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1
El Módulo 3 es un módulo

esclarecedor que se enfoca en

fomentar la creatividad entre los

estudiantes y los empleadores en el

lugar de trabajo. Explora cómo a

través del intercambio de ideas en

nuestras regiones, podemos crear un

ambiente de trabajo para proteger y

promover nuestro patrimonio

culinario.

Comenzamos este módulo

analizando la creatividad y seguimos

con 4 oportunidades clave de

aprendizaje...

Contenido del Módulo

Cómo llevar el pasado al futuro

2 Creación de ‘Colocaciones en
platos’

3 Intercambio de ideas

4 Aprendizaje de actividades y 
herramientas



El diccionario de Oxford define la creatividad
como: el uso de la imaginación o ideas
originales para crear algo.

El Diccionario de Cambridge lo define como: la
capacidad de producir o utilizar ideas
originales e inusuales.

La creatividad en nuestro sector culinario es
absolutamente esencial y, de hecho, está
estrechamente integrada con la cultura, el arte,
la ciencia y la tecnología.

Un artículo muy interesante sobre este tema.
Gastronomy and Culinary Creativity (Chapter 
25) - The Cambridge Handbook of Creativity 
across Domains

Pero primero, ¿qué es la 
creatividad?

https://www.cambridge.org/core/books/abs/cambridge-handbook-of-creativity-across-domains/gastronomy-and-culinary-creativity/15F349E80A602C300D7EE4AFECD6B9E8


Scenius es como genio, solo que incrustado en

una escena y no en los genes. Los individuos

inmersos en un escenario productivo florecerán

y producirán su mejor trabajo. Cuando te anima

la escena, actúas como un genio. Tus

compañeros de ideas afines y todo el entorno te

inspiran.

Brian Eno sugirió la palabra para transmitir la

creatividad extrema que los grupos, lugares o

"escenas" pueden generar ocasionalmente. Su

definición real es:

"Scenius representa la inteligencia y la intuición

de toda una escena cultural. Es la forma común

del concepto del genio".

Scenius o creatividad comunal



• Aprecio mutuo: el grupo aplaude los movimientos arriesgados, se aprecia la sutileza y la
competencia amistosa incita a los tímidos. Se puede pensar en scenius como lo mejor de la
presión de grupo.

• Intercambio rápido de herramientas y técnicas: tan pronto como se inventa algo, se alardea y
luego se comparte. Las ideas fluyen rápidamente porque fluyen dentro de un lenguaje y una
sensibilidad comunes.

• Efectos de red del éxito: cuando se rompe un récord, ocurre un éxito o estalla un gran avance,
toda la escena reclama el éxito. Esto empodera a la escena para un mayor éxito.

• Tolerancia local a las novedades – El “afuera” local no retrocede demasiado contra las
transgresiones de la escena. Los renegados e inconformistas están protegidos por esta zona de
amortiguamiento.

Tomado de : https://www.wired.com/2008/06/scenius-or-comm/

¿Cómo puede scenius ayudar a la creatividad culinaria?

https://www.wired.com/2008/06/scenius-or-comm/


Si los empleadores crean cocinas o espacios
de trabajo pensando y considerando el
intercambio de ideas y la enseñanza, estas
áreas pueden ser mucho más efectivas como
espacios creativos.

Por ejemplo:

• Grandes mesas/estaciones de trabajo.

• Pizarras para anotar nuevas recetas/ideas

• Estaciones de trabajo centrales y visibles

• Música de fondo apropiada

Un scenius en la cocina…



Cómo llevar el pasado al futuro01



¿Cómo podemos tomar lo mejor de lo que

comían nuestros abuelos y traerlo al siglo

XXI? Hay mucho que aprender de los

ingredientes tradicionales, las recetas y los

métodos de cocina que forman gran parte

del patrimonio intangible de las regiones

europeas, pero a veces necesitan un pequeño

giro para que sean relevantes en la

actualidad. De eso se trata el proyecto

Erasmus+ Cook It Forward: ayudar a los

estudiantes de FP a utilizar el patrimonio

culinario para construir sus futuras carreras.

Cooking Forward…



La revolución ya ha comenzado…toma a Irlanda como ejemplo

La comida irlandesa tradicional tiene una sensación casera satisfactoria, con grandes tazones de platos

calientes y comidas confiables de dos componentes (carne y verduras con un enfoque clave en las papas) que

han resistido la prueba del tiempo. Estofado irlandés, tocino y col, platos regionales de Coddle (típicamente de

Dublín) o Boxty (de la región fronteriza).

Hasta ahora, este tipo de comida podría haber sido considerada con cariño, pero no siempre se consideró

genial. Pues bien, las cosas han cambiado: los chefs de Irlanda están reelaborando y reinventando los menús,

actualizando la comida tradicional irlandesa para los amantes de la comida del siglo XXI. Están mezclando

ingredientes de alta calidad con nuevas técnicas, haciendo que el artículo terminado sea más fresco, más

sabroso e inconfundiblemente moderno, pero aún así se mantienen fieles a la humilde herencia de estos

ingredientes simples. Solo busque restaurantes exclusivos como The Greenhouse, Dax, Forest Avenue y Loam

y verá lo que queremos decir.

Queremos que los estudiantes de cocina que ingresen a la fuerza laboral puedan mantener este movimiento y

darse cuenta del potencial detrás de su herencia culinaria.

