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Los dueños de negocios culinarios están constantemente
presionados para ser más innovadores, eficientes y
productivos. El aprendizaje basado en el trabajo puede ser
una poderosa respuesta a esa presión. Para las PYMEs, las
prácticas de los estudiantes, el aprendizaje basado en el
trabajo y la inmersión en las áreas clave del patrimonio
culinario, el aprendizaje empresarial y de innovación pueden
tener un claro retorno de la inversión: basándose en el
pasado, les permite innovar nuevos productos y servicios
receptivos exigidos por los cambios constantes de los
mercados.

¿Sobré qué trata este curso?



Objetivo de nuestro kit de cooperación
empresarial de FP y nuestros objetivos de
aprendizaje

Empoderar/aumentar las habilidades de los dueños de negocios culinarios
para

• Beneficiarte de las practices laborales y el aprendizaje basado en el trabajo, un

movimiento que se afianza a medida que las empresas culinarias se posicionan

para recuperarse después de Covid-19 y responder rápidamente al cambio y la

oportunidad.

• Aprender sobre el patrimonio culinario en nuestras regiones y Europa y las

posibles oportunidades de innovación que plantea.

• Incorporar las oportunidades de ventaja competitiva del patrimonio cultural

culinario en el modelo comercial de hoy y de mañana.

• Crear una cultura de aprendizaje y un intercambio fluido de conocimientos e

ideas.

• Utilizar las herramientas y los recursos prácticos de colocación de estudiantes

para garantizar una experiencia de aprendizaje mutuamente beneficiosa.

• Posicionar tu negocio como un centro de aprendizaje para jóvenes. Fomentar

una cultura de mejora continua basada en el aprecio y el respeto ayudará a tu

empresa a generar mejores resultados con tu pequeño equipo.



En este curso Cook it Forward, nos centramos en

prácticas laborales de organizaciones de FP

(Educación y Formación Profesional).

Las personas de diferentes países pueden tener

diferentes interpretaciones y definiciones de las

prácticas o prácticas laborales y, por lo general,

las confunden con aprendizajes o prácticas

formales.

Para mayor claridad, nuestro curso se centrará

únicamente en las prácticas en la industria de

servicios de alimentos. Explicaremos cómo

entendemos sus oportunidades, y que esperamos

compartir a lo largo de este curso.

Nuestro objetivo…



Benefíciate de nuestro curso de 5 módulos

MÓDULO 1  
EL PODER DE LAS 

PRÁCTICAS 
LABORALES Y EL 

APRENDIZAJE 
BASADO EN EL 

TRABAJO 

MÓDULO 2  
EL VALOR DEL 
PATRIMONIO 

CULTURAL 
CULINARIO E 

INCORPORACIÓN 
DE UNA CULTURA 
DE APRENDIZAJE

MÓDULO 3 
FOMENTO DE LA 
CREATIVIDAD, 

ENFOQUES 
PRÁCTICOS

MÓDULO 4
OPORTUNIDAD DE 

TALENTO: EL 
POTENCIAL DE LAS 

INICIATIVAS 
LABORALES PARA 

ESTUDIANTES

MÓDULO 5 
LA IMPORTANCIA 

DE LA 
COMUNICACIÓN Y 

LA NARRATIVA 
PARA PROMOVER 
TU DOMINIO DEL 

PATRIMONIO 
CULINARIO.
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MÓDULO 1
EL PODER DE LAS 

PRÁCTICAS LABORALESY 
EL APRENDIZAJE BASADO 

EN EL TRABAJO 



Los fundamentos del 
aprendizaje basado en el trabajo

1

Contenido del Módulo 1

En este módulo, aprenderemos qué

son las prácticas laborales o pasantías

y exploraremos qué tan beneficiosas

pueden ser para los estudiantes, las

empresas de alimentos culinarios/los

empleadores.

También aprenderemos cómo pueden

tener un impacto significativo en la

reinvención de nuestro patrimonio

culinario tanto en la vida como en los

negocios.

