede utilizar la búsqueda
inteligente.

Haciendo click aquí podrá exportar el
contenido de la búsqueda realizada
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4.0 PERFIL DE CUENTA
En este apartado usted podrá visualizar direcciones de entrega, indicar restricciones de descarga,
datos de contacto, capacidad de recepción y calendario de licencias.
Se puede acceder al perfil de cuenta por los siguientes accesos:

Una vez dentro del perfil de cuenta podremos visualizar los campos mencionados anteriormente a
tratar en este apartado:
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4.1 DATOS DE DIRECCIÓN

Haciendo click aquí usted podrá seleccionar una de las direcciones de
entrega registradas en nuestro sistema. Una vez seleccionada la
dirección, se podrá visualizar la información correspondiente a los
campos que se observan a continuación.

40

Tildando aquí podrá
indicar que no se
recepciona material
con lluvia

Aquí podrá indicar la modalidad de
descarga:
• Con puente grúa
• Lado derecho de descarga
• Lado izquierdo de descarga
• Sin puente grúa

Aquí podrá indicar el medio de
descarga:
• Balancines
• Bitren
• Escalables
• Semi 13
• Semi 14,5

Una vez completados los campos, haciendo click
aquí deberá guardar la información actualizada.

Aquí deberá completar con Nombre y Apellido, E-mail y Teléfono
de la persona encargada de la recepción de los materiales en la
dirección de entrega seleccionada.
41

4.2 CAPACIDAD DE RECEPCIÓN
Aquí usted podrá indicar la capacidad de recepción respecto a la cantidad de camiones que
contempla poder recibir semanalmente. La información que usted vuelque aquí quedará fijada hasta
nuevos cambios.

Haciendo click aquí podrá
seleccionar la cantidad de
camiones a recibir por día, siendo
el máximo 10 camiones.

Una vez completados los campos,
haciendo click aquí deberá guardar
la información actualizada.
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4.3 CALENDARIO DE LICENCIAS
Aquí usted podrá indicar aquellos días en los cuales no podrá recibir materiales.
Haciendo click aquí podrá agregar
una nueva licencia

Haciendo click aquí podrá eliminar
licencias registradas

Una vez que procedemos a agregar una licencia, se deberán completar los campos que aparecen a
continuación.
Aquí deberá indicar el período de licencia. La fecha de origen
deberá ser mayor de 7 días a la fecha actual

Aquí deberá indicar el motivo por el
cual se origina la licencia

Una vez completados los campos, haciendo click
aquí deberá guardar la información actualizada.
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5.0 PRONOSTICO
En este apartado, usted podrá pronosticar su consumo mensual aparente de los grupos de materiales
que adquiere en ArcelorMittal Acindar.
Se puede acceder al pronóstico por el siguiente acceso:
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Al ingresar al apartado “Pronostico” podrá visualizar los grupos de materiales a pronosticar
mensualmente para los próximos cuatro periodos teniendo en cuenta los siguientes criterios:
-

Hasta el día 10 del mes actual usted podrá indicar, modificar u alterar sus consumos previstos
para el mes próximo (mes +1). Para los meses futuros (Mes + 2, Mes +3, Mes +4) usted podrá
indicar, modificar u alterar sus consumos sin restricciones.

La unidad de medida para pronosticar todos los grupos de materiales es en toneladas (T)

Mes +1

Aquí podrá observar el total

Haciendo clic aquí usted podrá indicar y/o

del volumen de consumo

modificar los pronósticos mensuales.

previsto por mes.
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Ejemplo carga de pronóstico:
Para cargar o modificar el pronóstico procederemos hacer clic en la opción “Editar”.

...

Una vez dentro del pronóstico podremos cargar o modificar las cantidades, haciendo clic sobre cada
una de las posiciones disponibles. En esta ocasión, observamos que el pronóstico del mes de abril no
permite cargar o modificar las cantidades ingresadas ya que nos encontramos en una fecha pasada
al día 10 de marzo (fecha limite)
Para

finalizar

proceso

el

debemos

hacer clic aquí para
guardar los cambios
realizados.
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6.0 FINANZAS
En esta sección usted podrá conocer el estado financiero de su cuenta, cargar información impositiva,
informar los nuevos balances y visualizar documentos financieros.
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6.1 SITUACION FINANCIERA
En este apartado, usted podrá visualizar los medios de pago disponibles, el detalle de su deuda, el
estado de su cuenta en un periodo determinado y visualizar el saldo de sus pagos anticipados.
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6.1.1 MEDIOS DE PAGO
Aquí podrá encontrar los medios de pagos disponibles para la cancelación de sus documentos, como
así también el instructivo de cada banco y los links de accesos que le permitirán acceder a las
entendidas bancarias.

