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En nuestro módulo final, te llevamos a

un viaje de aprendizaje sobre la

importancia de la comunicación y la

narración de historias para promover tu

dominio del patrimonio culinario.

Queremos exponer Europa a las

historias que cada región tiene para

contar y resaltar el beneficio de contar

nuestras historias individuales desde la

idea original hasta la realidad creativa.

Además de esto, queremos aprender

sobre el viaje de los estudiantes y su

desarrollo.

Contenido del 
módulo

La importancia de la comunicación
y de contar la historia

2 Derribar barreras

3 Los beneficios de compartir
ideas y creaciones

4
Creación de listas de verificación
de competencias para 
estudiantes



La importancia de la comunicación y de contar la 
historia
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”

La comunicación es la 
transmisión o el
intercambio de 

información al hablar, 
escribir o usar algún

otro medio.

“

Diccionario de Oxford



Los empleadores que invierten tiempo y

energía en brindar líneas claras de

comunicación generarán rápidamente

confianza entre los empleados y

estudiantes, lo que generará aumentos en la

productividad, el rendimiento y la moral en

general.

Los empleados/estudiantes que se

comunican de manera efectiva con colegas,

gerentes y clientes siempre son activos

valiosos para una empresa y es una

habilidad que a menudo puede diferenciar a

las personas de su competencia cuando

solicitan empleos.

La importancia de una
buena comunicación



La mala comunicación en el lugar
de trabajo culinario conducirá
inevitablemente a personal y
estudiantes desmotivados que
pueden comenzar a cuestionar su
propia confianza en sus habilidades
y, en última instancia, pueden
perder la fe en el negocio.

La mala comunicación también
significa que tu cliente no entiende
tu ethos o mensaje o no sabe lo
que le está vendiendo, y esto puede
conducir a una falta de crecimiento
comercial.

Consecuencias de una

comunicación pobre
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La importancia de una

comunicación sólida está

profundamente arraigada en

TODAS las empresas. Pero más

aún en los negocios culinarios.

Aquí hay cinco razones clave por

las que debes prestar atención...

para beneficiarte a ti, a tu negocio,

a tus empleados, a tu cliente y la

capacidad de compartir tu historia

de herencia culinaria.

Comunicación sólida

CONSTRUCCIÓN DE EQUIPO

2 INCLUSIÓN

3 INNOVACIÓN

4 CRECIMIENTO

5 GESTIÓN MEJORADA



La creación de equipos efectivos se trata realmente de cómo los miembros del
equipo se comunican y colaboran juntos. En el Módulo 1, aprendiste que
cerrar la brecha generacional es un elemento importante en esto.

Hacer que los estudiantes se sientan parte del equipo también es fundamental.

Al implementar estrategias efectivas, como las que se enumeran a
continuación (diapositiva 13), para impulsar la comunicación, avanzará mucho
hacia la creación de equipos efectivos.

Tener un EQUIPO fuerte mejorará la moral y la satisfacción de los
empleados.

Construcción de equipo1



La satisfacción de los empleados y estudiantes puede depender mucho de que
sientan que tienen una voz y que están siendo escuchados, ya sea por una
idea que han tenido o por una queja que necesitan presentar.

Como se exploró en el Módulo 3, la escucha activa es un elemento importante
en esto y puede ayudar a fomentar la creatividad y el positivismo dentro de un
negocio de alimentos.

Se deben proporcionar líneas de comunicación bien establecidas para todos,
sin importar su nivel, que brinden la capacidad de comunicarse libremente con
sus compañeros, colegas y superiores.

Inclusión: darle a cada uno una voz2



Cuando los estudiantes y los empleados pueden comunicar ideas
abiertamente sin temor al ridículo o las represalias, es mucho más probable
que aporten sus ideas a la mesa.

Nuevamente, en el módulo 3, exploramos cómo la creación de ideas y la
innovación dependen en gran medida de esto y cómo una organización que
fomenta la comunicación tiene muchas más probabilidades de ser innovadora.

Además, en el módulo 3, compartimos cómo se puede crear un ‘scenius'
dentro de tu negocio de alimentos, para alentar y promover la comunicación a
través de varios métodos, por ejemplo, pizarras blancas, cajas de ideas, áreas
de reunión de equipos, áreas de buen personal.

