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Parámetros de Auspicios 
XXII Foro de Inclusión Financiera

Un nuevo entorno para la inclusión financiera y las finanzas sostenibles 
14, 15 y 16 de septiembre del 2022

a) Aporte económico: Consiste en un aporte directo por parte de la Institución Auspiciante. Dichos 
valores serán utilizados en el pago de los gastos generados por los conceptos que se encuentren 
dentro del presupuesto del evento. La base mínima de este auspicio para el Foro es de US $3.000 
dólares más IVA.

b) Pago directo de rubros por parte del auspiciante: Si el auspiciante así lo prefiere, puede esco-
ger un rubro contemplado en el presupuesto y cancelarlo directamente a la empresa que realizó 
el trabajo (total presupuestado), la empresa proveedora será seleccionada por la RFD y/o en 
común acuerdo con el Auspiciante. 

c) Fondo para becas para registro de participantes: El auspiciante puede hacer un aporte econó-
mico y dicho valor puede ser utilizado para fondo de becas, el cual servirá para cancelar el valor 
de la inscripción. La base mínima de este auspicio para el Foro es de US $3.000 dólares más IVA

d) Pago de expositor/res internacional/es: Si lo desea, el auspiciante puede entregar su aporte 
cubriendo los gastos que genera un expositor internacional (boleto aéreo; estadía; alimentación; 
impuestos y demás gastos). En este caso el nombre del expositor se propone en la agenda por la 
RFD y/o en común acuerdo con el Auspiciante; y se menciona su auspicio durante la ponencia.

e) Aportes mixtos: Se puede dar cuando el auspiciante considere combinar más de una de las 
opciones anteriormente señaladas. 

Todos los auspiciantes del Foro Ecuatoriano de Inclusión Financiera tendrán derecho a: 

• Qué el logotipo de la Institución auspiciante esté presente en todo el material relacionado 
al Foro: material a entregar a los participantes, gigantografías, material impreso, carteles; afiches, 
etc.

• En previo acuerdo con el Comité Organizador, y según el tipo de aporte del auspiciante, 
éste dispondrá de pases de cortesía al evento, los mismos que han sido especificados en el detalle 
de auspicios. 

• En caso de que el auspicio sea un pago directo de alguno de los rubros del presupuesto, la 
institución auspiciante tendrá exclusividad de marca en el mismo, junto con el logo de la RFD.  

• Para poder acceder a todos los derechos y una vez que se ha acordado con la RFD los térmi-
nos del auspicio, el auspiciante debe cancelar la totalidad del auspicio, y no se aceptarán cambios 
debido a que su logo ya estará registrado en todos los materiales de promoción del Foro.

1. TIPO DE AUSPICIOS  

2. DERECHOS DE LOS AUSPICIANTES 

3. OBLIGACIÓN PARA CON LOS AUSPICIANTES 

La RFD, presentará un informe del evento a todos los auspiciantes, en el cual se detallarán los resul-
tados alcanzados en el Foro.
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AUSPICIOS POR ESPECIES 

DETALLE #  VALOR 
US$1 AUSPICIO INCLUYE PASES DE 

CORTESÍA 
AUSPICIO ORO 

Mochilas para 
par�cipantes   

(marca 
exclusiva) 

1 

• El logo�po de su ins�tución estará ubicado en la primera fila 
de auspiciantes, sección ORO de todos los materiales del foro.  

• Logo�po (compar�do con la RFD) en las mochilas.  
• Posibilidad de incluir (sin costo) materiales, souvenirs o 

informa�vos en los materiales del evento.  
• Promoción de su auspicio en la pantalla central del Foro  
• Presentación de Video durante el evento (al inicio de cada día). 

Caracterís�cas de los Videos: Duración máxima de 30 
segundos; Producción y edición del Video por cuenta de su 
ins�tución. 

• Mención especial de auspicio todos los días. 
• Inclusión de su logo�po y brief (extensión máxima 100 

palabras) de su ins�tución, en el si�o oficial de esta edición del 
Foro; sección especial asignada a los auspiciantes. 
www.foro2022.rfd.org.ec 

• Piezas gráficas destacadas, en los posts de cada una de las 
redes de la RFD, (Facebook, Twi�er y LinkedIn). 

• Su logo�po se visualizará en el video de agradecimiento a las 
ins�tuciones auspiciantes de esta edición del Foro. 