Cooking Forward… mirando al futuro



El mijo es un cultivo básico para decenas de

millones de personas en Asia y África. Conocido

como Smart Food, el mijo no contiene gluten y es

una excelente fuente de proteínas, calcio, hierro,

zinc y fibra dietética. También puede ser una mejor

opción para los agricultores y el planeta, ya que

requiere un 30 % menos de agua que el maíz, un 70

% menos de agua que el arroz, y se puede cultivar

con insumos menos costosos, y requiere poco o

ningún fertilizante y pesticida.

A pesar de estos beneficios, el mijo ha perdido

popularidad en las últimas décadas, a menudo se lo

percibe como un cultivo de bajo valor para los

pobres.

LEE MÁS:  https://www.resilience.org/stories/2018-11-15/10-

chefs-bringing-forgotten-grains-back-to-life/

EJEMPLO DE CASO DE ESTUDIO 
INTERNACIONAL- 10 Chefs traen de 
vuelta a la vida a cutivos olvidados

Sabyasachi Gorai, Lavaash por el Chef Saby
Para el chef y empresario culinario

Sabyasachi Gorai, el resurgimiento del mijo es más que

una tendencia.

Gorai cree que sus ventajas nutricionales y su papel en

la preservación de la biodiversidad agrícola de la India

consolidarán el mijo en la corriente principal culinaria

como ingredientes sabrosos y versátiles. Los platos

exclusivos de Chef Saby, como el risotto de mijo con

aceitunas negras y el laddoo de arándano y mijo, están

popularizando el mijo como una alternativa saludable y

deliciosa a los cereales.

https://www.resilience.org/stories/2018-11-15/10-chefs-bringing-forgotten-grains-back-to-life/


La visión de Leon para el futuro de los productos del
mar comenzó con tripas de pescado. El chef se encargó
de limpiar el pescado que cocinaba su madre cuando
era niño cuando se dio cuenta de lo que comía el
pescado.

León, el rostro del restaurante con tres estrellas Michelin
Aponiente, cerca de Cádiz, en España, se ha inspirado en
el mar para crear platos que han seducido a los
comensales con su ingenio. Muy poco está fuera de la
mesa: un plato elaborado tradicionalmente con ternera
utiliza piel de pescado como ingrediente principal,
mientras que el plancton también se abre camino en el
menú.

El mar es “la gran despensa”, argumenta. El sueño de
León es descubrir nuevos ingredientes en las
profundidades, entre frutas, verduras, tubérculos y

cereales.

LEE MÁS: Why the future of food might lie in the past
(cnn.com)

ESTUDIO D ECASO EUROPEO – El Chef 
español Angel Leon cree que “el futuro
de los alimentos reside en el pasado”

One cereal he’s experimenting with is “sea 

rice,” a grain sourced from eelgrass, a native 

seagrass found throughout the northern 

hemisphere. The grain’s texture is somewhere 

between rice and quinoa and does not taste of 

the sea, says the chef, adding it has the 

potential to be ground into flour for use in 

bread, pasta, and pastry.

Cocina y Vino | El chef Ángel León y su 
revolucionario "cereal marino" - YouTube

https://edition.cnn.com/interactive/2021/10/world/future-of-food-in-the-past-c2e-spc/
https://edition.cnn.com/interactive/2021/10/world/future-of-food-in-the-past-c2e-spc/
https://www.youtube.com/watch?v=dih6s0cHnuQ


Cook it Forward tiene tres recursos para ayudarte a llevar el pasado al futuro

Cómo llevar el pasado al futuro

Al acercarnos al mundo del

trabajo y establecer conexiones

dentro de tu región con otros

restaurantes, redes, empresas

de alimentos, empresas de

catering, agricultores,

productores y autoridades

locales, podemos crear un

entorno enriquecedor que se

preocupa por el pasado, en el

que los estudiantes se

graduarán. .

Al dar tareas de la vida real,

acercamos a los estudiantes al

mundo laboral y les pedimos

que reinventen platos del

pasado.

Los estudiantes no solo

aprenderán cómo y por qué

reinventar platos tradicionales,

sino que también aprenderán

unos de otros de manera

regional y europea.

Cook it Forward ha creado un 

conjunto de herramientas para 

ayudar a las universidades de FP a 

establecer alianzas de patrimonio

culinario en sus regiones, 

asegurando que el proyecto

tenga un impacto real.

Los educadores comprometidos y 

las partes interesadas del mundo

laboral que adoptarán el

patrimonio culinario son clave 

para llevar el pasado al futuro.

CONSTRUIR ALIANZAS
INVOLUCRAR A LOS ESTUDIANTES EN LA 

REINVENCIÓN DE PLATOS LOCALES INVOLUCRAR A LOS EDUCADORES

FOR THESE RESOURCES 
CLICK ON THIS LINK

https://www.cookitforward.eu/results

https://www.cookitforward.eu/vet-company-kit


Creación de ‘Colocaciones en Platos’02



Europa es una comunidad rica 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 a ellos debido a los

"ingredientes patrimoniales" o métodos o

características de cocina tradicionales.

A veces, la modernidad puede apoderarse de

la cocina y los ingredientes tradicionales. Pero

hay un gran valor en fomentar la conservación

de estos platos y hacerlos más identificables

en el contexto actual, preservando así los
"Lugares en los Platos" de Europa.