2 Cómo se beneficia el empleador
o la empresa

3 Cómo se beneficia el estudiante

4 Cerrar la brecha generacional

5 Tutoría inversa



Los fundamentos del aprendizaje
basado en el trabajo
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Unas practices laborales son una

experiencia laboral 'real' obtenida

dentro de un entorno de trabajo 'real' 

que complementará y respaldará los

estudios y la calificación del 

estudiante al mismo tiempo que 

brinda un beneficio mutuo tanto para 

el empleador como para el

estudiante”.



Las prácticas laborales son una forma de aprendizaje

experiencial que integra el conocimiento y la teoría

aprendidos en el aula con la aplicación práctica y el

desarrollo de habilidades en un entorno profesional o

práctico. Las prácticas laborales brindan a los estudiantes la

oportunidad de obtener una valiosa experiencia aplicada y

hacer conexiones en el mundo de la alimentación

profesional en el que están considerando su futura carrera

profesional.

Las prácticas laborales brindan a los empleadores la

oportunidad de guiar y evaluar el talento, pero también

pueden aprender de los estudiantes y las técnicas más

actualizadas que traen consigo de sus colegios o escuelas.

Las partes generalmente involucradas en las prácticas
laborales son el estudiante, el empleador y la institución
educativa a la que asiste el estudiante.

¿Qué son las practices 
laborales?



Unas practices laborales/vocacionales son una experiencia de aprendizaje

estructurada en el lugar de trabajo en la que se coloca a un estudiante en una

organización de prácticas profesionales deseada (en nuestro caso, una empresa

culinaria/alimentaria), donde recibirá capacitación práctica y experiencia que va de

la mano con sus estudios académicos actuales. .

El propósito de as prácticas vocacionaesl es brindar una oportunidad para que los

estudiantes realicen tareas relacionadas con su curso de estudio específico, en el

que podrán demostrar un estándar de competencia al completar sus prácticas.

También hay oportunidades para la empresa u organización culinaria anfitriona

durante el período de prácticas, y este curso te ayuda a ti, el empleador, a

explorarlas de manera más profunda.

¿Qué son unas prácticas laborales/vocacionales?



Para algunos empleadores, la palabra "pasante"

lamentablemente puede evocar una imagen negativa.

En muchas industrias, se considera que los pasantes son

personas con habilidades limitadas que exigen mucho

tiempo de supervisión para obtener resultados mínimos.

Existe la percepción de que los pasantes son

contratados solo para realizar tareas muy básicas/tareas

que nadie más quiere hacer. Las expectativas de los

empleadores y el pasante pueden ser bajas, y se espera

que produzcan pocos resultados y poco impresionantes.

Sin embargo, con un enfoque estructurado, las prácticas

pueden ser una experiencia muy positiva para todos los

involucrados. El curso equipará a los empleadores para

que se beneficien de estos aspectos positivos.

‘Pasantía’ vs. ‘Prácticas

laborales’



Afortunadamente, hay muchos empleadores que ven a los

estudiantes en prácticas como personas creativas y talentosas, 

que amplían la capacidad de sus organizaciones con enfoques

nuevos y aprenden a hacer las cosas.

Las prácticas laborales pueden ser muy significativas para las 

pequeñas empresas culinarias, ¡y te mostraremos por qué!

Las empresas no quieren perder la oportunidad de enriquecerse

de los muchos beneficios que ofrecen los estudiantes.



Refers to a good or service being 

offered by a company.

El principal objetivo de las prácticas laborales es:

• Reforzar y profundizar los conocimientos adquiridos en el aula a

través de trabajos prácticos.

• Preparar al estudiante para trabajar en un entorno profesional.

Pero, ¿sabías que en el mundo culinario los estudiantes pueden

sumar innovación, competitividad y sustentabilidad?



