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INTRODUCCIÓN 
 
MISION Y META 
La misión de la FUNDACIÓN RESTAURANTS ON MISSION es repensar negocio, 
reavivar esperanza y restaurar comunidad a través de restaurantes.  La meta es 
crear una cadena de restaurantes sin fines de lucro que contrate y entrene a 
personas provenientes de programas de reformación y reintegración social para 
ayudarles a dar otro paso hacia una vida mejor. Las ganancias provenientes de 
estos restaurantes se destinarán a las comunidades donde están ubicados los 
restaurantes con la intención de mejorar su calidad de vida. 
 
SELECCIÓN DE PARTICIPANTES 
La FUNDACIÓN RESTAURANTS ON MISSION contrata y entrena a víctimas de 
pobreza extrema, víctimas de explotación sexual, pos penados, adictos 
rehabilitados, víctimas de desplazamiento urbano y rural.   
 
¿POR QUÉ RESTAURANTES? 
Los restaurantes proveen el ambiente perfecto para las segundas oportunidades. 
Es una industria, donde un individuo sin experiencia o formación previa puede 
desarrollar una carrera prometedora. Una persona que trabaja en restaurantes no 
solo aprenderá́ a cocinar o preparar comida, sino que aprenderá́ sobre trabajo en 
equipo, trabajo multi-tarea, gestión del tiempo y servicio al cliente. El 80% de los 
operadores de restaurantes exitosos comenzaron en puestos que no requerían 
experiencia previa. Por eso, cuando la mayoría de los caminos están cerrados 
para estos individuos, su voluntad de progresar y nuestros restaurantes pueden 
proveer el ambiente perfecto para que tengan una segunda oportunidad. 
 
La FUNDACIÓN RESTAURANTS ON MISSION fue aprobada como Fundación sin 
ánimo de lucro el día 30 de septiembre del año 2016.  
 
En el año 2019 la FUNDACIÓN RESTAURANTS ON MISSION comenzó su tercer 
año completo con actividades del cual incluye operación del restaurante, 
desarrollo de empleados, cierre del restaurante y planificación direccional. 
 
Para el año 2020 la FUNDACIÓN RESTAURANTS ON MISSION se enfoca en el 
objetivo de crear ganancias para dedicar a la mejora de la calidad de vida en las 
comunidades circundantes. 
 



 5 

DESARROLLO 
 
 
I. OPERACIÓN DEL RESTAURANTE 
 
1. Descripción de las actividades 
 
La meta de la FUNDACIÓN RESTAURANTS ON MISSION es de crear una 
cadena de restaurantes sin fines de lucro que contrate y entrene a personas 
provenientes de programas de reformación y reintegración social para ayudarles a 
dar otro paso hacia una vida mejor. Para poder cumplir con esta meta, no solo se 
necesita un negocio operativo, sino un negocio operativo que permita un enfoque 
adecuado en el desarrollo del personal y que al mismo tiempo opere como un 
restaurante estándar.  
 
2. Resultados 
 
En Septiembre 2018, la FUNDACIÓN RESTAURANTS ON MISSION abrió su 
primer restaurante en el Centro Comercial Unión Plaza con el  nombre   comercial 
“RE MEDELLÍN.” De enero 2019 hasta abril 2019 la FUNDACIÓN 
RESTAURANTS ON MISSION siguió operando este mismo restaurante. Durante 
este tiempo, la Fundación Restaurants On Mission pudo operar el restaurante y al 
mismo tiempo desarrollar a los empleados efectivamente. La FUNDACIÓN tuvo un 
gran éxito con la contratación y el desarrollo del personal.  En este restaurante, la 
FUNDACIÓN pudo contratar y capacitar a tres personas. Estos individuos 
desarrollaron tanto el conocimiento como la experiencia de la vida real de las 
prácticas de cocina y técnicas gastronómicas. Este logro nos permite seguir 
perseverando por resultados económicos que permitan el crecimiento y 
permanencia de la Fundación.  Hasta el día en que está escrito este informe, 
todos tres empleados mantienen trabajos prometedores en otros restaurantes.  
 
 
 
II. DESAROLLO DE INDIVIDUOS PROVENIENTES DE PROGRAMAS DE 

REFORMACIÓN Y REINTEGRACIÓN 
 
1. Descripción de las actividades 
 
Una de las principales misiones de la FUNDACIÓN RESTAURANTS ON MISSION 
es restablecer la esperanza de los individuos buscando integración al campo 
laboral. Contratamos a individuos para ayudarles a ganar autosuficiencia por 
medio de un enfoque que involucra formación profesional en un entorno familiar 
dentro de un restaurante. La FUNDACIÓN RESTAURANTS ON MISSION contrata 
y entrena a víctimas de pobreza extrema, víctimas de explotación sexual, pos 
penados, adictos rehabilitados, víctimas de desplazamiento urbano y rural.  
 
Nuestro entrenamiento incluye los siguientes programas:  
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Manipulación de alimentos - Este curso detalla todos los aspectos relacionados 
con la manipulación de alimentos, higiene y la salud. 
 
Servicio al cliente – Este curso enseña a los empleados los fundamentos del 
servicio al cliente, la comunicación profesional y cómo se utilizan estos 
fundamentos en la industria de restaurantes y sector de servicios. 
 