Patrimonio en el plato



Lituania Cepelinai

Países Bajos Hollandse Nieuwe

España Paella

Irlanda Irish Stew

Italia   Pizza & Pasta

Francia Cassoulet

Alemania Sauerbraten

Dinamarca Smørrebrød

Polonia Pierogi

Suecia Kanelbulle

Algunos Lugares en Platos…



La creación de ‘Lugares en Platos' tiene
muchos beneficios, uno de los cuales es que,
al apoyar la producción local, ayuda a
combatir el abandono de la agricultura a
pequeña escala y las comunidades rurales y
promueve las compras locales y las cadenas
de suministro cortas.

La creación de platos exclusivos de la región
también promueve la diversificación y la
sostenibilidad de los productos alimenticios
asociados con estas áreas.

Esta diversidad es un legado transmitido de
generación en generación que, de lo
contrario, podría estar en peligro de
extinción.

Beneficios de los Lugares en Platos



Beneficios de Lugares en Platos

La comida y la cultura están entrelazadas. Los procesos involucrados en preparar, servir y

compartir ciertos alimentos y bebidas pueden parecer simples, pero a menudo tienen un

significado social y cultural importante. Las recetas y las prácticas dietéticas se pueden utilizar

para transmitir conocimientos de una generación a la siguiente. Preparar y comer ciertos

alimentos como parte de una celebración puede solidificar los lazos sociales.

Para los viajeros, conocer el panorama gastronómico local y sumarse a las tradiciones culinarias

es una de las mejores formas de profundizar en el conocimiento y enriquecer la experiencia. A

partir de enero de 2021, la UNESCO reconoce 23 tradiciones relacionadas con alimentos y

bebidas como parte de su Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la

Humanidad.



Este video nos presenta Il-
Ftira, el arte culinario y la
cultura del pan de masa
fermentada en Malta.

VISITA
https://ich.unesco.org/en/RL/il-ftira-culinary-

art-and-culture-of-flattened-sourdough-

bread-in-malta-01580

PUEDES ENCNTRAR LAS OTRAS 22 IDEAS 

EN Food Culture: 23 Culinary Traditions 

Around the World (wander-lush.org)

Uno de los 23 proyectos de alimentos y bebidas en la lista
de la UNESCO

Il-Ftira, culinary art and culture of flattened sourdough bread in Malta -
YouTube

https://ich.unesco.org/en/RL/il-ftira-culinary-art-and-culture-of-flattened-sourdough-bread-in-malta-01580
https://ich.unesco.org/en/RL/il-ftira-culinary-art-and-culture-of-flattened-sourdough-bread-in-malta-01580
https://wander-lush.org/food-culture-unesco/
https://wander-lush.org/food-culture-unesco/
https://www.youtube.com/watch?v=NfTGYXMO5jo


Kuchmistrai es un restaurante que protege y
nutre el patrimonio culinario de los nobles
lituanos, donde la preparación de todos los
platos es supervisada por el oficial honorario
de nuestra mansión: el maestro chef.

Como en la antigüedad, la cocina de
Kuchmistrai presta especial atención no solo
al menú, la calidad de los alimentos, su
presentación sino también a las fincas de
donde se compran las verduras, frutas,
harina o carne. Se han hecho famosos por su
pastel de guinea guisado, pichón guisado o
catas de vino lituano.

Inspírate

https://kuchmistrai.lt/?lang=en


En la orilla del lago Paplovinis, en la ciudad de
Ignalina, en el este de Lituania, se encuentra un
acogedor hotel y restaurante "Žuvėdra". La
amplia selección de comida europea y nacional
en el menú del restaurante también presenta
platos locales del este de Aukštaitija que
muestran su herencia culinaria.

El restaurante "Žuvėdra" invita a los visitantes a
probar la salchicha de patata, las albóndigas de
patata rellenas (cepelinai), el queso con miel o la
sopa fría de remolacha elaborada de forma
tradicional local, o se les puede ofrecer otra
especialidad culinaria local, la sopa "poliauka", la
receta de que está tomado de una mujer local,
Brone Kaulakyte-Bagdoniene. La propia Brone
recibió la lección sobre cómo cocinarlo de su
propia abuela. Se supone que el plato tiene 150
años o incluso más.

Inspírate

1 naujas pranešimas (ignalina.info)Website:

https://www.ignalina.info/en/food-and-drink/hotel-restaurant-zuvedra/


En Irlanda, en 2016, se creó la iniciativa
‘Lugar en Plato' para alentar a las
empresas a adoptar el espíritu de ofrecer
alimentos frescos, de origen local y de
temporada en su menú y, lo que es igual
de importante, asegurarse de que se lo
informen a sus clientes.

Las investigaciones han demostrado que,
en los últimos años, experimentar
alimentos y bebidas locales, que
expresan la identidad de un destino a
través de la cultura y el patrimonio
gastronómicos, se ha convertido en una
experiencia de viaje codiciada por
visitantes nacionales e internacionales.

Pincha aquí para más información

Inspírate



Comida, turismo y cultura: la combinación perfecta

A Taste of Ireland: From Farm to Fork - YouTube

De la granja a la mesa y 

del mar a la costa, Irlanda

es famosa por sus 

productos frescos, 

locales y orgánicos.

Junto con recetas

innovadoras y técnicas

tradicionales, la escena

gastronómica irlandesa

te ofrece desde cenas

elegantes hasta pubs 

gastronómicos, 

mercados de granjeros y 

todo lo demás.