8 PASES DE 
CORTESÍA 

EN 
INSCRIPCIÓN

 
 

Noche de 
integración 

(marca 
exclusiva) 

1 

• El logo�po de su ins�tución estará ubicado en la primera fila 
de auspiciantes, sección ORO de todos los materiales del foro.  

• Exclusividad total de imagen y par�cipación en la noche de 
integración.  

• Menciones especiales de agradecimiento en la cena.  
• Posibilidad de incluir (sin costo) materiales, souvenirs o 

informa�vos en los materiales del evento.  
• Promoción de su auspicio en la pantalla central del Foro  
• Presentación de Video durante el evento (al inicio de cada día). 

Caracterís�cas de los Videos: Duración máxima de 30 
segundos; Producción y edición del Video por cuenta de su 
ins�tución. 

• Mención especial de auspicio todos los días. 
• Inclusión de su logo�po y brief (extensión máxima 100 

palabras) de su ins�tución, en el si�o oficial de esta edición del 
Foro; sección especial asignada a los auspiciantes. 
www.foro2022.rfd.org.ec  

• Piezas gráficas destacadas, en los posts de cada una de las 
redes de la RFD, (Facebook, Twi�er y LinkedIn). 

• Su logo�po se visualizará en el video de agradecimiento a las 
ins�tuciones auspiciantes de esta edición del Foro. 

8 PASES DE 
CORTESÍA 

EN 
INSCRIPCIÓN

 
 

 
1 Valor no Incluye IVA 

$ 8.500,00 

$ 8.500,00 
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Coctel de 
Bienvenida 

(marca 
exclusiva) 

1 $7.000,oo 

• El logo�po de su ins�tución estará ubicado en la primera fila 
de auspiciantes, sección ORO de todos los materiales del foro.  

• Exclusividad total de imagen y par�cipación en el Coctel de 
Bienvenida.  

• Menciones especiales de agradecimiento en el Coctel.  
• Posibilidad de incluir (sin costo) materiales, souvenirs o 

informa�vos en los materiales del evento.  
• Promoción de su auspicio en la pantalla central del Foro  
• Presentación de Video durante el evento (al inicio de cada día). 

Caracterís�cas de los Videos: Duración máxima de 30 
segundos; Producción y edición del Video por cuenta de su 
ins�tución. 

• Mención especial de auspicio todos los días. 
• Inclusión de su logo�po y brief (extensión máxima 100 

palabras) de su ins�tución, en el si�o oficial de esta edición del 
Foro; sección especial asignada a los auspiciantes. 
www.foro2022.rfd.org.ec  

• Piezas gráficas destacadas, en los posts de cada una de las 
redes de la RFD, (Facebook, Twi�er y LinkedIn). 

• Su logo�po se visualizará en el video de agradecimiento a las 
ins�tuciones auspiciantes de esta edición del Foro. 

7 PASES DE 
CORTESÍA 

EN 
INSCRIPCIÓN

 
 

Almuerzos de 
Confraternida

d (marca 
exclusiva) 

2 $ 6.000 

• El logo�po de su ins�tución estará ubicado en la primera fila 
de auspiciantes, sección ORO de todos los materiales del foro.  

• Exclusividad total de imagen y par�cipación en el Almuerzo 
seleccionado.  

• Menciones especiales de agradecimiento en el Almuerzo.  
• Posibilidad de incluir (sin costo) materiales, souvenirs o 

informa�vos en los materiales del evento.  
• Promoción de su auspicio en la pantalla central del Foro  
• Presentación de Video durante el evento (al inicio de cada día). 

Caracterís�cas de los Videos: Duración máxima de 30 
segundos; Producción y edición del Video por cuenta de su 
ins�tución. 

• Mención especial de auspicio todos los días. 
• Inclusión de su logo�po y brief (extensión máxima 100 

palabras) de su ins�tución, en el si�o oficial de esta edición del 
Foro; sección especial asignada a los auspiciantes. 
www.foro2022.rfd.org.ec  

• Piezas gráficas destacadas, en los posts de cada una de las 
redes de la RFD, (Facebook, Twi�er y LinkedIn). 

• Su logo�po se visualizará en el video de agradecimiento a las 
ins�tuciones auspiciantes de esta edición del Foro. 

6 PASES DE 
CORTESÍA 

EN 
INSCRIPCIÓN
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Ponencia 
Técnica en el 

Foro 
 

 
 
 

5 $5.000  
 

• Ponencia Técnica de 30 minutos de duración. El tema �ene 
que estar alineado a la temá�ca del panel, y consensuado con 
la RFD. 

