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¿Qué es el carnet CxN?

empresas
con impacto socio-
ambiental positivo

comunidad CxN
potenciales consumidores 

responsables

carnet CxN

une

áreas de conservación

y recauda fondos 
para apoyar a las



40
más de 

empresas 
aliadas

ofrecen un 

beneficio
(descuento)          

a los portadores del 

carnet CxN puntos 
de venta

contamos 
con
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¿Cuáles son los requisitos para 
ser un aliado?

empresa
que busca generar un 

impacto socio-
ambiental positivo
(Ej.: deporte, alimentación, 
productos artesanales, etc.)

sostenible
en su cadena 

productiva

que minimiza 
el uso de

plásticos 
descartables

y no utiliza

transgénicos

Debe ser una:
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Alianza CxN - Empresa

• La empresa otorga un descuento en sus
productos/servicios a los portadores del
carnet y recibe una serie de beneficios CxN.

• El descuento puede ser un porcentaje sobre
todos sus productos, productos seleccionados
o “pack/plato/producto Conservamos”

• La empresa se reserva el derecho de definir el
descuento a ofrecer.



Beneficios CxN para empresas aliadas 

www.conservamos.org/carnet 

visibilidad
de la empresa, el 

beneficio, sus productos 
e información general

espacio
en la página web de 

CxN, sección “Carnet”

http://www.conservamos.org/carnet


post bimensual
(mínimo) del Carnet CxN
publicado en la página de 

Facebook de CxN

concursos de 
marketing cruzado

sorteo de un pack con 
productos de las empresas 
aliadas para promocionar la 

alianza

Beneficios CxN para empresas aliadas 



Acceso a un espacio disponible en nuestro Festival CxN (evento anual) 
para que promocionen sus productos y/o realicen un taller. 

Beneficios CxN para empresas aliadas 



¿Cuáles son mis compromisos como 
empresa?

entregar el 
beneficio
a los todos los 
portadores del 

carnet CxN (físico)

posts en redes 
sociales

cada dos meses, para 
promocionar nuestra 

alianza, con el logo CxN y 
el hashtag #CarnetCxN

otorgar un 
producto/servicio
anualmente, para sortear en 
un concurso de marketing 

cruzado en redes
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exponer 
material

promocional de CxN, 
de acuerdo al espacio 

disponible en tienda o feria
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Proceso Operativo: alianza

enviaremos 
el contrato

con los términos de la 
alianza, a ser firmado 
por el representante 
legal de la empresa 

inicio de la 
entrega del 
beneficio

a los usuarios del 
Carnet CxN

enviaremos un 
correo con 

diseños base
para que lo compartan en 

sus redes sociales. 
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reunión de inicio 
de la alianza

para definir acuerdos e 
iniciar el proceso del 

contrato
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Si la empresa cuenta con un local o stand en feria y está interesada 
en ser un punto de venta del Carnet CxN, el procedimiento es el 
siguiente: 

Puntos de Venta 

20 carnets CxN y 3 
árboles Reforestamos 

por Naturaleza 
con sus respectivos códigos. 

acceso al 
Drive CxN

de los usuarios del 
carnet, para 

corroborar los datos

Recibirá:

G



- Entregaremos 
postales CxN y flyers
de las campañas 
Carnet CxN y 
Reforestamos por 
Naturaleza. Este parante, que incluye dos flyers y el libro, mide 45cm. 

Puntos de Venta 

- Tenemos un parante hecho con papel reciclado 
para visibilizar el material. Cada parante es adaptable 
al espacio de cada tienda y lo mandamos a hacer a 
medida. 

Publicidad



Pueden apoyarnos también con este
proyecto que permite que cualquier
persona aporte a iniciativas de
conservación a través de la reforestación
de árboles nativos.

Por S/ 50 los clientes pueden adoptar un
árbol y se les entregará un certificado
con un código para que lo canjeen en
www.reforesta.pe

La empresa obtiene una comisión del
20%.

Puntos de Venta: 
reforestamos por naturaleza

www.reforesta.pe 

vimeo.com/127079719

https://vimeo.com/127079719
http://www.reforesta.pe/


Pueden apoyarnos con la venta de
nuestra guía La Ruta Natural, que
cuenta con 79 destinos,
conservados por iniciativas, para
visitar en el Perú.

El precio al público es de S/ 50,
internamente podemos coordinar el
margen para la tienda.

Puntos de Venta: la ruta natural 

Guía de Viajes “La Ruta Natural” 



Puntos de Venta 

entregar 
boleta/factura 

a la adquisición de un carnet, 
árbol o guía. Para evitar 
problemas tributarios, a 

pesar de ser una donación

cuadre de 
ventas totales

cada fin de mes

la empresa 
deposita

a CxN el monto total  por 
los productos vendidos, 
descontando la comisión 

del 20%

emisión de 
factura

entregado por la Sociedad 
Peruana de Derecho Ambiental 

(SPDA) a la empresa por el 
monto de los productos 
vendidos, incluido el IGV

Proceso contable:
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