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Sobre la Fundación Egipto con futuro
La fundación Egipto con Futuro, es una organización sin ánimo de Lucro, que promueve, de
manera integral, el proyecto de vida de 200 niños en zonas vulnerables de Bogotá a través de la
mitigación de las necesidades alimenticias, de recreación, aprovechamiento del tiempo libre y
apoyo educativo con el fin de procurarles una niñez digna y con mayores posibilidades de un
mejor futuro.
Sobre el proyecto “Sede fundación Egipto con futuro”
Motivación
Actualmente y desde su creación oficial en 2007 la Fundación Egipto con Futuro ha operado en la "
casa de Doña Bertilda" la líder comunitaria y representante legal de la fundación. Este espacio no
es el propicio para el correcto desarrollo de las actividades de la fundación y nos ha imposibilitado
en varias oportunidades obtener apoyo del gobierno distrital y otras empresas y lo mas importante
garantizarle a los niños unas instalaciones para potencializar el impacto en su desarrollo.
Objetivo General
Construir y operar desde la sede propia de la fundación con un modelo de gestión sostenible a
enero del 2014.
Para alcanzar el objetivo el proyecto cuenta con 3 actividades fundamentales:
1. Compra del lote para construir la sede: comprar el lote que queda justo encima de la casa
de doña Bertilda, donde actualmente opera la fundación.
2. Gestión de apoyo de empresa privada para la compra del lote y construcción de la sede:
por medio del diseño de una campaña de mercadeo y comunicaciones estratégicas lograr
vender a empresas del sector de construcción.
3. Modelo de gestión sostenible de la fundación: paralelo a las dos actividades descritas en
los puntos 1 y 2, debemos tener como parte del proyecto la propuesta del modelo de
gestión sostenible de la fundación y en la medida que avancemos en la ejecución del
proyecto, implementarlo.

Fases del proyecto
1. Planeación e identificación: estructuración del proyecto: contar con el documento del
proyecto que incluya la estrategia definida para hacer el fundraising de los recursos y en
general de las 3 actividades planteadas arriba. Se realizaran en esta etapa los estudios de
pre factibilidad económica (financiamiento) y legal ( relacionado con la compra del lote,
construcción, etc)
2. Ejecución parte 1: campaña fundraising:
Durante 6 meses ejecutar la estrategia para recolectar los recursos para comprar el lote y
paralelamente ir vendiendo a las empresas de construcción y afines el proyecto para
construir la sede.
Ejecución parte 2: construcción sede por parte de aliados (empresas) se espera a estas
empresas.

3. Funcionamiento y operación de la fundación en la nueva sede ( enero 2014 en adelante):
con un modelo de gestión social sostenible implementado operar desde la nueva sede y
con los proyectos consolidados.
4. Seguimiento y evaluación (enero 2014-junio 2014) evaluar el éxito del proyecto y tomar las
medidas correctivas necesarias para implementar en la fundación. Rendición de cuentas,
campaña de agradecimiento etc.
Recursos necesitados
Algunos de los apoyos requeridos son:
- Asesoramiento y acompañamiento en las diferentes fases del proyecto
- Financiamiento y apoyo económico o en especie
- Contactos en el sector real y en medios
- Incorporación al equipo líder del proyecto
- Apoyo directo a los programas de la fundación desarrollados con los niños
- Alianzas de todo tipo: aprendizaje, corporativa, de cooperación, etc
- Donaciones directas para cubrir los gastos de funcionamiento y de proyectos de
crecimiento de la fundación.
En caso de tener otra propuesta, estamos abiertos a oírla y evaluarla.
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