MIRA 
ESTO

https://www.youtube.com/watch?v=9WeAU43FkqM


Refers to a good or service being 

offered by a company.

Selecciona un entrante, un plato
principal y un postre del menú de tu
restaurante y haz que los reinventen
para que el patrimonio culinario se 
conserve pero se lleve al futuro.

Ejercicio para empleadores



Intercambio de ideas03



”

No he fallado… Sólo he 
encontrado 10.000 

formas que no 
funcionarán

“

Thomas Edison



Como se explicó anteriormente en este módulo, es muy importante crear la
escena correcta (scenius) para el intercambio de ideas. La persona con la idea
necesita sentir que está en un lugar seguro sin prejuicios y que será
escuchada.

También es importante saber y aceptar que no todas las ideas serán buenas
y, especialmente en la cocina, el "ensayo y error" es una actividad común.
'Fallar' es parte del juego.

Fomenta el aprendizaje de los compañeros y del personal superior y, como
se mencionó en el Módulo 1, la tutoría inversa también puede ser una fuente
de ideas y la innovación puede ser el resultado. Ser parte de un equipo
puede conducir a la puesta en común de ideas y dar como resultado un gran
trabajo colaborativo.

Intercambio de ideas…



Refers to a good or service being 

offered by a company.

Puntos clave:

1. Se tú mismo – pero se tu mejor versión

2. Se enérgico- y proyecta esa energía

3. Se comprometido– con tu audiencia

Comunicando ideas…¡para empleadores o estudiantes!



4 formas simples de tener una idea…
El escritor e investigador

Richard St. John presenta

el caso convincente de 

que las grandes ideas 

pueden surgir de 

comienzos

sorprendentemente

humildes:

Los problemas traen

ideas

Escuchar a alguien

aportar ideas.

Mira a tu alrededor, 
observa las cosas, cree en

tus ojos.

Escribe tus ideas, volarán

lejos si no

4 simple ways to have a great idea | Richard St. John - YouTube

MIRA 
ESTO

https://www.youtube.com/watch?v=mtn31hh6kU4


Empieza con la amplia pregunta

¿CÓMO PODEMOS…?

1. Reúne las ideas obvias

2. Construye sobre estas y luego comienza a
formar tus ideas 'más salvajes'

3. Por diversión, podrías imaginar las "peores"
ideas que se te pueden ocurrir.

4. Luego discute los temas que pueden haber
surgido

5. Vota por la idea más prometedora para
explorar más a fondo

6. Clasifica las ideas según los votos

Agrupando ideas
INSPÍRATE EN 

LOS DEMÁS



● Muestra interés y señal de aliento

● Evita interrupciones y distracciones

● Evita juzgar

● Reflexiona y aclara

● Haz preguntas abiertas

● Escucha los sentimientos

● Observa comportamientos no 
verbales

Escucha activa



No importa si estás desarrollando tu primer menú de restaurante o si planeas
reinventar el actual: debes tener una estrategia establecida tanto con la comida
como con las bebidas que se ofrecen.

Si estás interesado en promover tu herencia culinaria, ya estás en el camino
correcto. El menú de tu restaurante está ahí para dar sentido a la experiencia
general del huésped y, al mismo tiempo, transmitir emociones y personalidad
de marca. Estos son los fundamentos del concepto de un restaurante.

Sin embargo, para desarrollar un menú de alimentos y bebidas memorable,
debes tener un conocimiento profundo de tus clientes objetivo. También debes
comprender a los competidores y tratar de comprender tus factores
económicos locales.

Desarrollar o reinventar un menu…



Refers to a good or service being 

offered by a company.

La mayoría de las ideas conceptuales comienzan en el nivel de la
comida o la cocina. Los restauradores deben recordar que los
restaurantes no solo venden alimentos y bebidas; venden
experiencias a través de la potenciación de las emociones de los
huéspedes.

Al planificar un concepto, es imperativo centrarse en el estilo del
menú y el nicho de la cocina, pero se debe dar un paso más para
garantizar que sea un menú que el mercado no solo quiere y
necesita, sino un menú que eleva la variedad de sentidos de los
huéspedes.

Es más que cocina…



En primer lugar, debes preguntarte ¿por qué quieres que tu restaurante sea
conocido? ¿El mejor 'qué' en tu área? A partir de aquí, puedes comenzar a
desarrollar un perfil de sabor con elementos de apoyo como ingredientes,
colores y texturas que cumplirán esa promesa.

El objetivo es mantenerlo simple y memorable. Trata de mantener tu menú de
menos de 32 elementos para una productividad óptima y para minimizar la
confusión y la ansiedad entre tus invitados. Recuerda, los invitados prefieren
tomar una decisión dentro de los 120 segundos. Fuente

Tómate este tiempo para enumerar tu menú deseado y, si es demasiado
grande, comienza a reducirlo.

Una vez que están las ideas…
1. Desarrolla tu concepto de menú



Desarrollar un menú y/o platos y bebidas nuevos y específicos puede requerir mucho
ensayo y error. ¡Es importante comprender tu concepto y el mercado objetivo
mientras trabajas con sabores que harán que los clientes se vuelvan locos!

Elabora una lista de los ingredientes principales que brindarán ese factor sorpresa
dentro de tu menú deseado. También querrás considerar cómo puedes reutilizar los
ingredientes crudos tanto como sea posible para reducir los costes y el desperdicio de
alimentos.

