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EL FUTURO DEL ECOSISTEMA FINANCIERO
ANTE LA “NUEVA REALIDAD”

AUSPICIOS
XXI FORO ECUATORIANO
DE INCLUSIÓN FINANCIERA

Si su organización desea participar como una de las marcas principales de la Exposición
Publicitaria del Foro, puede ver el detalle de opciones, costos y beneficios:

Espacio Técnico

Inversión

Beneficios
•
•

Ponencia
Técnica en el Foro

$5.000 + IVA

•
•
•
•
•
•

•

Paquete 5 días
(3 salidas diarias)

•
•
$3.000 + IVA

•
•
•
•
•
•

Paquete 5 días
(1 salida diaria)

$1.500 + IVA

•
•
•

Ponencia Técnica de 40 minutos de duración. El tema de la propuesta tiene
que estar alineado a la temática del día, y deberá ser consensuado con el
Comité Técnico del Foro.
3 presentaciones de Video de su marca por los 5 días (al inicio del Foro; al
intermedio de las presentaciones; y al finalizar el día). Características de los
Videos: Duración máxima de 45 segundos; Producción y edición del Video por
cuenta de su institución.
10 accesos gratuitos al Foro.
Mención especial de auspicio todos los días.
Posibilidad de incluir el logo de su Institución entre los Auspiciantes Oro del
foro.
Inclusión de su logotipo y brief (extensión máxima 100 palabras) de su
institución, en el sitio oficial de esta edición del Foro; sección especial asignada
a los auspiciantes: foro2021.rfd.org.ec
Piezas gráficas destacadas, en los posteos de cada una de las redes de la RFD,
(facebook, twitter y linkedin).
Su logotipo se visualizará en el video de agradecimiento a las instituciones
auspiciantes de esta edición del Foro.
3 presentaciones de Video de su marca por los 5 días (al inicio del Foro; al
intermedio de las presentaciones; y al finalizar el día). Características de los
Videos: Duración máxima de 45 segundos; Producción y edición del Video por
cuenta de su institución.
5 accesos gratuitos al Foro.
Posibilidad de incluir el logo de su Institución entre los Auspiciantes Oro del
foro.
Inclusión de su logotipo y brief (extensión máxima 100 palabras) de su
institución, en el sitio oficial de esta edición del Foro; sección especial asignada
a los auspiciantes: foro2021.rfd.org.ec
Piezas gráficas destacadas, en los posteos de cada una de las redes de la RFD,
(facebook, twitter y linkedin).
Su logotipo se visualizará en el video de agradecimiento a las instituciones
auspiciantes de esta edición del Foro.
1 presentación de Video de su marca por los 5 días (al intermedio de las
presentaciones). Características de los Videos: Duración máxima de 45
segundos; Producción y edición del Video por cuenta de su institución.
2 accesos gratuitos al Foro.
Posibilidad de incluir el logo de su Institución entre los Auspiciantes Plata del
foro
Inclusión de su logotipo y brief (extensión máxima 100 palabras) de su
institución, en el sitio oficial de esta edición del Foro; sección especial asignada
a los auspiciantes: foro2021.rfd.org.ec
Piezas gráficas destacadas, en los posteos de cada una de las redes de la RFD,
(facebook, twitter y linkedin).
Su logotipo se visualizará en el video de agradecimiento a las instituciones
auspiciantes de esta edición del Foro.

Nota: Para poder acceder a todos los derechos y una vez que se ha acordado con RFD los términos del
auspicio, el auspiciante debe cancelar la totalidad del auspicio antes del evento, no se aceptarán cambios
debido a que su logo ya estará ubicado en todas las piezas digitales del Foro.
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Adicionalmente hemos generado un par de opciones de Auspicio para actividades
sociales y/o conmemorativas por los 21 años de la RFD y del Foro:

Espacio Técnico

Inversión

Beneficios

•
•
Financiamiento de
Concierto Virtual
(90 minutos)

•
•
$2.500 + IVA

Jueves 16 de
septiembre (20h00)

•
•
•

•
•
Financiamiento
Regalo XXI Foro de
Inclusión Financiero
Mini botella de
vino con etiqueta
personalizada a cada
participante (incluye
envío individuall)

$5.000 + IVA

•
•
•
•
•
•

Reconocimiento de marca (exclusivo) durante el Concierto Virtual
Video de su marca previo al inicio del Concierto Virtual. Características del
Video: Duración máxima de 45 segundos; Producción y edición del Video por
cuenta de su institución.
5 accesos gratuitos al Foro
Posibilidad de incluir el logo de su Institución entre los Auspiciantes Oro del
foro
Inclusión de su logotipo y brief (extensión máxima 100 palabras) de su institución, en el sitio oficial de esta edición del Foro; sección especial asignada a los
auspiciantes: foro2021.rfd.org.ec
Piezas gráficas destacadas, en los posteos de cada una de las redes de la RFD,
(facebook, twitter y linkedin).
Su logotipo se visualizará en el video de agradecimiento a las instituciones auspiciantes de esta edición del Foro.

Reconocimiento de marca (exclusivo) en la etiqueta del regalo del XXI Foro.
3 presentaciones de Video de su marca por los 5 días (al inicio del Foro; al intermedio de las presentaciones; y al finalizar el día). Características de los Videos:
Duración máxima de 45 segundos; Producción y edición del Video por cuenta
de su institución.
10 accesos gratuitos al Foro
Mención especial de auspicio todos los días.
Posibilidad de incluir el logo de su Institución entre los Auspiciantes Oro del
foro.
Inclusión de su logotipo y brief (extensión máxima 100 palabras) de su institución, en el sitio oficial de esta edición del Foro; sección especial asignada a los
auspiciantes: foro2021.rfd.org.ec
Piezas gráficas destacadas, en los posteos de cada una de las redes de la RFD,
(facebook, twitter y linkedin).
Su logotipo se visualizará en el video de agradecimiento a las instituciones auspiciantes de esta edición del Foro.

Más Información:
Email: comercial@rfd.org.ec
Dayana Carrera 099-289-7248 / Johanna Luna 099-583-5161

foro2021.rfd.org.ec

