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INSTRUCTIVO DE USO DE LA NUEVA PÁGINA WEB 
 

www.cappecan.com.ar 

 
 
REGISTRACIÓN: es importante registrarse pues puede obtener mayores niveles de 
acceso a información y  participar en la carga de contenidos. 
 
Hay tres formas de navegar la página: 
 
- Público en general.  
- Productores de pecán NO Socios de la Cámara. 
- SOCIOS de la Cámara (tienen todos los privilegios de acceso). 
 
 
Pasos para la registración: 
 
ETAPA 1: 
 
1. Hacer “click” en  “REGISTRARSE” en el borde superior derecho de la pantalla. Cuando 

aparece la siguiente pantalla de registro debe asegurarse que esté tildado “Socio”. 
 

2. Coloque su dirección de mail, esta será usada como su “usuario” en la página cuando 
desee acceder. Luego, complete sus datos personales básicos y haga “click” en el botón 
“Crear Cuenta” al pie de la pantalla. 

 
3. Luego, recibirá un mail en su casilla para confirmar que la dirección de correo que 

suministró es válida y es necesario que en ese mail dé su conformidad haciendo “click” 
en el botón “Verificar” (o similar según el servicio de correo electrónico que utilice). Si 
no recibe el mail en la bandeja de “Entrada” por favor revise la bandeja de 
“Spam/Correos no deseados” ya que a veces el sistema envía los correos allí.  

 
4. Dentro de las 48 hs. de confirmar su dirección de mail, la Cámara verificará su condición 

de Socio y habilitará su perfil. 
 
 
ETAPA 2: 
 
Una vez que su perfil esté habilitado, Usted podrá acceder a la página haciendo “click” en 
“ACCESO SOCIOS”. Allí coloca su usuario y contraseña y estará navegando con los 
privilegios de los socios. 
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Cuando acceda así verá un panel de cuatro íconos en el borde superior derecho: 

 

 
Estos íconos podrán verse en color verde, naranja o rojo según corresponda. Colocando el 
cursor sobre ellos el sistema le indicará a qué se debe. 
 
En el primer ingreso (o hasta que lo complete) el sistema le indicará con el ícono   en 

color “rojo” que Usted debe completar sus datos administrativos, censales y técnicos; a los 
mismos se accede por “Mi Cuenta” en el borde superior derecho. Allí debe informar los 
datos requeridos en: “Perfil”, “Datos Técnicos” y “Campos”. Una vez completo esto, 
recién podrá acceder con todos los privilegios de socio. En el ítem “Saldos” Usted podrá 
verificar el estado de sus movimientos por cuotas sociales (en el inicio no será cargada esta 
información pero en breve estará disponible). 
 

 

 
Nota: aquellos socios que deseen que familiares suyos puedan tener un usuario para 
navegar la página y publicar contenidos con su nombre (el del familiar),  deberán indicar a 
los mismos que sigan el procedimiento de registración también como socios, luego dar aviso 
a la coordinadora para que los active de ese modo. La diferencia que notarán es que en la 
sección “Mi Cuenta” no habrá datos propios pues los censales y de estado de cuotas 
pertenecen al socio titular. 
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Podrán notar a partir de allí en el borde superior derecho los cambios en los cuatro íconos: 
 

 Cuando aparezca en verde indicará que su mail fue validado. 

 
 Cuando aparezca en verde indicará que Usted completó correctamente los datos de su 

perfil. 
 

 Cuando aparezca en verde indicará que Usted cumplimentó el censo de productor (este 

dato es obligatorio y en los meses de septiembre de cada año deberá renovarlo, de lo 
contrario su cuenta se desactivará). 
 

Es un indicador de advertencias del sistema (puede estar o no). 
 
Ante dudas consulte a la coordinadora. En todos los casos colocando el cursor sobre los 
mismos recibirá una indicación. 
 
NAVEGACIÓN: una vez que haya completado todos los pasos de registro Usted podrá 
notar las diferencias entre navegar como “Público” o como “Socio”. 
 

IMPORTANTE:  

Cuando vea el símbolo , este indica que hay un archivo adjunto con información de interés. 

Haciendo “click” sobre él se despliega la información.  

Haciendo “click” sobre el logo de la Cámara en el ángulo izquierdo de la pantalla siempre regresa 

a la página principal. 

 
DESTACADOS: 
 
Los foros son los lugares donde cualquier socio puede colocar libremente sus comentarios 
(puede incluir fotos, documentos de Word, de Excell, archivos pdf, gif, etc., está limitado 
por peso/extensión del mismo por los servicios de Internet que se usen). 
 
Se abrirán foros por temas de interés. La apertura de foros la solicitan los socios a la 
coordinadora que designa un moderador. Obviamente se rige por reglas de ética y respeto. 
Es un espacio de intercambio donde los últimos comentarios quedan a la vista primeros y se 
pueden seguir las opiniones sobre temas de interés. Debería ser el lugar usado para no 
enviar mails generales al grupo que molestan a quiénes no están interesados y permiten una 
mayor intensidad de expresión. 
 
Otros contenidos que los usuarios deseen publicar en la página deberán ser remitidos a la 
coordinadora quién los publicará en las secciones que correspondan para ser compartidos. 
 

Es muy importante este aporte, pues aquí podemos escribir el libro 
de la rica experiencia en el cultivo del pecán. 


