
www.darwinfoundation.org

Nuestro paquete corporativo de patrocinio está dirigido a las empresas que desean apoyar 
a la Fundación Charles Darwin (FCD) a través de una donación de $10.000 o más 
anualmente. La colaboración entre cada donante y la FCD estaría detallada bajo un 
convenio de donación que puede ser terminado en cualquier momento. 

Todos los productos y mensajes deben ser aprobados por el departamento de 
comunicación de la FCD.

• Poder utilizar nuestro nombre y logotipo en sus comunicaciones digitales previamente 
autorizadas por la FCD. El uso del logotipo de la FCD debe aprobarse antes de su aplicación en 
cualquier comunicación nueva.

• Medalla de Patrocinador Platino de la FCD para su uso exclusivo en sus páginas web y en material 
de marketing y promoción propia, previamente aprobada por la FCD. 

• Reconocimiento de su empresa en la página web de la FCD. 
• Reconocimiento de su empresa en el informe anual de la FCD. 
• Reconocimiento de su empresa al final de las presentaciones institucionales de la FCD. 
• Dos publicaciones en las redes sociales de la FCD (Facebook e Instagram) reconociendo el apoyo 

de su empresa.
• Invitación a cenas especiales y otros eventos exclusivos de la FCD.
• Inclusión de su logotipo al final del video institucional de la FCD.
• Inclusión de su empresa en uno de nuestros boletines electrónicos exclusivos, Pristine

Galapagos News.
• Visita VIP a la ECCD (Incluye una visita guiada por nuestro director ejecutivo o directora de 
ciencias en su ausencia. Incluye una visita a las Colecciones de la Historia Natural).
• Informes exclusivos cada semestre.

• Artículo en el blog de la página web de la FCD sobre nuestra colaboración.
• Estancia de tres noches en alojamientos VIP de la FCD para una o dos personas.
• Día de limpieza de playa con miembros de la FCD (sujeto a disponibilidad).
• Oportunidad de denominación (si la donación de por vida es de $5.000.000 o más). 

BENEFICIOS

CONSERVATION SUPPORTER

GALAPAGOS $250.000 o más

PATROCINADOR PLATINO 

DONACIÓN ANUAL

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

Fundación Charles Darwin
Patrocinio para Empresas

www.darwinfoundation.org



• Poder utilizar nuestro nombre y logotipo en sus comunicaciones digitales previamente autorizadas 
por la FCD. El uso del logotipo de la FCD debe aprobarse antes de su aplicación en cualquier 
comunicación nueva.

• Medalla de Patrocinador Oro de la FCD para su uso exclusivo en sus páginas web y en material de 
marketing y promoción propia, previamente aprobada por la FCD. 

• Reconocimiento de su empresa en la página web de la FCD. 
• Reconocimiento de su empresa en el informe anual de la FCD. 
• Reconocimiento de su empresa al final de las presentaciones institucionales de la FCD. 
• Publicación en las redes sociales de la FCD (Facebook e Instagram) reconociendo el apoyo de su 

empresa.
• Invitación a cenas especiales y otros eventos exclusivos de la FCD.
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BENEFICIOS

CONSERVATION SUPPORTER

GALAPAGOS $100.000-$249.999

PATROCINADOR ORO 

DONACIÓN ANUAL

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

Fundación Charles Darwin
Patrocinio para Empresas



• Poder utilizar nuestro nombre y logotipo en sus comunicaciones digitales previamente autorizadas 
por la FCD. El uso del logotipo de la FCD debe aprobarse antes de su aplicación en cualquier 
comunicación nueva.

• Medalla de Patrocinador Plata de la FCD para su uso exclusivo en sus páginas web y en material de 
marketing y promoción propia, previamente aprobada por la FCD. 

• Reconocimiento de su empresa en la página web de la FCD. 
• Reconocimiento de su empresa en el informe anual de la FCD. 
• Reconocimiento de su empresa al final de las presentaciones institucionales de la FCD. 
• Visita especial a la ECCD (incluye una visita guiada a la Sala de Exhibiciones y una presentación 

sobre un proyecto de investigación, por parte de uno/a de nuestros/as científicos/as).
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BENEFICIOS

CONSERVATION SUPPORTER

GALAPAGOS $25.000-$99.999

PATROCINADOR PLATA

DONACIÓN ANUAL

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

Fundación Charles Darwin
Patrocinio para Empresas



• Poder utilizar nuestro nombre y logotipo en sus comunicaciones digitales previamente autorizadas 
por la FCD. El uso del logotipo de la FCD debe aprobarse antes de su aplicación en cualquier 
comunicación nueva.

• Medalla de Patrocinador Bronce de la FCD para su uso exclusivo en sus páginas web y en material 
de marketing y promoción propia, previamente aprobada por la FCD. 

• Reconocimiento de su empresa en la página web de la FCD. 
• Reconocimiento de su empresa en el informe anual de la FCD. 
• Reconocimiento de su empresa al final de las presentaciones institucionales de la FCD. 
• Visita especial a la ECCD (incluye una visita guiada a la Sala de Exhibiciones y una presentación 

sobre un proyecto de investigación, por parte de uno/a de nuestros/as científicos/as).

BENEFICIOS

CONSERVATION SUPPORTER

GALAPAGOS $10.000-$24.999

PATROCINADOR BRONCE

DONACIÓN ANUAL

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

Fundación Charles Darwin
Patrocinio para Empresas