Haciendo clic accederá a las páginas web de los bancos con los que opera
ArcelorMittal Acindar (Banco Frances, Banco Santander Rio y Banco Itaú).

Haciendo clic aquí podrá
visualizar y descargar los
instructivos
de
las
respectivas
entidades
bancarias.
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6.1.2 SITUACION DE SU CUENTA
Aquí podrá visualizar tres conceptos:
-

Detalle de la deuda

-

crédito disponible

-

Último balance

Aquí podrá visualizar el
monto consumido de su
crédito asignado y el
detalle de consumos.

Crédito disponible:
surge de la diferencia
entre el límite de
crédito asignado y el
detalle de deuda.

Aquí podrá visualizar la
fecha de vencimiento
del último balance
presentado y su estado
actual.

Aquí podrá visualizar el
límite
de
crédito
asignado.
50

6.1.2.1 DETALLE DE DEUDA
Al ingresar al detalle de deuda, usted podrá visualizar como se encuentra conformado el detalle de
sus consumos. La suma de los distintos componentes (documentos vencidos, documentos a vencer,
cheques rechazados, CPD en cartera y documentos liberados) conforman el monto total que se
expone dentro del detalle de la deuda.
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Documentos vencidos:
Aquí podra visualiar todos sus documentos vencidos (Facturas, notas de credito y notas de debito).

Podrá exportar
a
Excel
el
detalle de los
documentos
vencidos

Haciendo click aquí usted podrá
descargar en formato PDF el
documento seleccionado.

En caso de que lo desee, podrá buscar datos específicos relacionados
a los documentos vencidos a través de la búsqueda inteligente.
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Documentos a vencer:
Aquí podrá visualizar todos sus documentos a vencer. Además, se muestra un timeline con los
próximos siete días de la semana, donde se podrán observar los documentos a vencer en cada uno
de los días.

Podrá exportar
a
Excel
el
detalle de los
documentos a
vencer

Al hacer clic
sobre el día, se
muestra
un
resumen con
la cantidad de
documentos
involucrados
y el monto a
vencer ese día.

En caso de que lo desee, podrá buscar datos específicos relacionados a los
documentos a vencer a través de la búsqueda inteligente.
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Cheques rechazados:
Aquí podrá visualizar el listado de las notas de débito generadas por cheques rechazados depositados
en su cuenta.

Podrá exportar
a
Excel
el
detalle de los
documentos a
vencer

En caso de que lo desee, podrá buscar datos específicos relacionados a los
cheques rechazados a través de la búsqueda inteligente.
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CPD en cartera:
Aquí podrá visualizar los cheques en cartera depositados en su cuenta con el detalle que observamos
a continuación.

Podrá exportar
a
Excel
el
detalle de los
documentos a
vencer

En caso de que lo desee, podrá buscar datos específicos relacionados a los
CPD en cartera a través de la búsqueda inteligente.
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Documentos liberados:
Aquí podrá visualizar los pedidos que tienen entrega planificada y que están próximos a facturarse.

Podrá exportar
a
Excel
el
detalle de los
documentos
liberados.

Aca visualizara el importe total del documento
próximo a facturarse.
En caso de que lo desee, podrá buscar datos específicos relacionados a las
entregas planificadas a través de la búsqueda inteligente.
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6.1.3 ESTADO DE CUENTA
En esta solapa usted podrá visualizar los movimientos de su cuenta dentro de un rango de fechas
determinado, teniendo en cuenta que el periodo entre fecha de inicio y fecha de finalización no podrá
ser mayor a un año.

Aquí deberá elegir la Fecha de
inicio del periodo a visualizar.

Aquí deberá elegir la Fecha
de finalización del periodo a
visualizar.