Al considerar los ingredientes, intenta usar la mayor cantidad posible de productos de
tu entorno, por ejemplo, productos de temporada, alimentos artesanales de tu área o
carnes de una granja/carnicería local. Tómate este tiempo para enumerar todos los
ingredientes principales locales que necesitarás.

2. Desarrolla una lista de ingredients principales



Ahora que sabes que tu concepto es herencia culinaria y tienes ideas y conoces
los ingredientes principales, ¿dónde puedes encontrarlos?

Deseas reducir tu riesgo (y, a menudo, los costes) eliminando tantos terceros
como sea posible dentro de la cadena de suministro. Cuando planifiques tu(s)
menú(s), enumera un número limitado de proveedores potenciales, incluida
información sobre el historial de tu empresa, cualquier retiro de producto
anterior, tus instalaciones de almacenamiento, logística de entrega y entorno
de trabajo ético. Crea una lista de dos o tres carniceros locales, proveedores de
mariscos, cervecerías artesanales, bodegas locales y proveedores de productos
(etc.) necesarios para que puedas construir tu concepto.

3. Investiga tu cadena de suministro



Leaf and Root (granja)

proporcionan sus

productos frescos al

restaurante con estrella

Michelin de Galway,

Loam.

El abastecimiento de sus

productos en el oeste de

Irlanda les ha permitido

ofrecer platos de alta

calidad en su menú.

Abastecimiento de tu suministro…

Leaf & Root and Loam, Galway - YouTube

http://www.leafandroot.org/
https://www.youtube.com/watch?v=x6_Izo-_TsQ&t=6s


Usar un programa de administración de recetas o simplemente ingresar los datos
disponibles en una hoja de cálculo te permitirá comenzar a analizar el concepto de tu
menú, tus porciones y el coste asociado de cada artículo a través de tu lista principal
de ingredientes.

Con base en el concepto, los ingredientes anotados y el coste de cada proveedor,
¿pueden fijarse los precios de los elementos del menú de acuerdo con tus clientes
objetivo y la economía local? ¿Hay suficiente espacio para obtener ganancias en
función de las necesidades de tu ubicación? ¿Hay suficiente equilibrio en los precios?
¿Cuál es el objetivo de ingresos promedio por cliente?

Aquí es donde tener un plan de negocios implementado como se discutió en el
módulo 4 ayudará a comprender los indicadores clave de desempeño (KPI) apropiados
que se requieren para ser un restaurante exitoso.

4. Costea los elementos de tu menú



Ahora que tienes las ideas y el concepto y los costes iniciales están resueltos,
puedes pasar al siguiente paso. Muchos restauradores se olvidan de este. Es
hora de considerar cómo comerán y beberán tus invitados las ofertas de tu
menú.

¿Cómo se verá en el plato o en el vaso? ¿Cómo contrastarán los colores entre
sí? ¿Es el plato o la bebida digno de Instagram? ¿Qué elementos deben ir
juntos en un tenedor o una cuchara? Si está disponible para llevar, ¿cómo
funcionará el elemento del menú después de estar en un contenedor durante
más de 10 minutos en el viaje de regreso a casa?

Es ideal servirlo de tres maneras diferentes, probarlo, tomar fotos y también
probar su longevidad si va a estar disponible para llevar. Una vez más, prueba y
error hacen la perfección.

5. Visualiza tu vajilla y cristalería



Podría decirse que este es el aspecto más emocionante del proceso de
desarrollo de ideas y conceptos: ¡probar los sabores!

¿Los elementos del menú cumplen y superan tus expectativas? Dale a cada
elemento algunos ajustes diferentes y decide cuál es el mejor. Involucra a otros
en el proceso y no tengas miedo de usar una apertura suave para recopilar
más comentarios. Es posible que desees tomar fotos y publicarlas en las redes
sociales para ver cuáles reúnen la mayor participación desde un punto de vista
visual.

Al final del día, la clave para un menú rentable y memorable es mantenerlo
pequeño y enfocado con elementos por los que deseas ser conocido, mientras
diferencia tu concepto de la competencia local y ofreces un precio equilibrado.
Esta es la receta del éxito.

6. Ejecuta una prueba de cocina



Compromiso de la 
audiencia o del cliente a 
través de las redes 
sociales
Más de 500 millones de usuarios miran
Instagram Stories todos los días. Desde
personas influyentes hasta grandes
empresas, una cantidad considerable de
usuarios de Instagram ahora utilizan la
función de encuestas de Story, no solo
para interactuar con su audiencia, sino
también para involucrarlos en la toma de
decisiones y utilizar esta información de
fuentes múltiples para futuras actividades
de la marca. ¿Por qué no usar estas
herramientas para ayudarte a decidir sobre
las opciones del menú?

Cómo hacer una encuesta en Instagram



Aprendizaje de actividades y herramientas04



Refers to a good or service being 

offered by a company.

Bienvenido a nuestro conjunto de actividades y
herramientas de aprendizaje para potenciar tu negocio
culinario como un centro de aprendizaje para los jóvenes.
Utiliza estos recursos para ayudarte a encontrar formas de
alentar la iniciativa de los estudiantes para buscar una idea
para un nuevo producto o experiencia culinaria que
beneficiará a tu negocio y a tus clientes.

Enfoques prácticos para fomentar la creatividad



1. Queremos crear un conjunto de actividades y

herramientas de aprendizaje para potenciar tu

empresa como un centro de aprendizaje para

los jóvenes.