Las prácticas laborales en la industria
culinaria alimentaria son cruciales para su
sostenibilidad. No solo proporcionan un
gran vínculo entre la industria y los
organismos educativos, sino que también
promueven la participación de la
comunidad.

Realizadas correctamente, las prácticas
laborales pueden convertirse en estas
experiencias multibeneficiosas; para
estudiantes, empresas, educadores y la
sociedad.

Otros objetivos…



Cómo se beneficia el empleador o la empresa02



 Para recibir asistencia inmediata en proyectos en curso

 Los estudiantes aportan nuevas ideas e innovación al negocio.

 Mantener viva la herencia culinaria a través del intercambio de recetas y métodos.

 Inculcar la creatividad y el ánimo en los alumnos.

 Beneficiarse de la energía y el entusiasmo de los estudiantes en el lugar de trabajo.

 Se establecen prácticas de trabajo intergeneracional

 Transmitir conocimientos y habilidades a la próxima generación: aumentar los niveles de 

interés en las carreras culinarias

 Para seleccionar y desarrollar futuros talentos

¿Por qué un negocio de alimentos culinarios debería
aceptar estudiantes en prácticas?

REFLEXIONA - ¿CÓMO TE RELACIONAS CON ESTAS RAZONES PARA 
INVOLUCRARTE EN LAS PRÁCTICAS LABORALES DE ESTUDIANTES?



Para fijar el escenario, escuchemos a un empleador

Conoce a Adriaan
Bartels (LinkedIn), 

Gerente general del 

Cashel Palace Hotel y 

Mikey Ryan’s Bar & 

Kitchen

Cashel, Co. Tipperary, 

Irlanda. 

Cook It Forward: VET Company Cooperation Kit (An Employer's Perspective) - YouTube

https://www.linkedin.com/in/adriaan-bartels-7059418?originalSubdomain=ie
https://www.cashelpalacehotel.ie/
https://www.mikeyryans.ie/
https://www.youtube.com/watch?v=zjIVjLccuTU


Los estudiantes brindan asistencia práctica inmediata en

entornos de cocina y hospitalidad. Muchas partes de Europa

están experimentando actualmente una crisis de personal en el

sector de la restauración y la hostelería como consecuencia de

la pandemia de Covid. Los empleadores pueden obtener la

ayuda de los estudiantes para proporcionar poder adicional a

las personas y evitar la reducción de sus horas de trabajo o

incluso el cierre.

EN IRLANDA - 70.000 personas han dejado solo el sector de la

restauración desde que golpeó la pandemia, según la

Asociación de Restaurantes de Irlanda. También hay una

escasez actual de 7.000 chefs.

READ Escasez de personal que afecta a la hostelería (rte.ie)

Asistencia inmediata

https://www.rte.ie/news/business/2021/0916/1247243-staff-shortages-affecting-hospitality-industry/
https://www.rte.ie/news/business/2021/0916/1247243-staff-shortages-affecting-hospitality-industry/
https://www.rte.ie/news/business/2021/0916/1247243-staff-shortages-affecting-hospitality-industry/
https://www.rte.ie/news/business/2021/0916/1247243-staff-shortages-affecting-hospitality-industry/


Los organismos de formación culinaria/escuelas

de FP generalmente están estrechamente

involucrados con los últimos desarrollos y están

dispuestos a construir vínculos sólidos con la

industria y con los ex alumnos, asegurando así

que los graduados ingresen al lugar de trabajo

con teorías y prácticas nuevas e innovadoras.

Los estudiantes están listos para compartir estas

habilidades con el anfitrión de las prácticas y así

contribuir a la innovación de ese negocio.

Generación de ideas e innovación



Una definición común de trabajo

intergeneracional de la Fundación Beth Johnson

(abril de 2001) es:

“La práctica intergeneracional tiene como

objetivo unir a las personas en actividades

útiles y mutuamente beneficiosas que 

promuevan una mayor comprensión y respeto

entre generaciones y contribuyan a construir

comunidades más cohesionadas. La práctica

intergeneracional es inclusiva y se basa en los

recursos positivos que los jóvenes y los

mayores tienen para ofrecerse unos a otros y a 

quienes los rodean”.

