
Nuestro paquete corporativo de patrocinio está dirigido a las empresas que desean apoyar 
a la FCD a través de una donación de $1.000 o más anualmente

• Poder utilizar nuestro nombre y logotipo en sus comunicaciones
• Medalla de Patrocinador Platino de la FCD para su uso exclusivo en sus páginas web y en material 
   de marketing y promoción propia
• Reconocimiento de su empresa en la página web de la FCD  
• Reconocimiento al final de las presentaciones de la FCD
• 5 publicaciones en las redes sociales de la FCD (Facebook e Instagram) reconociendo al negocio 
   como Patrocinador Platino
• Invitación a cenas especiales y otros eventos exclusivos de la FCD
• Inclusión de su logotipo al final de los videos institucionales de la FCD
• Inclusión en uno de los boletines electrónicos bimensuales como donante destacado
• 1 artículo en el blog de la página web institucional
• Visita VIP a la ECCD (una visita guiada por Dirección Ejecutiva, o en su ausencia, Dirección 
  de Ciencias. Incluye visita a las colecciones de historia natural, normalmente cerradas al público)
• Informe bianual exclusivo

• Producción de volantes promocionales o mercancías con el logotipo de la empresa 
  (bajo previo acuerdo)
• Oportunidad de denominación (si la donación de por vida es de $5.000.000 o más)

Beneficios

CONSERVATION SUPPORTER

GALAPAGOS $100.000 o más

Patrocinador Platino 

Donación anual

Charles Darwin Foundation’s
Paquete Corporat ivo de Patrocinio 

fundraising@fcdarwin.org.ec
Galápagos
Av. Charles Darwin s/n, 
Santa Cruz, Puerto Ayora.
+ 593 (5) 2 526 146

Quito
Francisco Andrade Marín  
E6-122 y Av. Eloy Alfaro.
+ 593 (2) 2 231 174

www.darwinfoundation.org



• Poder utilizar nuestro nombre y logotipo en sus comunicaciones
• Medalla de Patrocinador Oro de la FCD para su uso exclusivo en sus páginas web y en material 
   de marketing y promoción propia
• Reconocimiento de su empresa en la página web de la FCD  
• Reconocimiento al final de las presentaciones de la FCD
• 3 publicaciones en las redes sociales de la FCD (Facebook e Instagram) reconociendo al negocio 
   como Patrocinador Oro
• Invitación a cenas especiales y otros eventos exclusivos de la FCD

• Inclusión de su logotipo al final de los videos institucionales de la FCD
• Inclusión en uno de los boletines electrónicos bimensuales como donante destacado
• 1 artículo en el blog de la página web institucional
• Visita VIP a la ECCD (una visita guiada por Dirección Ejecutiva, o en su ausencia, Dirección
   de Ciencias. Incluye visita a las colecciones de historia natural normalmente cerradas al público)
• Informe bianual exclusivo

Beneficios

CONSERVATION SUPPORTER

GALAPAGOS $50.000-$99.999

Patrocinador Oro 

Donación anual

Charles Darwin Foundation’s
Paquete Corporat ivo de Patrocinio 

fundraising@fcdarwin.org.ec
Galápagos
Av. Charles Darwin s/n, 
Santa Cruz, Puerto Ayora.
+ 593 (5) 2 526 146

Quito
Francisco Andrade Marín  
E6-122 y Av. Eloy Alfaro.
+ 593 (2) 2 231 174

www.darwinfoundation.org



• Poder utilizar nuestro nombre y logotipo en sus comunicaciones
• Medalla de Patrocinador Plata de la FCD para su uso exclusivo en sus páginas web y en material 
  de marketing y promoción propia
• Reconocimiento de su empresa en la página web de la FCD  
• Informe anual

• Reconocimiento al final de las presentaciones de la FCD
• 1 publicación en las redes sociales de la FCD (Facebook e Instagram) reconociendo al negocio 
   como Patrocinador Plata
• Visita especial a la ECCD (una visita guiada a la sala de exhibiciones y una presentación de 15       
   minutos de uno de nuestros científicos)
• Invitación a cenas especiales y otros eventos exclusivos de la FCD

Beneficios

CONSERVATION SUPPORTER

GALAPAGOS $10.000-$49.999

Patrocinador Plata

Donación anual

Charles Darwin Foundation’s
Paquete Corporat ivo de Patrocinio 

fundraising@fcdarwin.org.ec
Galápagos
Av. Charles Darwin s/n, 
Santa Cruz, Puerto Ayora.
+ 593 (5) 2 526 146

Quito
Francisco Andrade Marín  
E6-122 y Av. Eloy Alfaro.
+ 593 (2) 2 231 174

www.darwinfoundation.org



• Poder utilizar nuestro nombre y logotipo en sus comunicaciones
• Medalla de Patrocinador Bronce de la FCD para su uso exclusivo en sus páginas web y en material   
  de marketing y promoción propia
• Reconocimiento de su empresa en la página web de la FCD  
• Informe anual 

Beneficios

CONSERVATION SUPPORTER

GALAPAGOS $1.000-$9.999

Patrocinador Bronce

Donación anual

Charles Darwin Foundation’s
Paquete Corporat ivo de Patrocinio 

fundraising@fcdarwin.org.ec
Galápagos
Av. Charles Darwin s/n, 
Santa Cruz, Puerto Ayora.
+ 593 (5) 2 526 146

Quito
Francisco Andrade Marín  
E6-122 y Av. Eloy Alfaro.
+ 593 (2) 2 231 174

www.darwinfoundation.org


