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Master 
Chef

Team building de integración 
de equipos a través de la 
cocina.



¡Integra a tu equipo 
mediante el arte de 
cocinar

Se trata de una increíble dinámica de integración 
donde, a través del proceso creativo del arte 
culinario, los participantes perfectamente 
ataviados adoptarán el carácter de un experto 
cocinero. De la mano de un chef y un sommelier 
profesional el equipo de trabajo descubrirá los 
secretos de la alta cocina mientras degusta un 
delicioso vino tinto y prepara una rica paella.

De principio a fin los flamantes estudiantes de 
cocina trabajarán en un ambiente inigualable de 
la mano de los expertos acompañados de música 
acorde a la gran experiencia, contarán con 
todos los equipos, instrumentos e ingredientes 
necesarios para preparar desde unas tapas 
españolas como entrada hasta un delicioso 
postre para cerrar con broche de oro.

La dinámica es dirigida por chefs profesionales 
quienes imprimirán el tono perfecto para 
hacer que las actividades se desarrollen tal 
como si fuera un programa de televisión. 
Los participantes aprenderán y ejercitarán al 
máximo el trabajo en equipo, la comunicación 
y la optimización de los recursos. La cocina 
exige, por ello, nadie podrá mantenerse en una 
zona de confort, esto será ideal para lograr un 
acercamiento entre los compañeros de trabajo.

¡El Máster Chef es una experiencia 
única, ideal para la comunicación y 
uso adecuado de recursos!
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La Metodología

Nadie nace siendo 
un gran cocinero, se 
aprende intentando 

Es una dinámica que utiliza los elementos más 
próximos y atractivos a los sentidos del hombre 
para generar conocimiento: los alimentos. La 
herramienta principal es el aprendizaje acelerado 
a través de una experiencia lúdica vivencial. 

El lugar

Jardines, explanadas o salones amplios para 
celebrar eventos. Pasión por el Éxito lleva todo el 
equipo necesario para cocinar.

Beneficios Ideal para

El calor de la cocina genera una magia especial, 
es un ambiente excelente para provocar en el 
equipo de trabajo los siguientes beneficios:

• Genera sentido de pertenencia y logro 

• Fomenta la diversión de los participantes 
mientras aprenden cosas diferentes 

• Derriba las creencias limitantes del “no 
se puede” 

• Inspira y motiva al equipo de trabajo a 
elevar sus estándares de excelencia ante 
la vida.

•  Team building

•  Workshops

•  Talleres

•  Congresos

•  Convenciones

• Seminarios

De 4 a 8 horasDuración

Participantes

Capacidad desde  20 hasta 100 participantes
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Cada grupo es responsable de un platillo 
siempre supervisado y dirigido por un 
chef profesional. Nada se improvisa y 
ningún aprendizaje pasa de largo, cada 
decisión que toma el equipo de trabajo es 
determinante para conseguir el éxito que 
dará como resultado un festín de gran 
sabor y sazón.

¿Cómo Funciona?

La dinámica inicia con una sensibilización sobre 
la importancia del trabajo en equipo, el respeto 
a las diferencias y creencias de los demás, 
mantener una actitud de diversión y resaltando el 
hecho de que los momentos mágicos de la vida 
son los que se crean en compañía de los demás.

Enseguida el sommelier guía a los participantes 
en una cata de vinos donde además les instruye 
sobre los tipos de uvas, las regiones vitivinícolas 
más importantes y qué vinos maridan con qué 
tipo de comida. La cata se acompaña con una 
selección de buenos quesos y música perfecta 
para la ocasión.



“No hay mejor 
medicina que 
reírse con 
amigos, con un 
buen vino y una 
buena comida”

Guillermo Escobedo
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Resultados 
sorprendentes

Esta dinámica fortalece particularmente:

• El sentido de competencia y de logro ya 
que los participantes dan lo mejor de sí 
mismos

• El trabajo en equipo. Ningún individuo 
será tan bueno como todo el conjunto

• El sentido de pertenencia. Los 
participantes aprenderán que solo juntos 
superarán los retos

• La productividad, el liderazgo y la 
comunicación

• Los valores de la organización

Hacemos de tu evento un momento emotivo 
lleno de aprendizaje y cambios de actitud.
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Oficinas CDMX

(55) 85951000

(55) 51605920

(55) 51605922

Oficinas Qro.

(442) 4556600

exito@pasionporelexito.com.mx

pasionporelexito.com.mx

pasionporelexitooficial

pasionxelexitoof

pasionporelexitomx

(55) 72458725