Prácticas laborales
intergeneracionales



Los dueños de negocios culinarios, gerentes, sus
chefs y equipos han ido ganando experiencia a lo
largo de sus carreras.

Tienen un mundo de experiencia vivida y
conocimiento y pueden actuar como maestros y
mentores para impartir ese conocimiento a los
estudiantes, ya sean recetas tradicionales,
técnicas o métodos, la fuerza laboral del futuro.

Esto podría verse como una responsabilidad
social en nombre del negocio culinario (retribuir
a la comunidad), pero también enriquecerá
considerablemente la experiencia del estudiante.

Impartir conocimiento y 
habilidades



Un enfoque clave de nuestro proyecto de la UE es
mejorar el patrimonio culinario. Los restaurantes y
lugares a menudo tienen platos asociados con
ellos en términos de "colocar en un plato" y si las
recetas no se transmiten, la tradición termina.

Compartir recetas y métodos dentro de los
establecimientos permite que las recetas y
tradiciones vivan y protege nuestro patrimonio
cultural y culinario.

Los estudiantes pueden aprender y recrear estos
platos y, por lo tanto, garantizar que el patrimonio
culinario sobreviva al mismo tiempo que son
innovadores.

Patrimonio culinario

Los estudiantes de COOK IT FORWARD ya han creado un banco 
de recetas, tareas de la vida real, acercándolos al mundo laboral: 
échales un vistazo AQUÍ



Los lugares de trabajo pueden

estancarse y, a menudo, necesitan un

impulso de energía y entusiasmo para

que todos vuelvan a la normalidad. Los

jóvenes estudiantes deseosos de

aprender pueden crear esta positividad

en el lugar de trabajo.

De acuerdo con la revisión de negocios
de Harvard, energizar a los compañeros

de trabajo conduce a un mejor

desempeño.

Nuevo entusiasmo y energía



Como se mencionó, la industria de
alimentos y hostelería está atravesando
una crisis de escasez de habilidades,
especialmente desde la pandemia de Covid
como resultado de los cierres y
restricciones implementados por el Estado.

Tener acceso y conocimiento de los nuevos
talentos es una gran ventaja para las
empresas anfitrionas. Tienen contacto
directo, menor formación inicial de por
medio y relación existente con los futuros
egresados.

Seleccionar y desarrollar el talento
futuro



Los dueños de negocios culinarios están

constantemente presionados para ser más

innovadores, eficientes y productivos. El

aprendizaje basado en el trabajo puede ser una

poderosa respuesta a esa presión.

Para las PYME, las prácticas de los estudiantes,

el aprendizaje basado en el trabajo y la

inmersión en las áreas clave del patrimonio

culinario, el aprendizaje empresarial y la

innovación pueden tener un claro retorno de la

inversión: basándose en el pasado, les permite

innovar nuevos productos y servicios receptivos

demandados por siempre. mercados

cambiantes.

Resumen:



Cómo se beneficia el estudiante03



 Adquieren conocimientos prácticos y experiencia.

 Aprenden sobre su herencia culinaria de los mentores de prácticas.

 Pueden poner la teoría en práctica y ser creativos en la cocina.

 Mejora las habilidades de trabajo en grupo o colaboración de los estudiantes.

 Aumenta la confianza en sí mismos en su capacidad.

 Mejora las habilidades de comunicación de los estudiantes.

 Inicia el desarrollo y expansión de su red alimentaria.

 Es una oportunidad para explorar trayectorias profesionales.

 Añade experiencia a su Curriculum Vitae (CVs)

 Crea perspectivas de empleo para cuando finalicen sus estudios.