Innovación3



Por supuesto, la comunicación se puede ver tanto interna como externamente.

Al estar unido internamente y tener líneas de comunicación sólidas, se asegura
de que el mensaje de su herencia culinaria o el espíritu o la misión de su
negocio se entregue de manera consistente externamente.

Para hacer crecer tu negocio a través de la asistencia de las prácticas de los
estudiantes y centrándote en tu herencia culinaria, primero debes asegurarte de
que internamente todos entiendan el mensaje que deseas comunicar.

Crecimiento4



Cuando los empleadores son buenos comunicadores, pueden administrar mejor
sus equipos.

La delegación de tareas, la gestión de conflictos, la motivación y la construcción
de relaciones (todas las responsabilidades clave de cualquier gerente) son mucho
más fáciles cuando eres un buen comunicador.

La comunicación sólida no es solo la capacidad de hablar con las personas, sino
también empoderarlas para que hablen entre sí; es clave facilitar canales de
comunicación sólidos.

La buena gestión básicamente une los primeros 4 elementos de una
comunicación sólida.

Gestión mejorada5



Definir objetivos y expectativas: los empleadores son eficaces cuando comparten tareas/objetivos claros y alcanzables tanto para

equipos como para individuos/estudiantes, describiendo exactamente lo que se requiere en cualquier tarea o proyecto dado, y

asegurándose de que todo el personal esté al tanto de los objetivos del proyecto.

Transmite claramente tu mensaje: asegúrate de que tu mensaje sea claro y accesible para tu público objetivo. Para hacer esto, es

esencial que hable de manera clara y cortés, transmitiendo su mensaje claramente sin causar confusión.

Elije tu medio con cuidado: una vez que hayas creado tu mensaje, debes asegurarte de que se entregue en el mejor formato

posible. Si bien la comunicación cara a cara es, con mucho, la mejor manera de generar confianza con los empleados y

estudiantes, no siempre es una opción. Tómate el tiempo para decidir si la información entregada en una copia impresa

funcionaría mejor que un correo electrónico, etc.

Mantén a todos involucrados: asegúrate de que las líneas de comunicación estén siempre abiertas. Busca y fomenta activamente

los informes de progreso y las actualizaciones de proyectos. Las reuniones de equipo son excelentes para esto de una manera

informal.

Escucha y muestra empatía: la comunicación es un proceso bidireccional y ninguna empresa sobrevivirá mucho tiempo si no

escucha y fomenta el diálogo con la otra parte. Escuchar muestra respeto y te permite conocer cualquier problema pendiente que

pueda necesitar abordar como empleador. Como práctica recomendada, se recomienda abordar inmediatamente los

malentendidos inevitables.

¿Cómo puedes mejorar la comunicación de tu negocio

culinario?



El storytelling es una herramienta de

comunicación fundamental. Puede

hacer que los datos complejos sean

accesibles, reunir a un equipo, dar

forma a la cultura laboral y vender

con éxito.

Aquí aprendemos:

-Los beneficios de contar historias

poderosas

- Cómo mejorar tus habilidades

básicas de narración

- Cómo usar la narración para

construir relaciones

El poder de una HISTORIA

The Power of Storytelling | eLearning Course - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=zEs1af0VpP8


Una de las más poderosas

herramientas de comunicación - Storytelling

Un oyente establece una conexión emocional
con una historia, y el mensaje se considera

genuino, por lo que también establece al narrador

como una entidad de confianza. Fomenta la 

imaginación activa del oyente e implica una

interacción bidireccional entre el narrador y los

oyentes.

Una historia empodera a los oyentes para 

visualizar elementos vívidos y sensoriales de la 

historia basados en el desempeño del narrador y 

sus propias experiencias y entendimientos.

¡Queremos que cuentes tu historia
gastronómica del patrimonio local!

La narración tiene superpoderes

psicológicos que la convierten en una

poderosa herramienta de marketing:

Emoción: Cuando escuchas una

historia y sientes una conexión

personal, que no es solo teórica; se 

basa en algunos datos

neurocientíficos fascinantes. Mientras

escuchas una historia, muchas más

áreas de tu cerebro se activan y se 

involucran.



