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Gastronomía social como estrategia para el 
compromiso con la agenda 2030 ODS.

El facilitar, promover y articularla, se enlaza 
con una gran diversidad de ODS, entregando 
la posibilidad de ser protagonistas de cambio 
social positivo.

Abarca aspectos socio ambientales clave para 
el desarrollo de la educación y el desarrollo 
comunitario.

Contempla aspectos socio económicos
fundamentales para la generación de 
emprendimiento, empleabilidad, fomento 
productivo sostenible y la reactivación 
económica.



Comida para todos. 
Una comunidad colaborativa que nace de la unión de 
organizaciones sociales y  que busca,  a través de la innovación
social, diseñar sistemas que favorezcan la Seguridad
Alimentaria y la Equidad Social. 

Nuestras líneas de acción:

Capacitar y formar en materias de gastronomía,
para generar oportunidades a través del emprendimiento y la 
empleabilidad, fomentando la Equidad Social.

Educar en materias de alimentación saludable, 
para fomenter la mejora de la calidad de vida y consciencia
medioambiental comunitaria.

Generar y distribuir alimentación,
a quienes más lo necesitan a raíz de las contingencias, 
favoreciendo el bienestar mental y físico de las personas.



Hoy Comida para Todos se desarrolla en 5 países (Chi, 
Pe, Ecu, Arg y Esp), permitiendo la implementación y 
escalamiento de cualquier programa a nivel regional 
que el grupo diseñe en alianza con sus socios 
estratégicos.

Nuestra gobernanza colaborativa e inclusiva se basa en 
el código abierto y la inteligencia colectiva como 
estrategia de desarrollo dentro de la red de 
organizaciones que la integran.
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+260.00 almuerzos solidarios

+7.000 personas asistidas

240 mujeres capacitadas

+400 horas de formación

120 mujeres capacitadas

+100 horas de formación

110 personas capacitadas

+500 horas de formación

220 jóvenes capacitados

+1.710 horas de formación

CHILE 2020-2021



Más de la  mitad de la destrucción de empleo desde el inicio de la crisis del 

coronavirus corresponde a menores de 35 años de las comunidades más 

vulnerables (OIT)

La pandemia dispara el número de “ninis”: aumento de hasta un 21% los 

jóvenes que ni estudian ni trabajan. (OIT)

Desempleo juvenil en Chile fue el cuarto más alto entre los países de la OCDE el 

el primer trimestre de 2021 (DF)

La tasa de desocupación juvenil (15 a 24 años)  se mantiene a niveles sin 

precedentes. Antes de la pandemia estaba en un 18%, actualmente a niveles del 

21,4 por ciento (OIT, 2022).

Informalidad, intermitencia laboral, precariedad en el trabajo, poca experiencia  y 

menor desarrollo de habilidades para el trabajo, son factores que reducen la 

probabilidad de acceder a un puesto de trabajo, y aumenta chances de ser 

despedidos. OIT, 2022)

1 de cada 2 trabajadores trabaja en la informalidad. (OIT). Hay que impriir mayor 

fuerza en recuperar los empleos que se perdieron en 2019 producto de la 

pandemia.

Sólo un 27% de las personas provenientes de estas comunidades ha sido 

capacitadas. (INE 2020) Un 27,7%  de ellas, sólo tiene estudios hasta el nivel 

primario.

(INE 2020)

La recuperación de los indicadores del mercado de trabajo ha sido insuficientes 

para retornar a los valores pre-pandemia. Aún faltan por recuperar 4,5 millones de 

puestos de trabajo en la región.



La gastronomía es uno de los sectores económicos que genera más empleabilidad en Chile.

da más de 500 mil puestos de trabajo en un trimestre.(INE)



GOBERNANZA BOOTCAMP

Creemos en una Colaboración Radical



Por ello creamos nuestros Boot Camps:
Programa de empleabilidad enfocado en la formación profesional intensiva de calidad y 

colocación laboral para jóvenes en estado de vulnerabilidad (Al menos 60% mujeres),  en alianza 
con la industria gastronómica.

Facilitamos los sueños de miles a través de las oportunidades que la
gastronomía entrega, transformando a los restaurantes en centros de formación social.