• El logo�po de su ins�tución estará ubicado en la primera fila 
de auspiciantes, sección ORO de todos los materiales del foro.  

• Posibilidad de incluir (sin costo) materiales, souvenirs o 
informa�vos en los materiales del evento.  

• Promoción de su auspicio en la pantalla central del Foro  
• Presentación de Video durante el evento (al inicio de cada día). 

Caracterís�cas de los Videos: Duración máxima de 30 
segundos; Producción y edición del Video por cuenta de su 
ins�tución. 

• Mención especial de auspicio todos los días. 
• Inclusión de su logo�po y brief (extensión máxima 100 

palabras) de su ins�tución, en el si�o oficial de esta edición del 
Foro; sección especial asignada a los auspiciantes. 
www.foro2022.rfd.org.ec  

• Piezas gráficas destacadas, en los posts de cada una de las 
redes de la RFD, (Facebook, Twi�er y LinkedIn). 

• Su logo�po se visualizará en el video de agradecimiento a las 
ins�tuciones auspiciantes de esta edición del Foro. 

5 PASES DE 
CORTESÍA 

EN 
INSCRIPCIÓN

 
 

AUSPICIO PLATA 

Financiamient
o de la zona 

de Hospitality 
1 $ 4.000 

• El logo�po de su ins�tución estará ubicado en la primera fila 
de auspiciantes, sección PLATA de todos los materiales del 
foro.  

• Exclusividad total de imagen y par�cipación en la zona de 
Hospitality 

• Posibilidad de incluir (sin costo) materiales, souvenirs o 
informa�vos en los materiales del evento.  

• Inclusión de su logo�po y brief (extensión máxima 100 
palabras) de su ins�tución, en el si�o oficial de esta edición del 
Foro; sección especial asignada a los auspiciantes. 
www.foro2022.rfd.org.ec  

• Piezas gráficas destacadas, en los posts de cada una de las 
redes de la RFD, (Facebook, Twi�er y LinkedIn). 

• Su logo�po se visualizará en el video de agradecimiento a las 
ins�tuciones auspiciantes de esta edición del Foro. 

4 PASES DE 
CORTESÍA 

EN 
INSCRIPCIÓN

 

Sala de 
Networking 1 $ 4.000 

• El logo�po de su ins�tución estará ubicado en la primera fila 
de auspiciantes, sección PLATA de todos los materiales del 
foro.  

• Exclusividad total de imagen y par�cipación en la Sala de 
Networking 

• Posibilidad de incluir (sin costo) materiales, souvenirs o 
informa�vos en los materiales del evento.  

• Inclusión de su logo�po y brief (extensión máxima 100 
palabras) de su ins�tución, en el si�o oficial de esta edición del 
Foro; sección especial asignada a los auspiciantes. 
www.foro2022.rfd.org.ec  

• Piezas gráficas destacadas, en los posts de cada una de las 
redes de la RFD, (Facebook, Twi�er y LinkedIn). 

• Su logo�po se visualizará en el video de agradecimiento a las 
ins�tuciones auspiciantes de esta edición del Foro. 

4 PASES DE 
CORTESÍA 

EN 
INSCRIPCIÓN

 



Cuadernillos 
del Foro  1 $3.000 

 

• El logo�po de su ins�tución estará ubicado en la primera fila 
de auspiciantes, sección PLATA de todos los materiales del 
foro.  

• Posibilidad de incluir Logo�po en la portada del Cuadernillo, y 
2 Carillas interiores (1 hoja de lado y lado) con información 
ins�tucional 

• Posibilidad de incluir (sin costo) materiales, souvenirs o 
informa�vos en los materiales del evento.  

• Inclusión de su logo�po y brief (extensión máxima 100 
palabras) de su ins�tución, en el si�o oficial de esta edición del 
Foro; sección especial asignada a los auspiciantes. 
www.foro2022.rfd.org.ec  

• Piezas gráficas destacadas, en los posts de cada una de las 
redes de la RFD, (Facebook, Twi�er y LinkedIn). 

• Su logo�po se visualizará en el video de agradecimiento a las 
ins�tuciones auspiciantes de esta edición del Foro. 

3 PASES DE 
CORTESÍA 

EN 
INSCRIPCIÓN

 

Financiamient
o de Coffee 

Break (marca 
exclusiva) 

2 $3.000 

• El logo�po de su ins�tución estará ubicado en la primera fila 
de auspiciantes, sección PLATA de todos los materiales del 
foro.  