Vida 
humana

conexión

compromiso

Valores comunes

mensajes

• Las historias definen la esencia
misma de la vida humana.

• La gente comienza a sentir una
conexión.

• Se identifican valores comunes y se 
comunican mensajes.

• Temas como la familia, el amor, la 
amistad, nuestra historia y otros
son comunes a todas las naciones –
mensajes con alcance global

• Una historia convincente puede
darle al cliente el incentivo que 
necesita para involucrarse más con 
su negocio.



Tu historia no es solo lo 
que le cuentas a la gente, 
también es lo que creen

sobre ti en función de las 
señales o mensajes que 

envía tu marca y producto
o servicio.

Una imagen o percepción se compone

de hechos, sentimientos e 

interpretaciones, de todo lo que 

haces... cada elemento de tu

producto, negocio o marca, de la 

receta anterior, dónde la encontraste, 

los ingredientes que usas, dónde los

obtienes, cómo lo preparas y 

presentas tu producto, hasta su

empaquetado e incluso tus métodos

de distribución.

Creando una historia de 

marca…



• Comienza con la historia personal: tu

historia y la de tu región.

• Tu historia de pasión: lo que amas del

pasado, la comida, la experiencia.

• La historia de la personalidad: ¿Cuál es la

experiencia del cliente por delante?

• La historia del cliente: ¿Qué dicen otros

clientes sobre tus ofertas?

• La historia del empleado: cómo los

empleados explican la "sensación" o la

cultura del negocio y las ofertas.

Elementos en la creación de 

una historia de marca…

Has encontrado el pasado... 
ahora quieres venderlo. 

…entonces, es importante
contarles a sus clientes la 

historia de cómo llegó aquí y 
lo que has logrado e 

involucrarlos en el viaje.



Aquí, Darin Persinger

habla sobre cómo debes

combinar tu narración

con la venta de

historias... Contar

historias de marketing

efectivas... cómo contar

historias de marketing

que sean efectivas para

su negocio

También usa storytelling en tu marketing – De contador a 
vendedor de historias

Marketing Storytelling: Tell Effective Marketing Stories - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=0TGOs2el6qU


Derribar barreras02



Has escuchado el cliché de "la
comunicación es la clave", ¿no es así?
Hay una razón por la que ese
sentimiento se repite con tanta
frecuencia: ¡es verdad!

La comunicación efectiva es excelente,
pero no siempre es fácil. De hecho,
puede ser realmente difícil. Una encuesta
de 1000 empleados realizada por
Interact/Harris Poll encontró que el 91%
de los encuestados piensa que sus
líderes carecen de esta habilidad crítica.

Barreras de comunicación
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Cuando se trata de lo que
hace que la comunicación sea
tan desafiante, hay siete
barreras comunes que se
interponen en tu camino.

Hablemos de cada una de
ellas, así como de cómo tú y
tu equipo podéis superarlas.

Barreras comunes

Barreras culturales

4

Barreras de idioma

5 Barreras interpersonales

6 Barreras de género

7 Barreras emocionales

Barreras perceptivas

3

1 Barreras físicas



Las barreras físicas suelen ser
obstáculos o límites tangibles
que mantienen separados a los
miembros del equipo. Estos
pueden ser puertas cerradas,
paredes divisorias, pequeños
espacios de trabajo y áreas
bloqueadas.

Barreras físicas1



Nadie dice que debas convertirte inmediatamente a una cocina abierta o un plano de
restaurante, pero hay algunas cosas que puedes hacer para ayudar a guiar a tu equipo
alrededor de las barreras físicas, que incluyen:

• Proporciona mucho espacio para la colaboración, de modo que los empleados
tengan la opción de permanecer con la cabeza baja en su propio espacio de trabajo
o dirigirse a un lugar donde se fomente más discusión.

• Establece reglas básicas para los diferentes medios de comunicación de tu
equipo (por ejemplo, los mensajes instantáneos o cara a cara son para solicitudes
urgentes y los correos electrónicos o los tablones de anuncios son para
actualizaciones de estado y resúmenes).

• Mantenga abierta la puerta de tu propia oficina para permanecer accesible o
establece un horario de oficina regular en el que los miembros del equipo o los
estudiantes puedan pasar con preguntas y comentarios.

