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El Interclub apuesta por 
esta oferta formativa tan 
demandada y original por 

realizarse en la cocina.

Estos cursos están planteados de 
forma amena y divertida, para 
disfrutar de una jornada gastro-
culinaria, y entrenar habilidades de 
inteligencia emocional aplicadas 
a la empresa. Liderazgo, Trabajo 
en equipo, Responsabilidad, 
Creatividad, Orientación a 
la persona y al resultado, 
comunicación o flexibilidad, son 
algunas de las competencias que 
podemos trabajar, a partir de la 
planificación del trabajo en la 
cocina, con instrucciones claras y 
dinámicas.

FORMATO DE TRABAJO:

z Coaching Empresarial: tras analizar las necesidades formativas 
de cada empresa se realiza un plan de formación específico, 
ofreciendo soluciones a cada necesidad dentro de la empresa.

z Expertos en Consultoría, Formación y Gastronomía: Colaboramos 
con un conjunto de personas acreditadas y con gran experiencia 
profesional en el sector gastronómico y de consultoría a empresas.

z Las empresas podrán elegir para dar la formación a sus 
trabajadores en horario de mañana o tarde, siempre que las cocinas 
estén disponibles. El horario del centro es de lunes a viernes de 9 a 
22 h., sábados de 10 a 14 y de 17 a 21 h.

z El formato de trabajo general es en grupos de 4 personas, 
trabajando la temática elegida en todos los grupos.

z Todos los Coaching incluyen tiempo de preparación o de 
finalización de la actividad fuera del taller de cocina.

z Los talleres de Coaching tienen la opción de incluir una sesión de spa 
posterior para fortalecer la relación entre compañeros de equipo.

Aranda de Duero

Medina de Pomar

Burgos
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Coaching de Orientación a la persona    

z Consiste en realizar en cada sesión diferentes 
elaboraciones por grupos, en las que no habrá 
un Líder, sino que todo el proceso productivo 
está definido, incluso el montaje del plato. Las 
funciones se sortearán y cada uno deberá hacer 
su parte.

z Una vez terminada la elaboración, cada uno de-
berá valorar el resultado del plato en conjunto e 
identificar qué cambiaría de su aportación para 
contribuir a un mejor resultado.

Coaching de Creatividad  

z Consiste en realizar diferentes elaboraciones a partir 
de una cesta de la compra (la misma para todos los 
grupos). Para ello cada grupo parte de una lluvia de 
ideas sobre las tareas que domina, o al menos, sabe 
hacer cada componente (sobre preelaboraciones, 
técnicas de cocina y elaboraciones tradicionales o re-
cetas), para luego decidir que aplicar y quien lo realiza 
a cada ingrediente, dando forma así a la receta.

z Se realizará un esquema de la receta antes de em-
pezar.

z Si hay varios grupos, además se puede trabajar 
las diferentes elaboraciones que pueden trabajar 
el resto de grupos, para al finalizar elegir la mejor 
opción, votando a los compañeros, sin poder votar 
a la propia.

Coaching de Comunicación    

z Consiste en realizar diferentes elaboraciones a 
partir de una información que debe transmitir 
cada uno de los integrantes del grupo a otro del 
mismo, para realizar una tarea que éste no co-
noce (ni tiene la instrucción en papel), de forma 
que se consiga realizar con éxito la receta

z Al final de la elaboración se realizará una recopi-
lación de la información transmitida y la informa-
ción que se podría haber transmitido para desa-
rrollar mejor las tareas.

Coaching de Flexibilidad    

z Consiste en realizar una misma elaboración a 
partir de diferentes recetas.

z Ejemplo: hacer un bacalao a la vizcaina, directa-
mente en cazuela, haciendo la salsa por un lado y 
el bacalao por otro, haciendo la salsa a partir de 
un sofrito comprado y añadido el resto de ingre-
dientes y el bacalao por otro, haciendo el bacalao 
directamente en cazuela pero partiendo de un so-
frito ya hecho.

Coaching de de Orientación al resultado    

z Consiste en realizar en cada sesión diferentes 
elaboraciones por grupos, en las que no habrá 
un Líder, sino que todo el proceso productivo 
está definido, incluso el montaje del plato. Las 
funciones se sortearán y cada uno deberá hacer 
su parte.

z Una vez terminada la elaboración, cada uno de-
berá valorar el resultado del plato en conjunto e 
identificar qué cambiaría del proceso establecido 
para contribuir a un mejor resultado.

 Coaching  de Liderazgo   

z Consiste en realizar en cada sesión diferentes ela-
boraciones por grupos, en las que uno ejercerá de 
Líder de Cocina, repartiendo las tareas a realizar 
y supervisando el trabajo, habiendo por cada ela-
boración un Líder de Plato que coordinará las ta-
reas de su elaboración, elaborando también algu-
na parte del mismo y definiendo en montaje final 
del mismo, de acuerdo a las directrices del Líder 
de Cocina.

z Las elaboraciones no tienen un resultado final es-
tablecido (sabor, textura, presentación, sino que 
es el líder quien debe definirlo).

 Coaching de Trabajo en Equipo  

z Consiste en realizar diferentes elaboraciones a 
partir de una cesta de la compra. Se parte de 
una lluvia de ideas, se analizan las aportaciones, 
se decide entre todos la elaboración final, regis-
trando las ventajas y los posibles inconvenien-
tes por realizar dicha elaboración.

z Si hay varios grupos, además se puede trabajar las 
diferentes elaboraciones que pueden trabajar el 
resto de grupos, para elegir al finalizar  la mejor 
opción, votando a los compañeros, sin poder votar 
a la propia.

z Se puede dejar, bien en el Interclub (en una sala), 
bien en la empresa días antes, tiempo para traba-
jar la parte que es de preparación.

Coaching de Responsabilidad  

z Consiste en realizar diferentes elaboraciones a 
partir de una secuencia de procesos encadenados. 
Primero cada participante debe preparar los ingre-
dientes que tiene asignados (limpiarlos y preelabo-
rarlos), para luego realizar de manera secuencial y 
continua, cada uno de los integrantes del grupo, su 
parte (asumiendo la responsabilidad de realizarlo 
correctamente) para terminar el plato. 

z Ejemplo: 1P rehoga cebolla, 2P añade pimiento y 
rehogar, 3P añade calabacín y rehoga, 4P añade 
tomate y dejar cocer a fuego lento, 5P hace el ba-
calao a la plancha, resultado, bacalao con pisto.