2. Maneras de fomentar la iniciativa de los

estudiantes para perseguir una idea para un

nuevo producto o experiencia culinaria que

beneficiará a tu negocio y a tus clientes.

3. Enlace al aprendizaje en el primer recurso de

nuestro proyecto Las pedagogías CIF: construir

relaciones con las universidades de FP.

4. Lista de verificación: ¿Estás listo para aceptar a

tu estudiante de Cook It Forward?

4 herramientas para los interesados



1. Potencia tu negocio culinario como un 
centro de aprendizaje para jóvenes.



1. Plantilla de auditoría de innovación
culinaria

2. Aprendizaje basado en el trabajo

3. Oportunidades de proyecto y 
conexiones

4. Evaluación: ¿cómo sabes que estás
logrando el éxito?

Herramientas y plantillas



1. Auditoría de innovación culinaria– Parte 1

Dimension Statements SCORE

Cultura de liderazgo e 

innovación

Nuestro negocio

culinario

apoya y alienta la innovación

tolera cambios y fallos

alienta la comunicación abierta y eficiente

alienta la colaboración y el intercambio interno de ideas para 

conseguir nuevos enfoques, productos o menús

Estrategia de innovación Nuestro negocio

culinario

tiene personal responsable para la innovacón de 

servicios/productos

usa ciertos procesos para el desarrollo de proyectos de 

servicios/productos

aumenta la inversión en innovación de servicios/productos

para lograr objetivos estratégicos importantes

establece expectativas claras y objetivos operativos para la 

innovación de servicios/productos.

Resiliencia Nuestro negocio

culinario

busca constantemente amenazas y desafíos potenciales para 

nuestro negocio.

realiza un seguimiento constante de los cambios tecnológicos, 

legales y de mercado relevantes para nuestro negocio.

responde rápidamente a los cambios del mercado

no duda en tomar riesgos calculados.

continuaría intentando e innovando en el futuro incluso si

fallamos inicialmente en nuestros esfuerzos.

HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN DE LA PREPARACIÓN PARA LA INNOVACIÓN PARA EL SECTOR DE SERVICIOS DE ALIMENTOS

Pregunta: ¿En qué medida estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones?

1 = Muy en desacuerdo; 2 = Desacuerdo;  3 = Ni acuerdo ni desacuerdo;  4 = De acuerdo;  5 = Muy de 
acuerdo



Auditoría de innovación culinaria– Parte 2

Capacidad de innovación Nuestro negocio

culinario

ha desarrollado productos/servicios que son nuevos en el

mercado.

ha intentado mejorar los productos/servicios existentes.

utiliza nuestro saber hacer en la introducción de nuevos

productos/servicios para satisfacer las demandas de los clientes.

posee creatividad que nos mantiene regularmente por delante de 

nuestros competidores

tiene nuevas ofertas de productos/servicios que son radicalmente

diferentes de nuestros principales competidores.

con frecuencia prueba nuevas ideas y busca soluciones novedosas

inusuales.

busca nuevas formas de hacer las cosas.

es creativo en sus métodos de operación.

Capacidad de trabajo en

la red

Nuestro negocio

culinario

tiene una red existente para acceder a tecnología/recursos.

puede agregar fácilmente nuevos socios a nuestra red.

puede acceder fácilmente a la experiencia/saber hacer de los

socios de la red.

asiste a exposiciones relacionadas con nuestro negocio.

trabaja en lasredes con competidores, asociaciones industriales y 

profesionales

SCORE



Auditoría de innovación culinaria– Parte 3

Recursos

Nuestro negocio

culinario

tiene acceso a asistencia técnica a medida que surgen las 

necesidades.

posee los conocimientos y habilidades necesarios para 

introducir cambios innovadores en las operaciones

comerciales.

posee conocimientos y habilidades que nos permiten

cambiar, desarrollar, modificar y reorganizar nuestros

recursos, activos y rutinas.

Reglamentos y políticas Nuestro negocio

culinario

considera que los esquemas gubernamentales para la 

financiación de las PYME son útiles para obtener la 

financiación necesaria para nuestro negocio.

está al tanto de las políticas gubernamentales y los

procedimientos relevantes para nuestro negocio.

pueden obtener fondos de fuentes privadas más

fácilmente que de fuentes gubernamentales.

Necesidades de mercado Nuestro negocio

culinario

busca constantemente nuevas formas de entregar

nuestros productos a los clientes.

implementa nuevos métodos o técnicas de marketing 

para promocionar nuestros productos.

realiza mejoras en las relaciones con los clientes para 

obtener la satisfacción del cliente.

SCORE



Auditoría de innovación culinaria – Parte 4

¡CUANTO MAYOR SEA LA PUNTUACIÓN, MÁS PREPARADO PARA LA INNOVACIÓN ESTÁ 
TU NEGOCIO CULINARIO!

Necesidades de los

clientes

Nuestro negocio

culinario

posee el conocimiento para desarrollar nuevos

servicios/productos para alimentos para personas mayores.

tiene experiencia en innovación alimentaria senior.

es flexible para proporcionar productos/servicios de acuerdo a 

las demandas de los clientes.

Comercialización Nuestro negocio

culinario

lleva a cabo análisis y seguimiento periódicos del mercado.

se adhiere a un cronograma de comercialización y revisiones

formales posteriores al lanzamiento.

monitorea a nuestros competidores regularmente.

tiene éxito en la comercialización de nuevos

productos/servicios.