BOOT CAMPS
Cocina
+
Servicio
+
Bolsa de trabajo



Objetivo estratégico 1: Mejorar la situación socioeconómica a través del empleo en jóvenes vulnerables.
Resultado: Mejora de la equidad salarial, medida por empleos y salario digno (Living Wage en Chile = 700 usd)*.

Objetivo estratégico 2:Mejorar la transición exitosa de los jóvenes a la fuerza laboral
Resultado: Aumento del empleo juvenil, medido por colocaciones laborales.

Objetivo estratégico 3 : Mejorar la calidad de los entornos de enseñanza y aprendizaje
Resultado: Mejores resultados de aprendizaje de los estudiantes, medidos por el puntaje promedio de las pruebas 
de los estudiantes

ODS (Relacionados):

* Fuente: www.globallivingwage.org

https://www.globallivingwage.org/


TRANSFORMACIÓN:

Nuestro programa de formación propone 
transformar a los establecimientos 
gastronómicos en los espacios físicos 
donde se implementa la enseñanza de 
manera integral.

Aprovechando y dando uso a los espacios 
ociosos de cada lugar. Cuando están 
cerrados el Boot Camp opera.

Colaboración colectiva al servicio de los 
jóvenes.



Un programa enfocado en jóvenes en 
estado de vulnerabilidad, en alianza con 
los restaurantes y organizaciones sociales, 
que promueve:

La Inclusión social.
El empoderamiento personal.
El acceso al mercado laboral.
El desarrollo de talentos personales.
La autonomía y confianza.
La formación de una red de 
empleabilidad colaborativa.

A través de la entrega de herramientas 
prácticas y el acompañamiento de una red 
profesional solidaria, amplia y regional.

BOOT CAMPS



¿QUÉ ES UN AYUDANTE DE COCINA? 

Es una persona que apoyan a los 
cocineros o chefs en la producción 
gastronómica. 

Es la primera entrada al mundo 
gastronómico desde la cocina. 

¿QUÉ ES UN AYUDANTE DE 
SERVICIO/SALA? 

Es una persona que apoya a los 
sommelieres y jefes de servicio en la 
atención al cliente. 

Es la primera entrada al mundo 
gastronómico desde el servicio. 





❑ Conociéndonos y Mis primeros pasos en la cocina

❑ Conociendo el flujo de los alimentos - RSA 

❑ Aprendiendo a Manejar la Seguridad

❑ El cuchillo y los Cortes Básicos

❑ Tipos de Cocción de Vegetales

❑ Tipos de Carne y sus cortes

❑ Acompañamientos Tradicionales y No Tradicionales

❑ Pescados y Mariscos 

❑ La mesa  - Tipos de Montaje Proceso del servicio de una mesa 

❑ Transporte / Entrega / Retirada de platos Miseenplace de Sala 

❑ Estructura y Montaje de Bar Proceso de Servicio de bebidas en la mesa 

❑ Transporte, entrega y retirada de bebidas Bartendender básico

❑ Sommeleriería básica Lenguaje Corporal y comunicación No verbal 

❑ Comunicación con el cliente Servicio práctico 

Las prácticas las realizarán en 

horario de trabajo dependiendo 

de cada establecimiento.

Normalmente serán 4 días, 

donde cada día tiene 9 horas 

de trabajo. 

CONTENIDOS

SERVICIO 30 HRS

COCINA 30 HRS

PRÁCTICA 30 HRS

DESARROLLO PROFESIONAL 8 HRS

❑ Trabajo en Equipo Empleabilidad Autónoma 

❑ Resolución de Conflictos Apresto Laboral

❑ Entrevistas Simuladas 

❑ Sesiones Individuales (3 instancias) 



¿CÓMO SE 
EJECUTA ESTE 
PROGRAMA?

Semana 1 

Día 0: Acuerdos, Dudas y 
Expectativas

Es una actividad presencial que se 
ejecuta en cada Centro de 
Formación (en cada uno de los 
restaurantes).

El objetivo de esta instancia es
para poner en perspectiva el 
proyecto, y alinear todas las 
partes. Acá participan las 
organizaciones que convocan, 
los/las alumnos/as, 
profesores/ras y encargados de 
los restaurantes. 

Normalmente se hace un día 
antes de la primera clase 
práctica. 