Cómo derribar las barreras físicas1



Los equipos diversos son más productivos,

creativos y rentables, pero tener

estudiantes/empleados de diferentes

orígenes también presenta algunos desafíos

de comunicación. Hay diferentes

generaciones, culturas, razas y más, lo que

conduce a diferentes valores, ética laboral,

normas y preferencias, o un

estudiante/empleado puede sentir que no

encaja con la cultura existente de una
organización.

Barreras culturales2



Si existen barreras culturales, puede ser tentador pensar que es mejor formar un
equipo homogéneo. Eso no es cierto. Debes encontrar formas de sortear estas
barreras culturales para poder aprovechar los beneficios de un equipo diverso y al
mismo tiempo comunicarse bien. Aqui hay algunas ideas:

• Discute las preferencias de comunicación con cada empleado para crear una
especie de manual que contenga información importante sobre cómo trabajar con
ellos de manera efectiva, como cuáles son sus valores y ethos y cómo prefieren
recibir elogios y comentarios.

• Celebra las diferencias en tu equipo con varios eventos y oportunidades educativas
(¡son divertidos y fomentan la comprensión!). Por ejemplo, como cocinar su comida
favorita o un plato regional de donde son originalmente.

2 Cómo derribar las barreras culturales



Si alguna vez has tratado de conversar con

alguien que no habla tu mismo idioma, sabes

que llegar a un entendimiento compartido es

muy difícil. Es por eso que el idioma puede ser

una gran barrera para la comunicación.

Es importante recordar que no se trata solo de

diferentes dialectos, sino también de la jerga. Si

un miembro del equipo de cocina está

hablando con alguien que no habla su lengua

materna utilizando la jerga de la industria como

"86 it" y "mise en place", la confusión es

inevitable.

Barreras de idioma3



• Ten cuidado con la jerga y anima a los miembros de tu equipo a decir las cosas de la

manera más simple posible. Incluso puedes convertirlo en un divertido tipo de juego

de "alerta de jerga" para crear conciencia de cuándo está cayendo en el hábito de usar

siglas o jerga.

• Recuerda también el lenguaje corporal. Diferentes gestos y posturas son vistos de

manera diferente por diferentes personas, así que no descuides tu comunicación no

verbal.

• Usa imágenes, demostraciones y ejemplos cuando sea posible. Esos pueden ayudar

a proporcionar mucha más claridad que la comunicación escrita o verbal.

• Si es factible, selecciona un idioma para el lugar de trabajo.

3 Cómo derribar las barreras de idioma



Imagina que asistes a una reunión de planificación

de alimentos patrimoniales con la suposición de

que sería una gran pérdida de tiempo. ¿Qué tan

inclinado estás a escuchar con atención? ¿Y

aparticipar en la discusión? ¿<y para participar

activamente? Probablemente tu motivación se

está agotando, ¿no es así? Esa es una barrera de

percepción.

Las suposiciones que llevamos con nosotros en los

intercambios influyen en nuestro estilo de

comunicación y, de hecho, pueden obstaculizar

nuestra capacidad para expresar nuestro punto de

vista o recibir mensajes de otros.

Barreras perceptivas4



Sería bueno si tus propias percepciones, sesgos y suposiciones tuvieran un simple interruptor de

"apagado". Si bien navegar alrededor de esta barrera no es tan fácil, estos consejos pueden

ayudar:

• Apoya sus puntos con hechos y evidencia. Ese tipo de prueba ayuda a respaldar tus

afirmaciones, independientemente de las percepciones de alguien.

• Ve las situaciones desde una perspectiva diferente y anima a los miembros del equipo a

hacer lo mismo. Es fácil para nosotros quedar atrapados en nuestra propia forma de pensar.

Ponerse en el lugar de otra persona puede ayudarte a comprender otras intenciones,

opiniones y enfoques.

• Haz preguntas aclaratorias. Estas requieren que opere en función de la información que

tienes frente a ti, en lugar de tus suposiciones.

4 Cómo derribar las barreras perceptivas



Aclaremos esto con otro ejemplo. Piensa

en un momento en el que tuviste que

conversar con alguien que era

innegablemente terco. Insistieron en que

su punto de vista era correcto y se negaron

a escuchar cualquier otro punto de vista.

