
INSTRUCTIVO DE USO 
DE PLATAFORMA PARA CLIENTES 
DEL NUEVO SITIO WEB 
www.rodamet.com
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Ingrese a nuestro sitio web www.rodamet.com e identifique el botón para ingresar a la 
plataforma de clientes. Haga click en él para acceder.

ACCESO A LA PLATAFORMA PARA CLIENTES

CAMBIO DE CLAVE3
Por cuestiones de seguridad recomendamos CAMBIAR SU CLAVE.
Para ello, solo es necesario seguir los siguientes pasos. 
Ingrese su CLAVE ACTUAL.
Luego ingrese su NUEVA CLAVE  (deberá tener un mínimo de 8 caracteres).
REPITA la NUEVA CLAVE.
Ingrese su dirección de E-MAIL.
Por último, REPITA su dirección de E-MAIL y presione el botón CAMBIAR.
Para confirmar que Ud. cambió correctamente su clave, recibirá en la dirección de e-mail 
especificada una mensaje con la confirmación de sus datos.

INGRESO DE DATOS

OLVIDO DE CLAVE

2
Para poder utilizar todos los servicios que le 
brinda la Plataforma de Clientes, usted deberá 
ingresar los datos de su cuenta de usuario.
Especifique la opción CLIENTES en la primer 
linea del cuadro. 
Ingrese su CODIGO DE CLIENTE en la opción 
Usuario.
Por último ingrese su CLAVE PERSONAL 
y presione el botón ACEPTAR.

Si Ud. OLVIDO SU CLAVE haga click 
aquí. 

Ingrese el CODIGO DE CLIENTE 
(Usuario). Repítalo nuevamente y 
presione ENVIAR. El sistema le enviará 
la clave a la dirección de e-mail con la 
que se registró.

Si Ud. no recuerda el 
CODIGO DE CLIENTE 
puede encontrarlo al 
lado de la Razón 
Social, en el vértice 
superior derecho, de 
cualquira de nuestras 
facturas.

Enviar



CONSULTA DE PEDIDOSB

EN PROCESO (GRIS): Pedidos que aun no 
han sido autorizados por el sector cuentas 
corrientes de nuestra empresa.

AUTORIZADOS (VERDE): Pedidos autoriza-
dos en espera de ser facturados

FACTURADOS (CELESTE): Pedidos que ya 
fueron procesados, facturados y se enviaron al 
sector de expedición para la preparación de la 
mercadería.

RECHAZADOS (ROJO): Pedidos que han 
sido rechazados mayormente por el sector 
de cuentas corrientes. Pueden haber sido 
rechazados por equivocación o errores en 
su confección.

OTROS (AMARILLO): Pedidos que han sido 
rechazados por falta de stock. Estos pedidos 
quedan pendientes hasta el ingreso del 
material faltante, momento en el cual se 
procesan para darle curso normal al pedido.

Permite visualizar las facturas pendientes de pago.

LISTADO DE DEUDAA

Permite visualizar al cliente los estados de los pedidos de su cuenta.

MENU DE CLIENTES4
CONSULTA DE PEDIDOSB

LISTADO DE DEUDASA

CAMBIO DE CLAVEC

ACTUALIZA CATALOGOD

SALIRE

CAMBIO DE CLAVEC
Vuelve al punto número 3 de este instructivo.

Ingrese su CLAVE ACTUAL.
luego ingrese su NUEVA CLAVE. (su nueva clave deberá tener un mínimo de 8 
caracteres).
A continuación REPITA su NUEVA CLAVE.
Ingrese su dirección de E-MAIL.
Por último REPITA su dirección de E-MAIL y presione el botón CAMBIAR.
Para confirmar que Ud. cambió correctamente su clave, recibirá en la dirección de e-mail 
especificada una mensaje con la confirmación de sus datos.



ACTUALIZA CATALOGOD
Permite actualizar 
CATALOGO DIGITAL de Productos y 
LISTA DE PRECIOS

SALIRE
Presionando el botón SALIR del menú Ud. abandonará la Plataforma para Clientes.

CATALOGO
DIGITAL

CONSULTAS Y MAYOR INFORMACION
AL (011) 4016-0000 /  SOPORTE@RODAMET.COM

Acceda a nuestros mas completos listados 
de productos con sus fotos y datos en 
formato digital.  Descargue las actualizacio-
nes del catálogo digital haciendo click en el 
título y ejecute el programa de instalación.  
Esto puede llevar unos minutos dependiendo 
de la velocidad de su conexión a internet.

LISTA DE
PRECIOS
Acceda a nuestras listas de precios actualizadas en formato 
digital (excel o txt).
Descargue la Lista que desee actualizar haciendo click en 
el título. Le recomendamos grabar el listado en su disco.