• Exclusividad total de imagen y par�cipación en el Coffee 
seleccionado.  

• Menciones especiales de agradecimiento en el Coffee.  
• Posibilidad de incluir (sin costo) materiales, souvenirs o 

informa�vos en los materiales del evento.  
• Inclusión de su logo�po y brief (extensión máxima 100 

palabras) de su ins�tución, en el si�o oficial de esta edición del 
Foro; sección especial asignada a los auspiciantes. 
www.foro2022.rfd.org.ec  

• Piezas gráficas destacadas, en los posts de cada una de las 
redes de la RFD, (Facebook, Twi�er y LinkedIn). 

• Su logo�po se visualizará en el video de agradecimiento a las 
ins�tuciones auspiciantes de esta edición del Foro. 

3 PASES DE 
CORTESÍA 

EN 
INSCRIPCIÓN

 

Publicidad 

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

$3.000 
 

• Presentación de Video durante el evento (al inicio de cada día). 
Caracterís�cas de los Videos: Duración máxima de 30 
segundos; Producción y edición del Video por cuenta de su 
ins�tución. 

• El logo�po de su ins�tución estará ubicado en la primera fila 
de auspiciantes, sección PLATA de todos los materiales del 
foro.  

• Posibilidad de incluir (sin costo) materiales, souvenirs o 
informa�vos en los materiales del evento.  

• Inclusión de su logo�po y brief (extensión máxima 100 
palabras) de su ins�tución, en el si�o oficial de esta edición del 
Foro; sección especial asignada a los auspiciantes. 
www.foro2022.rfd.org.ec  

• Piezas gráficas destacadas, en los posts de cada una de las 
redes de la RFD, (Facebook, Twi�er y LinkedIn). 

• Su logo�po se visualizará en el video de agradecimiento a las 
ins�tuciones auspiciantes de esta edición del Foro. 

 

3 PASES DE 
CORTESÍA 

EN 
INSCRIPCIÓN

 

Un nuevo entorno para la inclusión financiera
y las finanzas sostenibles

ECUATORIANO DE
INCLUSIÓN FINANCIERA



Un nuevo entorno para la inclusión financiera
y las finanzas sostenibles

ECUATORIANO DE
INCLUSIÓN FINANCIERA

Expositores 
Internacionales 5 $ 2.500 

• El logo�po de su ins�tución estará ubicado en la primera fila 
de auspiciantes, sección PLATA de todos los materiales del 
foro.  

• Mención especial en el Panel, previo a la presentación del 
Expositor Internacional 

• Posibilidad de incluir (sin costo) materiales, souvenirs o 
informa�vos en los materiales del evento.  

• Inclusión de su logo�po y brief (extensión máxima 100 
palabras) de su ins�tución, en el si�o oficial de esta edición del 
Foro; sección especial asignada a los auspiciantes. 
www.foro2022.rfd.org.ec    

• Piezas gráficas destacadas, en los posts de cada una de las 
redes de la RFD, (Facebook, Twi�er y LinkedIn). 

• Su logo�po se visualizará en el video de agradecimiento a las 
ins�tuciones auspiciantes de esta edición del Foro. 

2 PASES DE 
CORTESÍA 

EN 
INSCRIPCIÓN

 

AUSPICIO BRONCE 

Agenda del 
Foro 1 $1.500 

• El logo�po de su ins�tución estará ubicado en la primera fila 
de auspiciantes, sección BRONCE de todos los materiales del 
foro.  

• Logo�po (compar�do con la RFD) en la Agenda del Foro  
• Posibilidad de incluir (sin costo) materiales, souvenirs o 

informa�vos en los materiales del evento.  
• Inclusión de su logo�po y brief (extensión máxima 100 

palabras) de su ins�tución, en el si�o oficial de esta edición del 
Foro; sección especial asignada a los auspiciantes. 
www.foro2022.rfd.org.ec    

• Piezas gráficas destacadas, en los posts de cada una de las 
redes de la RFD, (Facebook, Twi�er y LinkedIn). 

• Su logo�po se visualizará en el video de agradecimiento a las 
ins�tuciones auspiciantes de esta edición del Foro. 

1 PASE DE 
CORTESÍA 

EN 
INSCRIPCIÓN

 

Backing de 
Fotogra�as 1 $1.500 

• El logo�po de su ins�tución estará ubicado en la primera fila 
de auspiciantes, sección BRONCE de todos los materiales del 
foro.  