Esa discusión fue difícil porque realmente

no podías conectarte con esa otra persona.

Esa es una barrera interpersonal en acción.

Barreras 
interpersonales

5



Las barreras interpersonales son difíciles de superar, especialmente si alguien es

retraído y no está dispuesto a participar. Pero aquí hay algunos consejos que pueden

comenzar a encarrilar las cosas:

• Tomar una respiración profunda. Estas situaciones pueden ser desalentadoras, y las

emociones frustrantes pero crecientes no ayudarán.

• Recuerda escuchar. Muy a menudo, cuando pensamos en "comunicación",

pensamos en las palabras que estamos hablando. Escuchar es tan (si no más)

importante. Dé a otros la oportunidad de decir lo que piensan. Puedes aprender

mucho sobre el origen de esa barrera interpersonal.

5 Cómo derribar las barreras interpersonales



No hay escasez de estereotipos y

generalizaciones sobre cómo los hombres

y las mujeres se comunican de manera

diferente.

Algunos de ellos pueden ser ciertos,

mientras que otros han sido

desacreditados, vale la pena prestar

atención a cualquier discrepancia entre

cómo se comunican los diferentes géneros

en su lugar de trabajo para que pueda

facilitar una mejor colaboración y

relaciones laborales.

Barreras de género6



El mejor método es mantenerse alejado de las generalizaciones y aprender más sobre cada

miembro del equipo, independientemente de su género o identidad de género. Puedes hacerlo

usando las siguientes estrategias:

• Esta es otra área donde los manuales personales pueden ser útiles. Estos pueden permitirte

a ti y a los miembros de tu equipo aprender más sobre las preferencias y estilos únicos de

cada uno, en lugar de operar con estereotipos.

• Anima a los miembros del equipo a que se brinden retroalimentación unos a otros. Esto es

útil para abordar todas las barreras de comunicación y permitir que las personas entiendan

cómo los miembros de su equipo reciben sus mensajes.

• Ten conversaciones abiertas sobre el sesgo de género en tu equipo. Ser sincero y

transparente sobre esos temas es mucho mejor que hacer la vista gorda y fingir que no

existen.

6 Cómo derribar las barreras de género



Las emociones y la comunicación están

íntimamente relacionadas. Nuestras

emociones pueden actuar como una

barrera para una comunicación efectiva.

Si estás enfadado y acalorado, tendrás

dificultades para recibir la información que

se te brinda y, por supuesto, la comida

evoca emociones en todos nosotros.

Barrera emocional7



Las emociones son naturales y no deben desanimarse ni reprenderse. En cambio, tú y
tu equipo debéis comprender cómo tratar con ellos. Prueba algunas de estas
estrategias:

• Sabe cuándo es el momento de irte. Ya sea que tus emociones se intensifiquen o
que notes que un intercambio se está calentando entre los miembros del equipo,
normaliza "tomar un descanso" y volver a esa conversación cuando todos hayan
tenido un respiro.

• Practica nombrar tus emociones. Por extraño que parezca decir "Me siento
enfadado" frente a tu equipo, en realidad es útil para disipar esa emoción. Es un
concepto llamado "nómbralo para domarlo". (ver video corto en la siguiente
diapositiva)

7 Cómo derribar las barreras emocionales



En este video, el autor y

psiquiatra Dr. Dan Siegel

demuestra un enfoque paso

a paso para ayudar a

controlar las emociones

fuertes. ¡Al mismo tiempo, el

Dr. Siegel explica cómo

funciona este proceso a

nivel biológico al "arrojar

neurotransmisores

calmantes" en el cerebro!

“Nómbralo para domarlo”

Dan Siegel: Name it to Tame it - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=ZcDLzppD4Jc


Bien, ahora sabemos cómo mejorar la

comunicación internamente (con

empleados y estudiantes), pero es

importante pensar externamente y

considerar a nuestros clientes actuales o

potenciales.

Muchos de los mismos principios se

aplican a los clientes cuando se trata de

barreras de comunicación. Revisemos…

Ahora pensemos en tus

clientes



1. Físicas: aunque las barreras físicas nunca han sido tan frecuentes en la
industria culinaria, es importante poder interactuar con tus clientes. La
digitalización es una herramienta importante para permitir esto. Transmita
su mensaje a través de las redes sociales, códigos QR, incluso mensajes
sobre las nuevas "barreras" que ahora existen a menudo entre las mesas.