Una vez seleccionado el periodo a consultar, podremos visualizar todos los movimientos de la cuenta
entra la fecha de inicio y la fecha de finalización.
Ejemplo de estado de cuenta
A continuación, se muestra un ejemplo de estado de cuenta, seleccionando la fecha de inicio
(01/01/2020) y la fecha de finalización del periodo (30/08/2020).
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Saldo al inicio: Muestra el saldo al
comienzo del periodo consultado.
El signo (–) representa saldos a
favor
del
cliente.
El signo (+) representa saldos
pendientes de cancelación a esa
fecha.

Haciendo click aquí usted
podrá descargar en formato
PDF
el
documento
seleccionado.

Saldo al cierre: Muestra el saldo al
finalizar el periodo consultado.
El signo (–) representa saldos a
favor
del
cliente.
El signo (+) representa saldos
pendientes de cancelación a esa
fecha.

Haciendo click aquí usted
podrá descargar a Excel el
estado de cuenta.
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6.1.4 PAGO ANTICIPADO
En esta solapa usted podrá visualizar los pagos anticipados vigentes realizados con Arcelormittal
Acindar.

Haciendo click aquí usted
podrá visualizar el detalle
de
los
despachos
generados para dicho
anticipo.

Importe: Representa
el monto total con IVA
incluido del pago
anticipado generado.

Saldo: Saldo: Resulta
de la diferencia entre
el importe abonado y
los
despachos
generados.
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6.2 INFORMAR LOS NUEVOS BALANCES
En este apartado usted podrá cargar su balance contable según el ejercicio fiscal indicado.

Aquí deberá
indicar el año
del ejercicio
fiscal.

Aquí
deberá
cargar el
balance
contable.

Aquí deberá
indicar
la
fecha de inicio
del periodo
fiscal.

Aquí
deberá
indicar la fecha
de finalización
del
periodo
fiscal.
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Ejemplo de carga de balance
A continuación, se muestra un ejemplo de carga de balance contable. Procedemos a indicar el
periodo fiscal, en este caso, 2019 y seleccionamos las fechas que componen dicho periodo.

Luego de completar
dichos
campos,
procedemos adjuntar
el documento.

Por último, debemos guardar los cambios efectuados a efectos de finalizar el proceso de carga.
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6.3 ACTUALIZACION IMPOSITIVA
En este apartado usted podrá cargar y visualizar documentación financiera e impositiva
correspondiente a su cuenta.

En primer lugar, deberá hacer
click Aquí y seleccionar la
documentación que desee
cargar.

En segundo lugar, deberá
hacer click Aquí para cargar la
documentación
indicada
anteriormente
en
la
descripción.

En tercer lugar, deberá hacer
click aquí para guardar y
finalizar el proceso de carga.

En el caso que el documento que desea cargar no se encuentra contemplado en el listado desplegable
deberá seleccionar la opción “otros” e indicar en el campo “descripción personalizada” el nombre del
documento.
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Ejemplo de actualización impositiva
A continuación, se muestra un ejemplo de carga de información impositiva. Procedemos a
seleccionar el archivo a cargar, “Constancia de contribuyente local o CM05 + CM01”.

Luego de seleccionar el documento a cargar, procedemos a adjuntar el archivo.

Haciendo
procedemos
documento

click
aquí,
adjuntar el
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Luego de adjuntar el archivo, procedemos a guardar los cambios y visualizar los documentos
cargados.

Haciendo click aquí, podrá
eliminar
el
documento
cargado.

Haciendo click aquí, podrá
descargar el documento
cargado.
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6.4 FACTURADO
En este apartado, usted podrá visualizar el detalle de su facturación emitida en el mes actual, en los
últimos doce meses, o en periodos específicos que desee visualizar. A su vez podrá utilizar criterios
de búsqueda disponibles a través del filtro personalizado para identificar sus documentos
financieros.
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Haciendo click aquí podrá ver
el detalle de su facturación
correspondiente a los últimos
doce meses.

Haciendo click aquí podrá ver
el detalle de su facturación
correspondiente al mes
actual.

Aquí podrá utilizar distintos criterios de búsqueda para identificar sus documentos financieros
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Facturado acumulado en los últimos 12 meses
A continuación, visualizaremos el detalle de la facturación emitida en los últimos doce meses.

En caso de que lo desee, podrá
buscar
datos
específicos
relacionados
documentos
financieros a través de la
búsqueda inteligente.

