Proyecto PD 421/06 (F)
“Fortalecimiento de la cadena productiva de la madera proveniente de concesiones forestales
y otros bosques bajo manejo forestal”

MANUAL DEL USUARIO

I. PRESENTACIÓN
Tenemos el agrado de saludarlo y darle una cordial bienvenida a nuestra página web, lo invitamos a
conocer nuestro trabajo y formar parte de las actividades que periódicamente organiza la Cámara
Nacional Forestal (CNF), con la finalidad de brindar un buen servicio al público del sector forestal y a
la comunidad en general.
A continuación usted encontrará el manual del usuario que lo guiará de manera rápida y sencilla a
toda la información publicada en la página web.
II. OBJETIVO
Presentar de manera sencilla la información de las principales actividades que realiza la Cámara
Nacional Forestal (CNF) al público para su difusión.
III. ALCANCE
Este manual está dirigido a los concesionarios forestales, ingenieros forestales, empresarios del
sector, estudiantes universitarios de la carrera de ingeniería forestal y afines y a todas las personas
ligadas al sector forestal.
IV. ACCESO
Para ingresar a la web tiene que digitar www.cnf.org.pe en la barra de direcciones.
Una vez entrado al sitio web, encontrará en la parte izquierda de su pantalla al menú principal.

Este menú consta de 8 pestañas que le permitirá acceder a la información general de la Cámara
Nacional Forestal, los proyectos ejecutados y en ejecución, información sobre la oferta y precios de
la madera en el país, memorias de los conversatorios y eventos organizados por la CNF y el manual
del usuario.
V. INFORMACIÓN GENERAL DE LA CÁMARA NACIONAL FORESTAL
Dentro del Menú se encontrarán tres pestañas que dan información sobre la institución, pequeña
historia, objetivos y la labor que se realiza en los diversos departamentos del país.
1. Inicio
Presentación de la Cámara Nacional Forestal (CNF) con una breve historia desde sus inicios, objetivos
y la labor que realiza por el sector forestal.

2. Asociados
Se presenta una lista con los socios de la Cámara Nacional Forestal y también permite acceder a la
página web de estos.
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3. Contáctenos
En esta pestaña se encontrará nuestra dirección, teléfonos, e-mail y pagina web.
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VI.

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES DE INTERÉS

1. Proyectos en ejecución
La pestaña proyectos en ejecución nos lleva a apreciar los productos y actividades que se hace en los
proyectos que se está ejecutando.

Al hacer clic en el vínculo de leer más, nos llevará a una dirección donde se podrá ver apreciar o
descargar el documento y diversos productos de los proyectos:
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Si se hace clic en alguno de los vínculos de los productos se podrá acceder a ellos y descargarlo en
forma fácil.
Para esto, se va con el cursor a la barra principal de herramientas y clickeamo en Archivo, luego en
Guardar como, selecciona la ubicación en alguna carpeta de su ordenador y finalmente en el botón
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2. Precios de maderas
Publicación trimestral de los precios en el mercado de productos de madera de los principales
departamentos del Perú a través de cartillas que podrán ser descargados de la web

Al hacer clic izquierdo en esta pestaña se abrirá un vínculo que mostrará un mapa en donde se podrá
apreciar a los principales departamentos en donde se comercializa madera. Para acceder a la cartilla
de precios de cada uno de estos departamentos se llegará a través de presionar el botón izquierdo
del ratón sobre el departamento a buscar en el mapa.
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En este enlace encontrará información general del departamento, y las cartillas de precios en la parte
inferior como se muestra a continuación:

Se ingresa a las cartillas de precios del mes requerido haciendo presionando el botón izquierdo del
cursor en el vínculo que dice
.
Una vez accedido, encontrarás la cartilla correspondiente al mes seleccionado y podrás descargarlo a
tu ordenador.
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De la misma manera como se descargo el archivo en el punto de proyectos en ejecución se
procederá descargar esta cartilla.

Ir a la barra principal, buscar Archivo, ir a Guardar como y cuando se abra una nueva ventana
seleccionar
.
Importante: Para imprimir la cartilla de precios se tiene que ir a la barra principal, buscar archivo e ir
a imprimir. Para un óptimo resultado se informa que la versión original de la cartilla de precios está
diseñada para una hoja tamaño A5 (14,8 cm x 21 cm), entonces se recomienda proceder a configurar
la hoja de impresión en formato A5.
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3. Proyectos ejecutados
Contiene una lista con los resúmenes de los proyectos realizados por la CNF.

Para acceder a mayor información se lleva el cursor al nombre del proyecto y se ingresa a
una nueva pantalla

Estos nuevos vínculos cuentan con productos de estos proyectos y también pueden ser
consultados y descargados.
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Seleccionar

Seleccionar el botón
ordenador.

en el módulo

y proceder a ubicarlo en la carpeta de su preferencia en su

10

4. Conversatorios forestales

Para acceder a las memorias y presentaciones del ciclo de conversatorios forestales que se
dio en el Congreso de la República sobre temática forestal solo se debe seleccionar
en el archivo.

Luego se procede con la descarga ya enseñada en el punto precios de maderas
5. Manual del usuario
En este punto encontrará este archivo para su consulta y descarga.
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VII.

NOTICIAS

En esta sección encontraras programas, notas de prensa y noticias de las más recientes actividades
de la CNF.

VIII.

VINCULOS DE DE ACCESO RÁPIDO DE PUBLICACIONES Y PRODUCTOS

En esta sección, ubicada en la parte derecha de la pantalla, se podrá encontrar algunos de los
principales productos de los proyectos ejecutados y en ejecución de la CNF.
Consultorías, publicaciones, módulos de capacitación y boletines son los principales documentos a
encontrar y que pueden ser descargados.
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