2. Culturales: reconoce el potencial de despertar el interés por los alimentos
patrimoniales. Queremos que celebres la identidad cultural de tu región a
través de historias culinarias y que recrees "lugares en platos".

Derribar las barreras con los clientes



3. De idioma: nuevamente, aquí podemos usar la tecnología para ayudar a romper la barrera
del idioma cuando los clientes que no hablan tu lengua materna visitan tu negocio de
servicio de alimentos. Las traducciones de tu menú se pueden encontrar a través de
códigos QR o en tu sitio web. Del mismo modo, tu historia culinaria podría ser compartida.

4. Perceptuales: La mejor manera de derribar las barreras perceptivas es utilizando hechos y
evidencia. Incluir hechos y datos en su historia de herencia culinaria puede eliminar estas
barreras.

5. Interpersonales: el viejo lema "el cliente siempre tiene la razón" suele ser difícil de tragar,
pero incluso si no siempre es cierto, hacer que el cliente sienta que tiene la razón suele ser
suficiente. Escucharlos y mostrar empatía a menudo puede cambiar un punto de vista y
romper esa barrera.

Derribar las barreras con los clientes



6. De género: esto no debería ser un problema cuando se comunica
externamente. Un cliente es un cliente independientemente de su género y
sería muy inusual que surgieran problemas o prejuicios debido al género.
Sin embargo, lo que puede existir es que algunos miembros del equipo se
sientan más cómodos en puestos de atención al cliente que otros.

7. Emocionales: Nuestro pasado culinario puede ser una historia emocional
dependiendo de la región y la historia. La emoción en este sentido puede
ser positiva... puede representar lo arraigado que estás y lo real que es la
historia. Construir una conexión emocional con el cliente es importante y
conduce a la empatía, la confianza y la repetición de la costumbre.

Derribar las barreras con los clientes



Como hemos explorado, es importante

desarrollar una relación interna con tu

equipo y externamente con los clientes, y la

narración de historias es una muy buena

herramienta para la comunicación y el

desarrollo de relaciones.

Permite que los destinatarios vivan la

historia, respiren el espíritu y se

entusiasmen con lo que quiere que sepan

en lo que respecta al patrimonio culinario

dentro de tu negocio.

Compartir tu historia…



Este es un excelente ejemplo de cómo una pequeña empresa de alimentos puede

tener tal impacto a través de una comunicación buena y clara. Solo venden comida

innovadora, fresca, local y de temporada, y lo comunican constantemente (en su

website, Instagram y Facebook) y ahora se ha corrido la voz de forma orgánica... ve

algunas reseñas:

• How a food business in the West of Ireland has taken flight (irishtimes.com)

• Visit Misunderstood Heron with Discover Ireland

• MISUNDERSTOOD HERON, - Tripadvisor

• Lonely Planet List | Food&Wine (foodandwine.ie)

• Restaurant review: The Misunderstood Heron - Independent.ie

• Leenane Georgina Campbell Guides (ireland-guide.com)

• John and Sally McKennas' Guides

Inspírate con la GARZA EQUIVOCADA…

https://www.misunderstoodheron.com/
https://www.instagram.com/misunderstood_heron/
https://www.facebook.com/MisunderstoodHeron/
https://www.irishtimes.com/sponsored/square/how-a-food-business-in-the-west-of-ireland-has-taken-flight-1.4650053
https://www.discoverireland.ie/galway/misunderstood-heron
https://www.tripadvisor.ie/Restaurant_Review-g212985-d12418072-Reviews-Misunderstood_Heron-Leenane_County_Galway_Western_Ireland.html
https://foodandwine.ie/misunderstood-heron-lonely-planet
https://www.independent.ie/life/restaurant-review-the-misunderstood-heron-car-park-food-truck-ticks-all-the-boxes-38402878.html
https://www.ireland-guide.com/establishment/misunderstood-heron.13436.html
https://www.guides.ie/megabites/table-great-food-misunderstood-heron-food-truck-whilst-you-stare-down-fjord-good-it-gets


Nuevamente, este renombrado restaurante holandés es excepcional al contar su historia.

