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Instructivo para la implementación

BANCOS

1
SEGMENTO

2
SEGMENTO

3
SEGMENTO

4
SEGMENTO

5
SEGMENTO

ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO 
POPULAR Y SOLIDARIO, INCLUYENDO 

MUTUALISTAS Y COOPERATIVAS
ENTIDADES DEL SECTOR 
FINANCIERO PRIVADO

Las Instituciones obligadas a cumplir con lo establecido en la presente resolución son:

 Entidades del sector financiero privado.
 Entidades del sector financiero popular y solidario, incluyendo mutualistas y   
 cooperativas correspondientes a los segmentos 1, 2, 3, 4 y 5.

Las entidades del sector financiero privado y las del sector financiero popular y solidario 
difundirán la información básica descrita en el artículo 2 de la RESOLUCIÓN No. 
COSEDE-DIR-2021-002 a través varios canales, en función del segmento al cual 
pertenecen

Establecer las directrices para la elaboración del contenido digital que deberán 
difundir las entidades del Sistema Financiero Nacional con el objetivo de concientizar 
la información con respecto al Seguro de Depósitos.

Objetivo



Banner digital- Pagina web

La entidades financieras deberán incluir un banner digital vínculado a los siguientes 
links de acceso: consulta de cobertura 
https: / / www. cosede .gob.e c/conoce - tu -monto-de-cobertura/  y 
a la plataforma Edúcate https://educate.cosede.gob.ec/ en la página web 
principal. La visualización de esta información será permanente y el tiempo de 
implementación será de un mes.

OBLIGATORIO SUPLEMENTARIO
CON REDES SOCIALES

BANCOS
1

SEGMENTO
2

SEGMENTO
3

SEGMENTO
4

SEGMENTO
5

SEGMENTO

El archivo se encuentra en la 
carpeta Banner digital - Página 
web del SharePoint



Post en redes sociales

Redes sociales.- Incluir mensajes técnicos (Texto, imagen, vídeo u otro elemento) y 
contenido (exclusivamente sobre: cobertura, exclusiones, tiempo de pago, canales de 
pago del Seguro de Depósitos) para que sean difundidos en horarios laborables 
regulares. Se deberá enviar al menos un mensaje cada 15 días y el tiempo de 
implementación será inmediato.

OBLIGATORIO
BANCOS

1
SEGMENTO

2
SEGMENTO

3
SEGMENTO

4
SEGMENTO

5
SEGMENTO

Texto para acompañar la publicación

Conoce la cobertura del Seguro de Depósitos de tu entidad financiera:

https://www.cosede.gob.ec/conoce-tu-monto-de-cobertura/
MENSAJE 1

Texto para acompañar la publicación
Tus ahorros están protegidos, conoce la cobertura del 
Seguro de Depósitos.

https://www.cosede.gob.ec/conoce-tu-monto-de-cobe
rtura/

Texto para acompañar la publicación
Cuando depositas en una Institución Financiera 
legalmente constituida, cuentas con el 
#SeguroDeDepósitos que protege tus ahorros.

https://www.cosede.gob.ec

Texto para acompañar la publicación
¿Eres beneficiario del #SeguroDeDepósitos?  
Averígualo paso a paso con nuestro tutorial

https://youtube.com/watch?v=SNtNOJoOQqc

Texto para acompañar la publicación
La plataforma edúcate  ofrece capacitaciones 
relacionadas con el #SeguroDeDepósitos

Inscríbete ya https://educate.cosede.gob.ec

MENSAJE 3

El archivo se encuentra en la 
carpeta Redes sociales del 
SharePoint

El archivo se encuentra en la 
carpeta Redes sociales del 
SharePoint

MENSAJE 2

MENSAJE 4
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BANCOS
1

SEGMENTO
2

SEGMENTO
3

SEGMENTO
4

SEGMENTO
5

SEGMENTO

Correo electrónico institucional

Enviar un correo electrónico técnico (Texto, imagen, vídeo u otro elemento) y contenido 
(exclusivamente sobre: cobertura, exclusiones, tiempo de pago, canales de pago del 
Seguro de Depósitos) a todos sus socios y/o clientes. Se deberá enviar al menos un 
correo electrónico cada 90 días y el tiempo de implementación será inmediato.