Fundamentos gastronómicos – Este curso introduce los conceptos básicos de 
cocina, preparación de alimentos y técnicas de cocina. 
 
Desarrollo del liderazgo – Este curso ayuda al empleado a desarrollar 
habilidades de liderazgo. Se espera que, al finalizarlo, el empleado tenga una 
fuerte comprensión de lo que significa ser un líder, la importancia de la 
comunicación interpersonal positiva y la habilidad de tomar de decisiones 
efectivamente. 
 
Fundamentos de finanzas personales – Este curso cubre todos los aspectos de 
la gestión de las finanzas personales. 
 
Técnicas avanzadas de gastronomía -  Este curso proporciona al empleado la 
oportunidad de perseguir un estilo especifico de cocción o tipo de gastronomía de 
su elección. Estos serán cursos individuales "autodidactas" con la guía de un 
mentor. 
 
Comunicación profesional -  Este curso aborda la importancia de la 
comunicación interpersonal positiva en el campo laboral y las formas apropiadas 
de comunicación. 
 
Fundamentos de hoja de vida -  Este curso enseña a los empleados cómo 
escribir una hoja de vida profesional y cómo realizar un proceso básico en la 
búsqueda de empleo. 
 
Capacitación en entrevistas laborales - Este curso enseña a los empleados 
las técnicas de comunicación efectivas para entrevistas laborales exitosas. 

 
2. Resultados 
 
Durante el año 2019, la FUNDACIÓN RESTAURANTS ON MISSION pudo 
contratar y capacitar a tres personas. Estos individuos desarrollaron tanto el 
conocimiento como la experiencia de la vida real de las prácticas de cocina y 
técnicas gastronómicas. Los programas que la FUNDACIÓN pudo implementar en 
los cuatro meses de apertura en 2019 incluyen manipulación de alimentos, 
servicio al cliente, desarrollo de liderazgo, comunicación profesional y 
fundamentos gastronómicos.   
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III. CIERRE DEL PRIMER RESTAURANTE  
 
1. Descripción de las actividades 
 
La meta de la FUNDACIÓN RESTAURANTS ON MISSION es crear una cadena 
de restaurantes sin fines de lucro que contrate y entrene a personas provenientes 
de programas de reformación y reintegración social para ayudarles a dar otro paso 
hacia una vida mejor. Las ganancias provenientes de estos restaurantes se 
destinarán a las comunidades donde están ubicados los restaurantes con la 
intención de mejorar su calidad de vida.  
 
 
2. Resultados 
 
En abril de 2019, la FUNDACIÓN RESTAURANTS ON MISSION tuvo que cerrar 
las puertas de su primer restaurante. Hubo varios factores que afectaron este 
cambio. En primer lugar, la industria de restaurantes en Colombia es una industria 
muy competitiva. La naturaleza caritativa de nuestro restaurante agregó una carga 
financiera adicional en forma de mayores necesidades de personal y horas de 
capacitación adicionales. En segundo lugar, el restaurante estaba operando en el 
área del centro de Medellín. El precio competitivo de los restaurantes en centro es 
sustancialmente más bajo que otras áreas de Medellín. Mientras que el 
restaurante pudo operar durante aproximadamente 7 meses, solo pudo operar 
debido a las donaciones entrantes. Debido a esto en abril de 2019, ROM cerró las 
puertas del primer restaurante para buscar una ubicación diferente en un estrato 
más alto. 
 
 
 
IV. PLANIFICACIÓN DIRECCIONAL 
 
1. Descripción de las actividades 
 
La meta de la FUNDACIÓN RESTAURANTS ON MISSION es crear una cadena 
de restaurantes sin fines de lucro que contrate y entrene a personas provenientes 
de programas de reformación y reintegración social para ayudarles a dar otro paso 
hacia una vida mejor. Las ganancias provenientes de estos restaurantes se 
destinarán a las comunidades donde están ubicados los restaurantes con la 
intención de mejorar su calidad de vida. Para lograr esta misión, la FUNDACIÓN 
RESTAURANTS ON MISSION necesitaba encontrar una ubicación más adecuada 
para el restaurante.   
 
2. Resultados 
 
Durante el año 2019 ROM no pudo encontrar una ubicación adecuada para el 
restaurante dentro de un rango de precios razonable. Debido a esto, la 
FUNDACIÓN RESTAURANTS ON MISSION comenzó a buscar otras opciones 
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dentro de la industria de restaurantes. En noviembre de 2019, la FUNDACIÓN 
RESTAURANTS ON MISSION pudo hacer un trato con una escuela local para 
hacer el servicio de cafetería a partir de enero 2020.  
 
3. Proyectos en Curso 
 
Para el año 2020, la FUNDACIÓN RESTAURANTS ON MISSION está 
actualmente en proceso de establecer y operar los sistemas para la cafetería de la 
escuela. Esta cafetería tiene el objetivo de proporcionar ganancias que alimenten 
a las familias necesitadas. 
 
V. FINANZAS 
 
 
Total de activos                         $23.211.459 
Total de patrimonio                   $19.681.807         
Total pasivo                               $ 3.529.652 
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