Su sitio web utiliza excelentes imágenes para mejorar el mensaje ("Cocinamos con

plantas. Comes lo que encontramos cerca. En bosques de alimentos y huertas. Creemos

en la gastronomía botánica") que intentan transmitir a sus clientes. Invitan y alientan a

los visitantes de su sitio web a descubrir su historia y la han dividido en 3 elementos:

naturaleza, cocina y restaurante..

Inspírate con el restaurante Nieuwe Winkel

También son muy buenos para mantener

informado al cliente en sus plataformas

de redes sociales (Facebook, Instagram, y

Twitter.) y son coherentes con sus

imágenes y mensajes en todas las

plataformas.

https://www.facebook.com/RestaurantDeNieuweWinkel
https://www.instagram.com/restaurantdenieuwewinkel/
https://twitter.com/denieuwewinkel
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Refers to a good or service being 

offered by a company.

Compartir ideas para crear oportunidades

“El valor de una idea recae en
el uso de la misma”.

— Thomas Edison

“Las organizaciones
creativas son más

ágiles” 
– Tim Brown, IDEO



Food on the Edge es una reunión de los
mejores chefs internacionales para un
simposio de comida de dos días en la
ciudad de Galway en el Wild Atlantic
Way.

El objetivo del simposio es compartir y
desafiar su perspectiva sobre la comida y
su conexión con ella. Todos los oradores
chef son elegidos por su innovación,
pasión e influencia en la cultura
gastronómica actual. Cada charla trata
sobre los aspectos culturales, sociales,
ambientales y educativos de la
alimentación. El énfasis de la charla está
en su visión del futuro de los alimentos y
cómo podemos mejorar las cosas tanto a
nivel local como global.

Food on the Edge... compartiendo ideas para crear un futuro
mejor

The Future of Food is a Call to Act - YouTube

https://foodontheedge.ie/
https://www.youtube.com/watch?v=vfqt4OMwIzs


Ser parte de un equipo que está

involucrado en una mejora o cambio es

emocionante y motivador. Construye la

moral del personal a medida que se

escuchan las voces y el éxito está al alcance

o incluso es tangible.

Saber que tu idea o la de tu equipo ayudó

a proteger y promover tu patrimonio

culinario es un éxito.

Tu negocio se convertirá en un centro de

aprendizaje para los jóvenes. Fomentar una

cultura de mejora continua.

La moral del personal

¡Tú y tu personal os convertís en los
vendedores de tu patrimonio

culinario local!

Ver y escuchar a la gente venir y 
probarlo significa que vosotros

como equipo mantenéis vivo ese 
ingrediente, esa verdura olvidada o 
esa receta y estáis protegiendo el
patrimonio cultural y culinario de 

tu región.



Como se mencionó en el módulo 4, las

oportunidades se encuentran dentro de

nuestra herencia culinaria para ti como

empresa de alimentos.

Al compartir y promover las ideas que tú y

tu equipo generáis para reinventar el

pasado culinario de tu región, estáis

creando oportunidades para tu negocio.

Las reinvenciones son formas innovadoras

de mantener tu negocio competitivo y

atraer nueva clientela y retener a los

clientes existentes.

Oportunidades de negocio

¡Las oportunidades de negocios de 
alimentos y turismo de alimentos se 

encuentran dentro de tu
patrimonio culinario local! 

Basándote en el pasado, te permite
innovar nuevos productos y 

servicios receptivos exigidos por
mercados en constante cambio.

Compartir tus ideas y creaciones
mantiene vivo tu negocio y tu

herencia culinaria.



El equipo de pensamiento de diseño de

Ideo cree firmemente en compartir ideas

y expandirlas juntos, ya que esto crea más

buenas ideas.

Al compartir tus ideas de herencia

culinaria entre tu equipo y región,

expandes tu potencial y, por lo tanto,

creas una cultura o práctica más

sostenible para mantener tradiciones

pasadas u olvidadas.

Mantener las tradiciones

Nuestras regiones son ricas en
historia, tradiciones, cultura y 

muchos alimentos, ingredientes y 
sabores deliciosos y variados.

Las recetas han trascendido de 
generación en generación. Los 
lugares tienden a tener platos

únicos asociados con ellos debido a 
los "ingredientes patrimoniales" o 

los métodos o características 
tradicionales. Queremos

mantenerlos.