In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt... 3 feb.RE: Sample mail

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean massa... 3 feb.Sample sender mail

ATTENTION! Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, eleifend ac, enim... 3 feb.Provider

In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus... 3 feb.RE: Sample mail

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean massa. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet... 3 feb.Sample sender mail

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean massa... 4:29 PMSample sender mail

Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim... 4:15 PMProvider

In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus... 3:32 PMRE: Sample mail

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean massa... 3:27 PMSample sender mail

IMPORTANT! Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim... 1:15 PMProvider

In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus... 12:05 PMRE: Sample mail

Integer libero lectus, porta acean pulvinar ac, facilisis non arcu. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. Maecenas orci, ... 11:25 AMUnread sender mail

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa... 10:15 AMSample sender mail
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SUPLEMENTARIO
A FALTA DE PANTALLAS INFORMATIVAS

El archivo se encuentra en la 
carpeta Correo electrónico del 
SharePoint

Lo

r

Cosede EcCosede Ec@COSEDE_Ec COSEDE EcSíguenos:

Av. Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y 
Alfonso Pereira, Plataforma Gubernamental de 
Gestión Financiera - Bloque 6 - Piso 7

CHATBOT

0996510117
* Solo mensajes

SEGURO DE DEPÓSITOS

Qué entidades cuentan 
con el Seguro de Depósitos

BANCOS

COOPERATIVAS DE AHORRO Y 
CRÉDITO Y MUTUALISTAS

Hasta $ 32.000

Segmento 2 hasta $ 11.290

Segmento 3 hasta $ 5.000

Segmento 4 hasta $ 1.000

Segmento 5 hasta $ 1.000

hasta $ 32.000Segmento 1

Los PRODUCTOS BANCARIOS que 
cuentan con la cobertura limitada 

del Seguro de Depósitos son:

Cuentas CORRIENTES 

Cuentas de AHORROS 

Depósitos a PLAZO FIJO 
(certificados de 
depósitos) y depósitos 
en cuentas básicas.

¿La entidad financiera donde mantenías tus 
depósitos fue LIQUIDADA?

Conoce si eres BENEFICIARIO del Seguro de 

Depósitos, lo único que necesitas es tu 

número de cédula

Seguro de Depósitos 

Fondo del Seguro de Depósitos y Fondo 

de Liquidez 

Seguro de Seguros Privados

Seguro de Depósitos - Cosede Territorial www.educate.cosede.gob.ec

Las instituciones financieras que cuentan 
con la COBERTURA del Seguro de 

Depósitos son: 

LEGALMENTE constituidas en el Ecuador. 

Bancos 

Mutualistas 

Cooperativas de Ahorro y Crédito 

www.cosede.gob.ecRealiza todas tus 
CONSULTAS en:

Los montos máximos de 
cobertura son:

RECUERDA

Te gustaría ampliar tus conocimientos de educación 
financiera en tu tiempo libre

COSEDE pone a tu disposición los siguientes cursos GRATUITOS:

Estos cursos tienen una duración aproximada de 1 hora 30 minutos y los puedes realizar 
cualquier día de la semana, al finalizar obtendrás un certificado de aprobación.



OBLIGATORIO
BANCOS

1
SEGMENTO

2
SEGMENTO

3
SEGMENTO

4
SEGMENTO

5
SEGMENTO

Estados de cuenta

Aplica para los productos financieros con cobertura de Seguro de Depósitos (excluye 
tarjetas de crédito), se incluirá el logo de COSEDE con la leyenda “Producto 
PROTEGIDO por el Seguro de Depósitos www.cosede.gob.ec”. 

La visualización de esta información será permanente y el tiempo de implementación 
será de 6 meses. Las entidades del sector financiero privado y las del sector financiero 
popular y solidario que al momento de emisión de la presente Resolución utilizan y 
mantienen cartolas en stock, implementarán lo antes dispuesto, a partir de la 
preimpresión del nuevo stock.

