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I. Presentación 

La Fundación Buena Semilla es una entidad  sin ánimo de lucro que  busca  acompañar y apoyar a la 

población del barrio Egipto, pues la comunidad vive en  condiciones de vulnerabilidad. El trabajo 

que allí se adelanta  ha sido único e invaluable, pero siempre  de la mano de otras iniciativas locales. 

Básicamente su acción se concentra en dos grandes pilares: la educación y la sostenibilidad 

financiera. Primero, el trabajo con los niños y adolescentes del barrio desde el Plan de Nutrición.  El 

segundo,  en el área laboral desde donde se desarrollan  cuatro proyectos: un taller de hilado y 

tejido  ( madres cabeza de familia): Tejiendo Corazones; el taller de madera para  pospenados 

(Tallando Vidas) y una huerta órganica urbana.  

II. Perfil del voluntario 

 Se requieren  estudiantes  FIGRI, proactivos, que quieran vincularse al  equipo de 

voluntarios y aplicar  los conocimientos de  la carrera. 

 Con alto compromiso para implementar un plan de acción que permita generar 

productividad y así  superar la  pobreza y las brechas de desigualdad. 

 Estudiantes  con sensibilidad social, alta capacidad empática, adaptación, flexibilidad e 

iniciativa para desarrollar altruismo en ambientes culturales diversos. 

 Conocimientos en:  desarrollo de proyectos productivos desde la lógica financiera, 

creación de estrategias de marketing digital en redes sociales, manejo de grupos y 

construcción de identidad, procesos de emprendimiento y estructuración para la 

penetración en el mercado objetivo.  

 

III. Actividades a desarrollar   

 

 

 Creación de bases de datos de aliados estratégicos, posterior planeación e 

implementación de un plan de acercamiento y trabajo con dichos stakeholders. 

 Creación de mesas de diálogo comunitarias para identificar valores y tradiciones 

propios del barrio Egipto, así como la (re)generación del tejido social.  



 

 Creación de una marca propia, y transformación digital de los canales existentes 

hacia este nuevo concepto. 

 Realización de observaciones etnográficas para conocer mejor la realidad de 

trabajo, y generar análisis operativizable. 

 Reconstrucción de registros de costos, y presentación de una estructura financiera 

sistematizable y duradera.  

 Realizar entrevistas que permitan la construcción de las historias de vida de los 

involucrados.  

 Entre otras.  

 

IV. Objetivos del voluntariado 

Implementar la estrategia planteada en el voluntariado 2020-II para generar productividad en 

los proyectos comunitarios Tejiendo Corazones y Tallando Vidas..  

V. Postulación  

 

Seguir el siguiente proceso: 

 

1. Enviar la hoja de vida (ver formato en la página del Programa de Voluntariado 

Profesional FIGRI) acompañada de una carta de presentación dirigida a Elías Mendoza, 

director de la Fundación al correo: contacto@fundacionbuenasemilla.org  con copia a 

erli.marin@uexternado.edu.co  

2. En la carta de presentación deben indicar cuándo pueden atender  una entrevista en 

horarios de lunes a viernes. Posteriormente serán contactados para concretar la cita.  

3. El resultado se le comunicará al estudiante vía correo electrónico. 

 

Mayor información: en :  www.fundacionbuenasemilla.org, y en nuestras redes sociales Facebook e 

Instagram como ‘Fundación Buena Semilla’. Por favor siéntanse libres de llamar si requieren alguna 

precisión, al móvil 316 444 91 91. 
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