SCORE



Conéctate de nuevo al Módulo 1. El
aprendizaje basado en el trabajo
tiene beneficios mutuos para tu
empresa y los estudiantes en
prácticas. Aprende allí cómo crear
un centro de aprendizaje dentro de
tu empresa a través de:

• Aprendizaje entre pares

• Tutoría inversa

• Cerrar la brecha generacional

• Cómo ser un mentor

2. Aprendizaje basado en el
trabajo



Queremos que vosotros, como empresas culinarias,
penséis en comenzar y comprender la importancia
del patrimonio culinario para vuestro negocio. Crea
una lista de lo siguiente:

• Las oportunidades dentro de tu herencia culinaria
local/regional

• Comunícate con las organizaciones de
capacitación culinaria (¿quién está disponible para
ti?)

• Enseñanza y aprendizaje a través de estudios de
casos

Ahora, ¿puedes ver las oportunidades que se
encuentran dentro del patrimonio culinario para tu
negocio de alimentos, especialmente con la ayuda de
planes o programas de prácticas laborales?

3. Oportunidades y conexiones

Click 
here



4. Medir el éxito

Al introducir cualquier proyecto nuevo en
tu lugar de trabajo, es muy beneficioso
llevar a cabo una evaluación de su
implementación e impacto.

Esta es una evaluación o descripción
general de cualquier tarea en curso o
finalizada dentro del proyecto, que
determina qué tan efectiva fue la idea o el
nuevo proyecto y si es relevante en
términos de lo que se necesita para que tu
negocio funcione bien y lo que desean tu
cliente o clientes.

El objetivo es determinar si el proyecto fue
un éxito o no y resaltar el impacto de esto
en los recursos, las ventas, etc.



Guía para la evaluación

El seguimiento y la revisión se convierten en
una práctica estándar al evaluar un proyecto

Monitoreo: la recopilación sistemática de
datos en ciertos puntos para tener una idea
del desarrollo del proyecto y el progreso de
los objetivos.

Las revisiones tienden a ser evaluaciones
menos exhaustivas y, a menudo, se centran en
aspectos prácticos del proyecto.

La escuela del estudiante generalmente le
dará consejos de evaluación en términos del
progreso del estudiante, pero este es un
ejercicio útil para llevar a cabo en todos los
aspectos de tu negocio de alimentos, no solo
para las prácticas.



Refers to a good or service being 

offered by a company.

Estas evaluaciones son una gran herramienta
de aprendizaje, ya que te muestran lo que no 

debes hacer y lo que debes repetir en
proyectos futuros.

Beneficios del monitoreo y la evaluación



2. Alentar la iniciativa



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 culinario de

Europa.

Se darán cuenta de lo que las regiones europeas

tienen en común mediante la cooperación en

grupos de estudiantes internacionales sobre el

patrimonio cultural y compartirán tradiciones

culinarias, recetas antiguas, ingredientes regionales

olvidados y técnicas de cocina tradicionales. Al

iniciar la conversación, fomentas el diálogo

intercultural.

Empezar la conversación



Foros como
herramientas de 
aprendizaje

Algunos ejemplos:

• Top 25 Food Forums, Discussions 

and Message Boards in 2021 

(feedspot.com)

• Food forums | ProBoards

Animar a los estudiantes a utilizar los foros:

Como ayuda para el aprendizaje, se ha demostrado

que los foros de discusión estimulan el

pensamiento crítico, mejoran las habilidades de

comunicación, fomentan un sentido de comunidad

entre los estudiantes y fomentan la resolución

colaborativa de problemas.

Además, los foros en línea permiten a los

estudiantes trabajar juntos en proyectos y

participar a voluntad en diálogos evocadores

centrados en el curso o el contenido práctico.

Este enlace da acceso a una plataforma donde

puedes crear tu propio foro gratuito que puede

involucrar a los estudiantes y a tu equipo en la

creación de ideas. Create a free forum today! |

ProBoards | ProBoards

https://blog.feedspot.com/food_forums/#:~:text=%20Top%2025%20Food%20Forums%2C%20Discussions%20and%20Message,new%20discussion%20forum%20for%20the%20food-obsessed%21%20More%20
https://www.proboards.com/forum-directory/Food
https://www.proboards.com/create-free-forum


• https://cheftalk.com/

• Face book  group  ‘Foodies World’

• Face book group ‘Foodies’

• Facebook group Spanish heritage Food & 
Recipes

• Facebook group on Dutch culture, recipes etc

• Facebook group I love Lithuanian food

• Facebook group Irish recipes Traditional & 
other celtic foods

Grupos de comida o foros para 

promover el compartir y aprender

Algunos ejemplos aquí:

https://cheftalk.com/
https://www.facebook.com/groups/531066824158692
https://www.facebook.com/groups/531066824158692
https://www.facebook.com/groups/998987726960117
https://www.facebook.com/groups/1006967939471409/about
https://www.facebook.com/groups/1006967939471409/about
https://www.facebook.com/groups/14570810599
https://www.facebook.com/groups/485987988756321
https://www.facebook.com/groups/485987988756321
https://www.facebook.com/groups/485987988756321


Refers to a good or service being 

offered by a company.