Beneficios de las prácticas laborales para los estudiantes: 



La comprensión de los estudiantes sobre las
cocinas en funcionamiento proviene
principalmente de programas de televisión que
pueden ser sensacionalistas y dar una
impresión muy equivocada del sector, por
ejemplo, Pesadilla en la Cocina– YouTube.

Mientras completan la experiencia laboral en el
entorno de la restauración o la hostelería, los
estudiantes obtienen una exposición de
primera mano y de la vida real a la gestión de
la cocina y la hostelería. Aprenden la
importancia de los sistemas y el trabajo con
plazos y estándares exigentes.

Conocimiento práctico



Mientras están bajo la supervisión de

profesionales culinarios, los estudiantes

reciben orientación y aprenden recetas

nuevas y antiguas.

Cada equipo culinario/restaurante tiene su

propia forma de hacer las cosas y las recetas

a menudo se transmiten de generación en

generación. Esta exposición al patrimonio

cultural y culinario es exclusiva de los lugares,

lo que a menudo resulta en "colocar en los

platos".

Cómo el patrimonio
culinario aumenta las 
habilidades de hoy en día



La teoría del aula es importante, pero la

experiencia práctica en la cocina o la

hospitalidad es esencial. Al involucrarse en

el lado práctico de las operaciones, los

estudiantes aprenden rápidamente cómo

administrar el tiempo, ser más creativos,

ser más autosuficientes y cómo usar el

equipo y las técnicas que han aprendido

en el salón de clases. Para los que son de

cara al público, se adquieren habilidades
comunicativas, que son habilidades para

la vida.

De la teoría a la práctica

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

http://dearlissy.blogspot.com/2011/12/ten-top-lessons-from-restaurant.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


El trabajo en equipo y la colaboración son

habilidades blandas esenciales en el lugar de

trabajo, ya que nadie trabaja en el vacío y solo

podemos lograr mucho por nosotros mismos. Al

asociarse con otros, los estudiantes pueden

aprovechar los talentos de varias personas y

aprender de los que tienen más experiencia en la

industria.

Cuando los estudiantes se convierten en

jugadores de equipo, construyen relaciones

sólidas al apoyar a otros miembros del equipo, lo

que aumenta la moral general y aumenta la

productividad.

Habilidades colaborativas

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

https://yournorthcounty.com/cooking-classes-san-diego-north-county/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Según el diccionario de Oxford, “la confianza en

uno mismo es la creencia de que puedes hacer las

cosas bien y que los demás te respetan”.

La confianza en uno mismo se basa en gran medida

en experiencias pasadas y se refuerza gradualmente

con los éxitos de toda naturaleza: social, emocional,

intelectual y más. Las prácticas laborales brindan

exposición a estos éxitos, pero también a "fracasos

útiles" (estos le enseñan lo que no funciona).

Especialmente en el mundo culinario, los errores

son a menudo oportunidades disfrazadas. Para

algunos ejemplos, pincha aquí

10 Foods Invented by Accident | TheRichest

Autoconfianza

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

https://www.therichest.com/food/10-foods-invented-by-accident/#:~:text=%2010%20Foods%20Invented%20by%20Accident%20%201,much%20contested.%20As%20the%20story%20goes%2C...%20More%20
http://kuhinjica-mignone.blogspot.com/2013/10/tarte-tatin-sa-kruskama-i-jedno-malo.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


En el mundo competitivo de hoy, las habilidades de

comunicación son la cualidad más buscada de una

persona educada. Las prácticas en empresas de

alimentación y hostelería brindan a los estudiantes

la oportunidad de perfeccionar las habilidades de

comunicación en el mundo laboral de manera

efectiva.

La comunicación es el proceso de compartir ideas,

información y mensajes con otros en un momento y

lugar en particular. Incluye escribir y hablar, así

como comunicación no verbal, visual y electrónica,

todo esencial para la futura carrera exitosa de un

estudiante.

Habilidades comunicativas



Las redes actúan como una plataforma que

permite la conexión y la colaboración entre pares

y así pueden capacitar a los estudiantes para

crear un cambio positivo dentro de su propia

vida y planes de carrera futuros.

