
Presentación de la marca



CFS Foundation

¿Quiénes somos?

CFS Foundation es una fundación sin ánimo de lucro amparada por la compañía
Colombiana CFS Coffee, establecida en los Estados Unidos. La fundación nace como
respuesta a una de las problemáticas más marcadas en nuestro país: La desigualdad e la
educación.

Creemos que el amor y el apoyo son, si bien no lo único, unas de las necesidades básicas
de todos los niños; pues esto contribuye a corto, mediano y largo plazo en su desarrollo
cognitivo y como ser social que se desarrolla y es capaz de desenvolver sus talentos y
capacidades en una comunidad.

La educación en Colombia para la infancia y juventud, presenta obstáculos para las
familias en estado de vulnerabilidad pues en nuestro país aún necesitamos más apoyo en
recursos económicos que puedan suplir los elementos básicos para que un niño pueda
recibir educación y además tenga la oportunidad de desarrollar al máximo sus
capacidades, en un entorno que pueda tenderla una mano a el/ella y a su familia.
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MISIÓN

Contribuir al restablecimiento de la educación 

como derecho de todos los niños y jóvenes de 

Colombia en situación vulnerable. Proyectar 

un cambio en el camino de vida de cada niño 

y a su vez en cada familia, desde el amor y el 

aporte de recursos materiales que permitan 

sentar un nivel equitativo a nivel escolar para 

todos. 
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VISIÓN
Aportar a la transformación de los niños 

colombianos en su proyección hacía el futuro 

donde la educación de alta calidad y el talento 

siempre estén apoyados. 

Apoyando siempre las zonas más vulnerables 

teniendo como centro la ciudad de Bogotá y 

abriendo el rango a poblaciones aledañas. 



NUESTRO
ALCANCE
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Inicios
Desde hace más de 12 años CFS Coffee ha 

estado contribuyendo en la educación y 

recreación de niños y niñas en estado de 

vulnerabilidad, entre Colombia y Estados 

Unidos . 

Por medio de ayudas económicas, donaciones 

de socios y eventos; CFS Foundation se ha ido 

constituyendo para finalmente establecerse 

entre el 2021 y 2022 como una sociedad sin 

ánimo de lucro. 
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UNIDADES DE APOYO

1. Aporte útiles escolares.

2. Celebración y acompañamiento en

festividades.

3. Apadrinamiento estudio.



CFS Foundation

UNIDADES DE APOYO

• Acompañamiento para la 
fundación Rompiendo cadenas 
ubicada en Bogotá (Colombia). 

• Apoyo escolar con niños de la 
Sierra Nevada y en el 
departamento de Boyacá. 

• Acompañamiento en la unidad 
de Neonatos para el Hospital 
Oncológico Luis Razzetti en 
Caracas (Venezuela). 

• Apoyo Hospital St. Jude en 
Miami (Florida). 
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MISIÓN CARTAGENA

Actualmente apoyamos en cadena a la fundación Fundevida en Cartagena 
(Colombia), como contribuidores en alimentos y útiles escolares para los 
niños y jóvenes diagnosticados con cáncer y enfermedades hematológicas.

Cfs Foundation está trabajando para seguir brindando apoyo durante las 
jornadas de estudio y además alcanzar como meta corta, a cubrir el 
apadrinamiento para la temporada navideña del presente año 2022. 
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