• Logo�po (compar�do con la RFD) en el Backing de Fotogra�as 
del Foro  

• Posibilidad de incluir (sin costo) materiales, souvenirs o 
informa�vos en los materiales del evento.  

• Inclusión de su logo�po y brief (extensión máxima 100 
palabras) de su ins�tución, en el si�o oficial de esta edición del 
Foro; sección especial asignada a los auspiciantes. 
www.foro2022.rfd.org.ec   

• Piezas gráficas destacadas, en los posts de cada una de las 
redes de la RFD, (Facebook, Twi�er y LinkedIn). 

• Su logo�po se visualizará en el video de agradecimiento a las 
ins�tuciones auspiciantes de esta edición del Foro. 

1 PASE DE 
CORTESÍA 

EN 
INSCRIPCIÓN

 



AUSPICIO POR PARTICIPANTES INSCRITOS
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AUSPICIO NÚMERO DE 
INSCRITOS BENEFICIO PARA SU INSTITUCIÓN  PASES DE 

CORTESÍA1 

ORO 

20 inscritos en 
adelante 

(precio miembro 
RFD 

 sin descuento) 

1) El logo�po de su ins�tución estará ubicado en la primera fila de 
auspiciantes, sección ORO de todos los materiales del foro.  

2) Posibilidad de incluir (sin costo) materiales, souvenirs o informa�vos en 
los materiales del evento.  

3) Presentaciones de Video durante el evento (al inicio de cada día). 
Caracterís�cas de los Videos: Duración máxima de 30 segundos; 
Producción y edición del Video por cuenta de su ins�tución. 

4) Mención especial de auspicio todos los días. 
5) Inclusión de su logo�po y brief (extensión máxima 100 palabras) de su 

ins�tución, en el si�o oficial de esta edición del Foro; sección especial 
asignada a los auspiciantes. www.foro2022.rfd.org.ec 

6) Piezas gráficas destacadas, en los posts de cada una de las redes de la 
RFD, (Facebook, Twi�er y LinkedIn). 

7) Su logo�po se visualizará en el video de agradecimiento a las 
ins�tuciones auspiciantes de esta edición del Foro. 

4 PASES DE  
CORTESÍA  

EN 
INSCRIPCIÓN  

PLATA 

De 11 a 19 
Inscritos 

(precio miembro 
RFD 

 sin descuento) 

1) El logo�po de su ins�tución estará ubicado en la primera fila de 
auspiciantes, sección PLATA de todos los materiales del foro.  

2) Posibilidad de incluir (sin costo) materiales, souvenirs o informa�vos en 
los materiales del evento.  

3) Mención especial de auspicio todos los días. 
4) Inclusión de su logo�po y brief (extensión máxima 100 palabras) de su 

ins�tución, en el si�o oficial de esta edición del Foro; sección especial 
asignada a los auspiciantes. www.foro2022.rfd.org.ec 

5) Piezas gráficas destacadas, en los posts de cada una de las redes de la 
RFD, (Facebook, Twi�er y LinkedIn). 

6) Su logo�po se visualizará en el video de agradecimiento a las 
ins�tuciones auspiciantes de esta edición del Foro. 

2 PASES DE  
CORTESÍA 

 EN 
INSCRIPCIÓN  

BRONCE 
 

10 Inscritos  
(precio miembro 

RFD 
 sin descuento) 

1) El logo�po de su ins�tución estará ubicado en la primera fila de 
auspiciantes, sección BRONCE de todos los materiales del foro.  

2) Posibilidad de incluir (sin costo) materiales, souvenirs o informa�vos en 
los materiales del evento.  

3) Mención especial de auspicio todos los días. 
4) Inclusión de su logo�po y brief (extensión máxima 100 palabras) de su 

ins�tución, en el si�o oficial de esta edición del Foro; sección especial 
asignada a los auspiciantes. www.foro2022.rfd.org.ec 

5) Piezas gráficas destacadas, en los posts de cada una de las redes de la 
RFD, (Facebook, Twi�er y LinkedIn). 

6) Su logo�po se visualizará en el video de agradecimiento a las 
ins�tuciones auspiciantes de esta edición del Foro. 

1 PASE DE  
CORTESÍA 

 EN 
INSCRIPCIÓN 

 

 
1 Nota: en caso de aplicar a precios promocionales para la inscripción de par�cipantes, no se aplicarán pases de cortesía.  