Haciendo click aquí usted podrá
descargar en formato PDF el
documento seleccionado.
Haciendo click aquí usted podrá
descargar a Excel el detalle de
facturación.
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Facturado acumulado en el mes actual
A continuación, visualizaremos el detalle de la facturación emitida en el mes actual.

En caso de que lo desee, podrá
buscar
datos
específicos
relacionados
documentos
financieros a través de la
búsqueda inteligente.

Haciendo click aquí usted podrá
descargar en formato PDF el
documento seleccionado.
Haciendo click aquí usted podrá
descargar a Excel el detalle de
facturación.
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Ejemplo de Filtro personalizado
A continuación, se muestra un ejemplo de filtro a partir de la utilización de los criterios de búsqueda
por fecha, donde procedemos a buscar la facturación generada entre el 01/10/2019 y el 31/12/2019.

Haciendo
click
aquí
usted podrá
descargar a
Excel
el
detalle
de
facturación.

Podrá
utilizar
la
búsqueda inteligente.

Aquí podremos visualizar el monto de la facturación total del
periodo buscado.
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7.0 POST VENTA
En este apartado usted podrá ingresar nuevos reclamos que no tienen asociado una devolución de
material y solicitudes de servicios, como así también podrá consultar sobre el estado los mismos.
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3.1 CREACION DE SOLICITUD DE SERVICIO (RECLAMO /SOLICITUD)
Para crear una nueva solicitud de servicio usted deberá dirigirse a “Crear nueva solicitud de servicio”
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Etapa 1 - Carga de datos de la empresa y tipo de solicitud de servicio
Debemos recordar que solo se podrán cargar desde la web de clientes los reclamos/solicitudes que
no tengan asociado una devolución de material. En caso contrario debemos contactar a nuestro
RTC/analista de ventas para solicitarle su creación.
En primer lugar, se debe seleccionar la empresa a la cual desea realizarle un
reclamo/solicitud y tildar si no implica devolución de material o si el material no se recibió.
En caso de no tildar que no implica devolución de material no se podrá continuar con la
solicitud.

En segundo lugar, deberá seleccionar el tipo de problema (Reclamo o
solicitud) que desea realizar y posteriormente la categoría
(Administrativo, Calidad o Entrega) y el motivo por el cual esta dando
origen a la solicitud / reclamo.
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Etapa 2 – Descripción del problema y carga del material
Finalizados los pasos indicados anteriormente, se habilitan los campos de Descripción del problema,
Adjuntar archivo y carga de productos.
Aquí, se debe detallar el problema con la mayor
información posible para que podamos dar una respuesta
a la brevedad.

Aquí podrá adjuntar fotos,
mails o documentos.
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Aquí deberá indicar el
tipo de documento,
Documento comercial,
Material
reclamado,
Cantidad reclamada y
número de lote.

En caso de que lo desee,
podrá incluir una nueva
posición haciendo click
aquí.

En caso de querer
eliminar el ítem cargado
se debe tildar en
“Excluir” y luego hacer
click en el botón de
“Excluir item”.
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Etapa 3 – Finalización del proceso
Luego de completar todos los campos indicados en la etapa 2, se procede a guardar el reclamo para
hacer efectiva su carga.

Haciendo click aquí,
procedemos a guardar y
confirmar el reclamo
ingresado.
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3.2 CONSULTA DE SOLICITUDES DE SERVICIO
En este apartado, usted podrá buscar solicitudes de servicio partir de los siguientes criterios: fecha
de inicio y finalización, número de solicitud de servicio, estado.
La búsqueda se puede realizar completando cualquiera de los campos en forma independiente o en
combinación con otros.

Luego de utilizar los
criterios de búsqueda
indicados deberá hacer
click aquí para realizar la
consulta.

Aquí
podrá
buscar por la
fecha de inicio
del periodo.

Aquí podrá buscar por el
N° de Solicitud de servicio.

Aquí podrá
indicar
la
fecha
de
finalización
del periodo

Aquí podrá buscar por los
Estados de las Solicitudes de
servicio.
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Ejemplo de consulta de solicitud
A continuación, se muestra un ejemplo del resultado de la búsqueda de las solicitudes de servicios
utilizando los criterios de búsqueda fecha de inicio y fecha de finalización de un periodo.
Se procede a buscar solicitudes de servicio ingresadas entre el 11/03/2021 y 09/06/2021:

Hacer click en la SR para visualizar el detalle.
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