Semana 1 a 5 

Clases prácticas de Cocina y Sala 

Las clases practicas de cocina y 
servicio son ejecutadas en
horarios “cerrados”, es decir, sin 
contacto con cliente.
Normalmente en horario AM, 
entre las 9 y las 14 hrs.



Semana 1 a 5 

En este periodo es muy importante el 
cruce entre los profesores y los jefes de 
cocina y servicio, ya que, el objetivo 
ejecutar la clase manteniendo la 
calidad de ella, pero al mismo tiempo 
no interfiriendo en el trabajo normal 
del restaurant. 

Las tareas principales de esta 
coordinación es planificar los insumos 
que el restaurant debe poner a 
disposición para el buen uso del 
programa, y al mismo tiempo, que el 
profesor/ra pueda aprovechar estos 
materiales para apoyar en la 
producción normal del restaurant 
(preparar mise en place) y ocuparlos 
como clase para los alumnos. 



Semana 5 a 7 

Posterior a la parte formativa, se da paso a 
30 horas de práctica en los horarios de 
funcionamiento de los restaurantes. Estas 
horas se distribuyen en las distintas áreas 
de cada restaurante, siendo el propio 
establecimiento el que organiza el grupo.

Cada restaurante asigna un/a supervisor/a 
para la práctica en el área de cocina y un/a 
supervisor/a para el área de Servicio. Estos 
velan por el proceso del alumno, son lo 
que mantienen el vínculo con los tutores y 
los evalúan.

El proceso de colocación laboral, se realiza 
en base a evaluaciones técnicas y 
cualitativas entregas por supervisores/ras y 
docentes. 



CRITERIOS PARA SER  UN CENTRO DE 
FORMACIÓN  

Para el plan formativo 

60 HORAS – 4 a 5 semanas : Sin apertura a cliente

• Destinar semanalmente al menos de 15 horas para el 
plan formativo ( lo que se traduce en 4 a 5 semanas para 
plan formativo de 60 horas): Uso de cocina y sala. 

• Destinar de 6 horas cada 15 días para feedback  y 
evaluaciones de profesores (No se usa la cocina)

• Destinar al menos con 3 días por semana ( cada día tiene 
un módulo de 4 a 5 horas de formación)

• Tener la capacidad de infra para formar a 12 alumnos en 
Sala y 6 en cocina .

Para el plan de Prácticas 

30 horas - 2 semanas y media : Con apertura a cliente

• Tener la infra para tener cada día a 4 alumnos en horarios 
normales de trabajo  (8 horas)

PLAN COMPLETO: 7 SEMANAS Y MEDIA



CRITERIOS PARA SER  UN CENTRO DE 

FORMACIÓN  

• El Restaurant se compromete a proveer de insumos y 

materiales para el buen funcionamiento de las clases. 

Es por eso que se le transfiere $350.000 impuestos 

incluidos. La cual, será transferida al final del 

programa. 

• Se sugiere proveer de almuerzo a los estudiantes una 

vez que terminen las clases, esto ha generado una 

cohesión de grupo y un aprendizaje mas profundo 

desde los profesores ya que generan allí los feedback 

y evaluaciones. 



RESTAURANTES Y ORGANIZACIONES QUE YA HAN PARTICIPADO

PeñaflorRM Valparaíso Calle Larga 



Eli Pablo Carlos

Daniel Coni Reinaldo

→DOCENTES

Xavi

GabiMarcelo

Rafael



OBJETIVOS 2022 Boot Camps Chile:

Número de generaciones (12 pax) 40
Número de jóvenes formados 480
Número de restaurantes apoyados 20
Número total de horas de formación 3920
Regiones 4
Número de prácticas laborales (80% de jóvenes que ingresan) 384

Número de personas que finalizan su formación especializada(Al 

menos el 60% mujeres). 

384

Número de empleos conseguidos por jóvenes, 60% de egresados (Al 

menos el 60% mujeres). 
230



BOOT CAMPS

RESULTADOS A LA FECHA
30 jóvenes formados.
21 jóvenes egresados.

40 jóvenes en formación.
21 prácticas laborales realizadas.
12 puestos de trabajo generados.
57% empleabilidad de egresados.

4 comunas apoyadas.
7 restaurantes apoyados.
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