¡Pídeles a los estudiantes que creen su propio

grupo de Facebook o página de Instagram de 

herencia culinaria para compartir ideas y recetas, 

éxitos y fracasos, historias, tradiciones culinarias y 

cómo mantenerlas vivas!

Crea una actividad estudiantil dentro de tu lugar
de trabajo



3. Vínculo con educadores culinarios



”

Las empresas alimentarias tienen
hambre de innovación. Aunque el
sector de servicios de alimentos y 

bebidas desempeña un papel
importante dentro de la economía de 
la UE, la innovación en las PYME del 
sector alimentario ha recibido poca

atención anteriormente.

(Baregheh, A., Rowley, J.,Sambrook, S., Davies, D. 
"Innovation in food sector SMEs", Journal of Small 

Business and Enterprise Development).

“



1: Pedagogía Cook it forward 
(Currículo del professor y formación)

¿Encontrar el equilibrio entre guiar al

estudiante y dejar que el estudiante

tome la iniciativa?

Un manual práctico y aplicable que

describe el programa Cook It Forward en

sí mismo y una forma paso a paso de

cómo implementarlo en una escuela

vocacional.

Find our Teacher pedagogics manual here

Vinculación de los resultados
de nuestro proyecto

https://www.cookitforward.eu/results


Como dueños de negocios culinarios, queremos provocar un pensamiento
crítico y una ampliación de las perspectivas y el conocimiento sobre las
oportunidades para innovar la industria del servicio de alimentos para que se
vuelva más sostenible, al mismo tiempo que celebramos y mantenemos
nuestra herencia culinaria. Los estudios de casos pueden ayudar con esto.

Ya sea en grupos o en aprendizaje individual, empodera a tus alumnos en
prácticas para analizar un caso de estudio de proyecto (enlace aquí) o para
crear su propio estudio de caso, y diseccionar información clave para
identificar los problemas que surgieron y encontrar soluciones a los mismos.
problemas. Esto se conoce como el método de aprendizaje de estudio de caso.

The power of case studies



Esto permite que el estudiante pueda…

Determine la 
información
pertinente

Ientifique
posibles
soluciones

Cree ideas y 
estrategias

Tome decisiones
para resolver los
problemas

Identifique los
problemas y sus 
parámetros



No son solo los estudiantes los que
pueden aprender y progresar en sus
carreras a través de la educación, sino
también nuestros negocios culinarios.

Habiendo hecho vínculos o conexiones a
través de las prácticas de los
estudiantes, estamos construyendo
redes y abriendo las puertas a nuevos
métodos, tecnologías e investigaciones
que se están llevando a cabo en estas
escuelas y universidades en toda Europa.
Esto nos da una ventaja sobre nuestros
competidores y, por lo tanto, en el
mercado.

Vinculación con 
universidades culinarias



4. Lista de verificación de preparación



¿Estás tu/tu negocio, listo para las prácticas de estudiantes? Preguntas que hacer…

• ¿Puedes ofrecer un lugar de trabajo seguro que se corresponda con tu
educación/capacitación?

• ¿Puedes ser o puedes asignar un entrenador/mentor en el lugar de trabajo?

• ¿Estás dispuesto a cooperar con las escuelas de FP y proporcionar las
evaluaciones/evaluaciones apropiadas cuando sea necesario?

• ¿Tienes un contrato establecido para que todas las partes estén de acuerdo? ¿O una
descripción de ubicación acordada?

• ¿Has verificado si hay financiamiento/incentivos nacionales para tales esquemas? Si no,
¿tienes recursos para pagar a los estudiantes? P.ej WPEP in Ireland

Preparación para puestos de trabajo

https://www.gov.ie/en/service/95fe1-work-placement-experience-programme/


Preguntas que te ayudarán a revisar tus necesidades:

• ¿Qué espera obtener tu negocio culinario de las prácticas?

• ¿Tu negocio culinario busca satisfacer una necesidad en un proyecto
específico?

• ¿Estas prácticas de trabajo implicarán un proyecto importante o implicarán
múltiples proyectos pequeños?

• ¿Qué talentos, antecedentes académicos y experiencia deseas en un
estudiante?

• ¿Cómo puede un estudiante de prácticas ayudarte con tus objetivos
comerciales?

Revisa tus necesidades…



1. ¿Cuáles son las herramientas y los requisitos del espacio de trabajo
necesarios para las prácticas de estudiantes?

2. ¿Tienes disponible cocina o espacio de hostelería y otros recursos?

3. ¿Puedes dedicarle tiempo al estudiante?

4. ¿Quién supervisará y asesorará a tu estudiante?

5. ¿Cómo proporcionarás al estudiante retroalimentación, orientación y
apoyo regulares?

Requerimientos y recursos



Tener preparada una descripción clara de la
ubicación ayudará a la escuela y a los
estudiantes a comprender la cultura de tu
negocio culinario. Las cosas a incluir son:

1. Objetivos/misión de la empresa
alimentaria

2. Responsabilidades de los estudiantes y
tareas/proyectos potenciales

3. Talento/calificaciones o habilidades
favorables.

4. La duración de las prácticas.

5. Información de contacto tuya o del
mentor/supervisor del estudiante y otras
partes involucradas.

Descripción del puesto de 
trabajo



”

Cuando el alumno
esté listo aparecerá
el profesor. Cuando

el alumno esté
verdaderamente
preparado... El 

maestro 
desaparecerá.

Tao Te Ching

“
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