Las prácticas laborales pueden iniciar el

desarrollo de contactos y la expansión de redes

para estudiantes culinarios y, por lo tanto,

pueden crear oportunidades en sus futuras

carreras profesionales.

En el Módulo 3 discutimos la importancia de las

alianzas y cómo el uso de foros y grupos puede

usarse como una herramienta para que los

estudiantes busquen conexiones y redes.

Desarrollando redes de trabajo PROFUNDIZAR - ARTÍCULOS 
INTERESANTES y Comunidades
disponibles para los estudiantes:

Should I be networking? Exploring 

the importance of networking for 

students

15 Essential Benefits of Networking

About - Chef Network

https://www.apa.org/ed/precollege/psn/2017/01/importance-networking
https://www.careeraddict.com/benefits-networking
https://www.careeraddict.com/benefits-networking
https://www.chefnetwork.ie/about


Aquí, Andrew Griffiths habla

sobre cómo la creación de redes 

es una de las habilidades más

importantes que se necesitan

para el éxito. También es una de 

las tareas más abrumadoras

para personas de todas las 

edades. Comparte cómo

podemos evitar las redes 

transaccionales vacías y 

fomentar una conexión humana

genuina en nuestra vida

profesional.

El poder del trabajo en la red significativo

The Power of Meaningful Networking | Andrew Griffiths | TEDxPCL - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=-30m8D6gTrg


“Defino conexiones como la 
energía que existe entre las 

personas cuando se sienten vistas, 
escuchadas y valoradas; cuando
pueden dar y recibir sin juicio; y 

cuando obtienen sustento y fuerza
de la relación.”   

Brené Brown.



Al poner en práctica la teoría del aula y

adquirir una experiencia significativa en

el lugar de trabajo, las prácticas pueden

dar a los estudiantes una indicación de

la ruta profesional en el sector culinario

que sienten que les gustaría seguir, o

por el contrario, podría resaltarles su

falta de idoneidad para un rol o camino

particular del cual no habrían sido

conscientes antes de las prácticas.

Explora rutas profesionales



La experiencia adquirida hasta la fecha a

menudo se considera la sección más

importante del CV, incluso a veces por

delante de la educación y los intereses.

Las prácticas laborales brindan a los

estudiantes una experiencia relevante que

pueden desarrollar en roles futuros, pero

que pueden mencionarse en sus CV o

currículos. Por lo tanto, unas prácticas

laborales también creará una referencia que

valga la pena para roles futuros si se te

solicita.

Desarrollo del CV



Cerrar la brecha generacional04



”

Antes de que el COVID-19 fuera declarado una

pandemia, uno de los problemas de recursos

humanos apremiantes que enfrentaban las 

organizaciones era administrar una fuerza

laboral cada vez más multigeneracional. La crisis 

brinda la oportunidad de examinar si el enfoque

tradicional de segmentación por grupos de 

edad sigue siendo válido en un momento en

que el perfil demográfico de la fuerza laboral

está cambiando drásticamente.

“

Fuente



Las personas nacidas al mismo tiempo, en la

misma localidad, que han vivido experiencias de

vida similares se agrupan en una “generación” y

tienden a tener perspectivas, puntos de vista,

preferencias, atributos y sistemas de valores

similares. Entonces, dependiendo de su edad,

estilo de vida, hábitos o ciertas características, uno

puede caer en un tipo particular de 'generación'.

Cada categoría de generación, dependiendo de las

circunstancias, tiene sus propios rasgos como

comportamiento, ideología, comunicación,

motivación, preferencia, gustos, aversiones,

estrategia de conciliación de la vida laboral y

personal o necesidades financieras. Hay grandes

diferencias entre las generaciones.

¿Qué es una generación?