Cook it Forward no trata solo de

compartir nuestras ideas nuevas y

creativas dentro de nuestras propias

regiones, sino también de compartirlas

entre nosotros. Podemos aprender unos

de otros y así tener un mayor alcance

desde nuestros 'centros de aprendizaje'.

Queremos correr la voz de lo importante

que es preservar nuestro patrimonio

culinario en toda Europa.

Compartir entre regiones

Uno de los objetivos centrales de Cook 
it Forward es iniciar la conversación

intercultural entre los jóvenes sobre el
patrimonio cultural y permitirles

descubrir la diversidad del patrimonio
cultural de Europa. Se darán cuenta de 
lo que las regiones europeas tienen en

común en el patrimonio cultural y 
compartirán entre sí tradiciones

culinarias, recetas antiguas, 
ingredientes regionales olvidados y 

técnicas de cocina tradicionales.



En este breve video, Jerre

Maas, MSc, es psicólogo

social y emprendedor en

serie. Él cree en una cosa; 

compartir es la clave para 

asegurar que sus ideas se 

hagan realidad.

En su charla corta de TEDx, 

nos mostrará por qué los

adultos dejan de compartir y 

por qué este es el mayor 

asesino de ideas.

¿Vale la pena compartir las ideas?

Ideas worth spreading? | Jerre Maas | TEDxBreda - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=uUlB3absrzY


“Un pueblo sin el
conocimiento del pasado, 

el origen y la cultura es 
como un árbol sin raíces”.

- Marcus Garvey
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Cook it Forward apoya a los jóvenes en la

ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DE LAS

COMPETENCIAS CLAVE y las habilidades blandas

que son esenciales para encontrar un trabajo en el

futuro, como la buena comunicación, el sentido de

la responsabilidad, las habilidades para establecer

contactos, la mentalidad emprendedora y una

actitud proactiva, por lo tanto fomentando su

empleabilidad después de graduarse. Las

asignaciones del mundo laboral incluirán una

variedad de elementos en los que los jóvenes

aplicarán y desarrollarán automáticamente sus

competencias en lo que respecta a: investigar,

analizar, cooperar en grupos, resolver problemas,

discutir, presentar, etc.

Competencias clave



Cook it Forward provoca un verdadero cambio
en el conocimiento, las competencias, el
comportamiento y la percepción de los
estudiantes. Al participar en CIF, los estudiantes
no solo se darán cuenta de la importancia de su
herencia culinaria tanto para su identidad
personal como para la identidad de su
comunidad, el diálogo intercultural entre los
estudiantes también generará un sentido de
orgullo regional, contribuyendo a la
habitabilidad de las regiones.

Son estos estudiantes de FP los que trabajarán
para nuestros hoteles, restaurantes y empresas
regionales y alimentarán nuestra sociedad en el
futuro. Como empleador, los empodera para que
sean defensores del patrimonio culinario.

Impacto en los estudiantes



La evaluación de impacto de los alumnos consta de 2 fases y momentos bien
diferenciados.

La medición de referencia tendrá lugar inmediatamente antes del inicio de la colocación
de trabajo de Cook it Forward. En esta etapa, cada estudiante recibe (o accede en línea) la
hoja de autoevaluación. Se les pide que califiquen su nivel percibido de habilidades con
respecto a un conjunto específico de temas y conocimientos. Luego, las hojas se recopilan
y se cierran para permitir el acceso hasta después de la evaluación de impacto.

La evaluación de impacto se realiza inmediatamente después de la implementación del
programa de prácticas Cook if Forward, con el objetivo de evaluar el logro de habilidades
en relación con los temas y conocimientos incluidos en la hoja de autoevaluación. Es la
misma hoja que se usó en la medición de referencia, pero en un momento diferente. El
objetivo es evaluar el progreso que los propios alumnos perciben en la adquisición de
conocimientos y habilidades.

El profesor de FP y/o el empleador luego analiza las hojas para obtener una idea de la
percepción del estudiante con respecto a su avance en conocimientos y habilidades.

Por qué necesitamos llevar a cabo estas listas de verificación y cómo … 



www.cookitforward.eu
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