Producto PROTEGIDO por el 
Seguro de Depósitos

www.cosede.gob.ec

Producto PROTEGIDO por el 
Seguro de Depósitos

www.cosede.gob.ec

Producto PROTEGIDO por el 
Seguro de Depósitos

www.cosede.gob.ec

El archivo se encuentra en la 
carpeta Estado de cuenta del 
SharePoint



Afiches y roll up

Exponer material con contenido exclusivamente sobre: cobertura, exclusiones, tiempo 
de pago, canales de pago del Seguro de Depósitos. La implementación para todos los 
segmentos es suplementario con pantallas informativas, esto es que quienes no 
dispongan de pantallas informativas están obligados a contar con este tipo de material 
informativo, ubicándolo de manera permanente en el hall de atención a clientes. La 
visualización de esta información será permanente y el tiempo de implementación será 
inmediato.

Las entidades del sector financiero privado y las del sector financiero popular y solidario 
que al momento de emisión de la presente resolución ya posean este material no 
deberán modificarlo hasta que deban reemplazarlo por deterioro.

BANCOS
1

SEGMENTO
2

SEGMENTO
3

SEGMENTO
4

SEGMENTO
5

SEGMENTO

SUPLEMENTARIO
A FALTA DE PANTALLAS INFORMATIVAS

ESPECIFICACIONES:

Tamaño: 80 x 200 cm
Material: Lona
Impresión full color

ESPECIFICACIONES:

Tamaño: 29,7 x 42 cm
Material: Couche 150 gr.
Impresión full color

El archivo se encuentra en la 
carpeta Afiches y roll up del 
SharePoint



Pantallas informativas

Incluir video sobre el Seguro de Depósitos para que sea difundido en las salas de 
espera de clientes y socios.  La  visualización de esta información será permanente y el 
tiempo de implementación será inmediato.

OBLIGATORIO SUPLEMENTARIO
A FALTA DE PÁGINA WEB

BANCOS
1

SEGMENTO
2

SEGMENTO
3

SEGMENTO
4

SEGMENTO
5

SEGMENTO

ESPECIFICACIONES:

Duración: 01:20
Formato: Mp4

El archivo se encuentra en la 
carpeta Pantallas informativas 
del SharePoint



OBLIGATORIO
BANCOS

1
SEGMENTO

2
SEGMENTO

3
SEGMENTO

4
SEGMENTO

5
SEGMENTO

Programas de educación

Inclusión de los cursos que dispone COSEDE en su plataforma Edúcate 
https://educate.cosede.gob.ec/, en los programas de educación financiera de 
la entidad financiera. La información deberá estar disponible de manera permanente y 
el tiempo de implementación será inmediato.

Plataforma virtual



Programas de capacitación

Capacitación del personal que presta atención al público respecto al Seguro de 
Depósitos

Se deberá inscribir a todo el personal que presta atención al público, quienes deberán 
aprobar los cursos virtuales respecto del Seguro de Depósitos, que se encuentran 
disponibles en la plataforma Edúcate https://educate.cosede.gob.ec/.

El cumplimiento será permanente y el tiempo de implementación será de hasta 60 días 
a partir de la fecha de publicación y cada vez que ingrese nuevo personal que atienda 
al público.

OBLIGATORIO
BANCOS

1
SEGMENTO

2
SEGMENTO

3
SEGMENTO

4
SEGMENTO

5
SEGMENTO

Plataforma virtual



IMPORTANTE

Las entidades del sector financiero privado y sector financiero popular y Solidario, 
deberán enviar semestralmente (hasta el último día laborable de junio y diciembre) a 
la COSEDE un detalle en el cual se señalen las acciones ejecutadas respecto al 
cumplimiento del artículo 3 de la resolución COSEDE-DIR-2021-002.

Las piezas gráficas que se deben utilizar se encuentran en el repositorio de 
Sharepoint, para lo cual cada Institución Financiera deberá delegar un responsable e 
informar sus datos para configurar el acceso correspondiente al correo electrónico 
comunicacion@cosede.gob.ec de acuerdo al siguiente formato:

INSTITUCIÓN 
FINANCIERA  CARGO NOMBRES

 Y APELLIDOS
CORREO 

ELECTRÓNICO
TELÉFONO 

DE CONTACTO



Cosede EcCosede Ec@COSEDE_Ec COSEDE EcSíguenos:

Av. Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y 
Alfonso Pereira, Plataforma Gubernamental de 
Gestión Financiera - Bloque 4 (morado) - Piso 9

(02) 396 0340