1925
-

1945Las franjas anuales varían según la 

fuente, pero las que se muestran aquí

son una guía para las categorías de 

generación. Por primera vez en la 

historia, es posible tener cinco

generaciones en la fuerza laboral.

¿Crees que esto presenta un desafío o 

una oportunidad para los empleadores

de hoy y, si las diferencias

generacionales en la fuerza laboral

afectan nuestra capacidad para 

administrar personas de manera

efectiva?

Generaciones

Tradicionalistas

1946-
1964 Baby Boomers

1965
-

1976
Generación X

1977-
1997 Millennials (Generación Y)

1997-
2021 Generación Z (Gen-Z)



Cinco generaciones trabajando mano a mano en 2022

Tradicionalistas Gen-ZGeneración YGeneración X‘Boomers’

• II Guerra 
Mundial

• Disciplinados
• Lealtad al sitio de 

trabajo
• Desplazados a 

los suburbios
• Vacunas

• Derechos 
civiles/de la 
mujer

• Experimentales
• Innovadores
• Trabajo duro
• Ordenadores

personales

• Caída del Muro de 
Berlín

• Independientes
• Agente libre
• Internet, MTV, AIDS
• Telefonos móviles

• Agenda verde
• Optimistas
• Expectativas altas
• Apps
• Juegos sociales
• Tablets/ 

dispositivos

• Atentado
9/11 

• Comunidad
• Confiados
• Inmediatez
• Diversidad
• Redes 

sociales
• Google, FB.



Una sinopsis de las principales
características de nuestras generaciones
más pobladas

Generation Z: Transforming The System 
- YouTube

CARACTERÍSTICAS DE LAS 
GENERACIONES X, Y y Z

WATCH 
THIS

https://www.youtube.com/watch?v=fti1kNy3sS8


Una alteración del perfil
demográfico

• La mano de obra europea está envejeciendo

• La disminución de las tasas de natalidad significa
un grupo más pequeño de talento más joven

• Las edades de jubilación son más altas

• Los 27 países de la Unión Europea más el Reino
Unido tenían 58 millones de trabajadores
mayores de 50 años en 2010 para 2019, este
número había aumentado a 77 millones
(Deloitte Insights).

COOK IT FORWARD ve esto como una
oportunidad para los empleadores de hoy,
especialmente en los negocios culinarios, ¡y ahora
discutimos cómo una fuerza laboral
intergeneracional puede beneficiar el lugar de
trabajo!



Cerrando la brecha
generacional…

Algunos de los beneficios del trabajo
intergeneracional incluyen:

• La creación de comunidades amigables
con los mayores.

• Todas las generaciones tienen mucho
que enseñar y aprender unas de otras y
contribuir al aprendizaje permanente.

• Proteger nuestro patrimonio culinario

• Abordar los problemas relacionados con
los estereotipos y la discriminación por
edad.



La gestión de una fuerza de trabajo multigeneracional

cada vez mayor trae una serie de nuevos desafíos. Las

organizaciones deben caminar por la delgada línea

entre crear oportunidades para que los jóvenes

avancen (o correr el riesgo de perderlas) y al mismo

tiempo garantizar que los veteranos, cuyas habilidades

son necesarias en mercados laborales ajustados, se

sientan incluidos.

Para mantener la productividad y la innovación, las

empresas deben persuadir a los empleados de

diferentes edades y antecedentes para que colaboren.

Esto exige la capacidad de identificar las habilidades y

fortalezas de las personas, reconocer cómo pueden

contribuir y comprender cómo comprometerse con

ellos y entre sí.

Retos y colaboración



Este proyecto no sería posible sin
nosotros cerrar esa brecha generacional.

No tendríamos recetas o técnicas para
transmitir sin las generaciones anteriores.

No conoceríamos la historia o las
tradiciones que rodean a nuestros
alimentos locales.

No tendríamos nada que reinventar o
innovar.

Cook it Forward



Tutoría inversa05



”

También conocida como “tutoría
ascendente”, la tutoría inversa
pone patas arriba el enfoque
jerárquico tradicional de la 
tutoría. En lugar de que un 

jugador senior tome a un jugador
menos experimentado “bajo su
protección”, las relaciones de 
tutoría inversa colocan a la 

persona más senior como el
principal aprendiz y enfatizan la 
experiencia de la persona junior.

“



El objetivo de la tutoría inversa es principalmente

permitir que los líderes y gerentes se mantengan

en contacto con su negocio y el mundo exterior a

través de estos estudiantes que pueden introducir

nuevas técnicas y recetas.

Pero las ventajas van en ambos sentidos, ya que

más personal junior tiene la oportunidad de

comprender y ser escuchado por personas más

experimentadas y de mayor experiencia, y así

ganar confianza y poner la teoría en práctica.

Beneficios…



Por lo general, se espera que un 

mentor sea más antiguo y tenga más

experiencia que su aprendiz. Sin 

embargo, la tutoría inversa reconoce

que existen brechas de habilidades

en ambos lados y que cada persona 

puede abordar sus debilidades con la 

ayuda de las fortalezas del otro.



Refers to a good or service being 

offered by a company.

Los miembros más jóvenes del personal que 
recién ingresan al lugar de trabajo a menudo 

tienen nuevas habilidades y experiencia, y 
pueden brindar nuevas perspectivas y formas

de trabajar que pueden beneficiar a sus 
colegas más establecidos.

Perspectiva fresca…



Refers to a good or service being 

offered by a company.

En la tutoría inversa, un miembro junior 

del equipo o un estudiante en prácticas

entabla una "amistad profesional" con 

alguien más senior e intercambian

habilidades, conocimientos y 

comprensión.

“Amistad profesional”



1. Todos los empleadores se esfuerzan por estar más comprometidos con la diversidad en la

fuerza laboral, esta práctica está dando como resultado el desarrollo de relaciones y

conexiones de calidad en todos los niveles.

2. Las empresas culinarias y los empleadores están cada vez más obligados a adaptarse y

mantenerse al día con los avances tecnológicos y la digitalización. Los jóvenes pueden

aportar habilidades y competencias digitales y, a menudo, los estudiantes de prácticas

tienen más experiencia en las últimas tecnologías o técnicas.

3. Promueve las habilidades técnicas y la comprensión del intercambio de conocimientos del

personal/administración senior de catering u hospitalidad.

4. Además de proporcionar un lugar seguro para que aprenda el personal superior o más

experimentado, estas relaciones mutuamente beneficiosas también brindan a los

estudiantes un sentido de propósito y pertenencia.

Qué hace la tutoría inversa:



Turotía inversa en los negocios: Parte 1

Jack Welch and Reverse Mentoring in 
Business - Part 1 - YouTube

La historia cuenta que la tutoría

inversa nació cuando Jack

Welch, el CEO retirado de

General Electric, ideó el

concepto original cuando

regresó de un viaje en 1999 y

pidió a sus principales líderes

que encontraran un mentor de

nivel junior para enseñarles

habilidades informáticas. .

https://www.youtube.com/watch?v=IfgaE6rxGt4


Tutoría inversa en los negocios : Parte 2

Reverse Mentoring in Business - Part 2 
- YouTube

Puede parecer inusual al

principio, pero la tutoría

inversa es una excelente

manera de compartir

conocimientos en los

negocios.

Pero, ¿cómo puedes

implementarlo? Esta

animación brinda algunas

breves pautas generales

sobre qué método se

adaptaría mejor a diferentes

empresas.

https://www.youtube.com/watch?v=X9qVIXqE-PU


Como empresa culinaria, enumera 3 
técnicas, recetas o habilidades que tu o 

tu personal superior podríais impartir a un 

miembro del personal más joven

(estudiante) mientras se encuentra en un 

puesto de trabajo dentro de tu negocio de 

catering u hotelería.

Ejercicio para empleadores:



www.cookitforward.eu
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