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1. ABTRACT  

 

El presente trabajo busca comprender cómo miembros de organizaciones  de las llamadas 

industrias creativas transfieren conocimientos en su puesto de trabajo aplicables a la tarea 

diaria.  A su vez, este trabajo busca comprender cómo individuos que desarrollan tareas 

autónomas logran compartir con el objetivo de que un otro adquiera las habilidades para 

saber y saber hacer. Se tomó como caso de estudio las cocinas de la organización Tea 

Connection en Buenos Aires durante fines del 2016, con el objetivo de describir cómo los 

jefes de cocina trasmiten conocimientos a sus equipos. El análisis se realizó a través de un 

diseño de investigación descriptivo cualitativo y como ejes teóricos se tomaron los 

conceptos sobre compartir conocimiento común y la teoría sobre transferencia como 

práctica situada. A su vez, se analizaron herramientas y tecnologías que colaboran en el 

proceso de transferir conocimiento en la práctica. Se observó que si bien no hay una 

metodología única, en la práctica los jefes de cocina transfieren conocimiento,  miran, 

corrigen, hacen seguimiento, dan espacio para actuar, dejan crecer, enseñar y proponer. 

Como conclusión se planteó que la cocinas que presentan transferencia distribuida y más 

colaborativa, se identifican personas que añaden valor a la operación mediante su 

creatividad (Florida, 2002), generando espacios de creación de conocimiento.   

 

Palabras claves: transferencia de conocimiento, aprendizaje situado en organizaciones 

creativas,  transferencia en organizaciones creativas   
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo busca comprender cómo personas pertenecientes a las llamadas 

industrias creativas transfieren conocimientos en su puesto de trabajo  aplicables a la tarea 

diaria.  A su vez, este trabajo busca comprender cómo individuos que desarrollan tareas 

autónomas (no rutinizables) logran compartir conocimiento (Dixon, 2000) con el objetivo 

de que un otro adquiera las habilidades para saber y saber hacer (Becky, 2003).  

 

Se tomó como caso de estudio las cocinas de la organización Tea Connection en Buenos 

Aires durante fines del 2016, con el objetivo de describir cómo los jefes de cocina 

transmiten conocimiento a sus equipos diariamente. El objetivo fue indagar cómo enseñan 

las tareas necesarias para la posición, cómo se lleva a práctica lo aprendido, cómo se logra 

un estándar en las cocinas, cuáles son las diferencias y similitudes  a la hora de enseñar el 

mismo contenido. 

 

Escuelas de cocina reconocidas en Argentina (Mausi Sebess, IAG y la Escuela de Gato 

Dumas) plantean modelos educativos similares entre sí: proponen clases de pocos alumnos 

donde primero hay una demostración del contenido seguido por práctica por parte de los 

alumnos. Se enfocan en un aprendizaje predominantemente práctico, donde el chef profesor 

es planteado como guía y supervisor. Estas escuelas de cocina plantean enseñar de manera 

gradual y asentar la teoría fuertemente en la práctica. Resulta interesante ver las 

apreciaciones de los entrevistados, dado que si bien explican que en las escuelas de cocina 

se aprende la técnica, plantean que los tiempos, las demandas y el contexto son muy 

diferentes al entorno cotidiano, por lo que a trabajar se aprende en la práctica.  
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“En realidad, en la escuela de cocina uno no aprende a cocinar, aprende todas las técnicas 

pero muy poco de cocina.” (Jefe de cocina III, agosto de 2016). 

 

Es importante entonces, indagar cómo los individuos adquieren competencias para actuar 

dado que esto permite pensar en la posibilidad de entender qué y cómo enseñar para la 

producción y reproducción del conocimiento, cuáles son las mejores herramientas y 

prácticas más innovadoras; y cuáles son las necesidades de los individuos para apropiar el 

contenido y lograr su producción.   

 

Esta  investigación  busca hacer un aporte al entendimiento de cómo un conocimiento que 

se empuja dentro de una organización, es apropiado por los empleados (Dixon, 2000)  en  

un contexto laboral cotidiano y no en un espacio de formación laboral formal.    

 

Entender cómo el conocimiento fluye puede beneficiar al quehacer cotidiano de las 

organizaciones. Por otro lado, se busca realizar un aporte a los estudios empíricos 

realizados dentro del campo de los Estudios Organizacionales y especialmente al campo de 

la transferencia de conocimientos dentro de las organizaciones.  Nos interesa comprender 

diferentes vías que colaboren a la fluidez del conocimiento, a través de acciones que 

permitan ampliar la circulación del conocimiento. Esto se debe, a que la circulación del 

saber promueve la innovación, favorece el trabajo conjunto y beneficia el encuentro de 

mejores prácticas (Cook y Brown, 1999). A su vez, el conocimiento compartido, cuando se 

adopta e institucionaliza crea cultura y nuevas formas de hacer (Nonaka, 1991).   

 

Este trabajo parte de la hipótesis que el trabajo diario y continuo del enseñante con el 

aprendiz posibilita el proceso de enseñanza de habilidades operativas. La transferencia de 

conocimiento (Dixon, 2000),  la corrección  en la práctica y la demostración  sobre cómo 

hacer el trabajo, genera la construcción e internalización del contenido como proceso 

continuo e inacabado.  
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Para llevar a cabo este trabajo, se  optó por un diseño de investigación descriptivo 

cualitativo bajo la modalidad de estudio de caso, donde a través de entrevistas en 

profundidad se exploraron los objetivos planteados por la investigación. 

 

Se tomaron como ejes de análisis el concepto de conocimiento común  (Dixon, 2000) y la 

teoría sobre transferencia como práctica situada (Lave, 2001). A su vez, se analizaron los 

actantes no humanos ensamblados en redes con otros actantes (humanos y no humanos) 

(Latour, 1998), herramientas y tecnologías que colaboran con el proceso de transferir 

conocimiento en la práctica (Dixon, 2000).  

 

Planteamos a Tea Connection como una organización dentro de las llamadas industrias 

creativas, al nacer a partir de la  iniciativa de tres emprendedores y dedicada a brindar 

servicios en el rubro de la gastronomía de manera creativa: hay cambios de carta periódicos 

basados en tendencias alimentarias mundiales y de vanguardia, incorporan la tecnología en 

el proceso de venta (ej. a través de un App donde se puede ver las características de los tés 

que consumen en el local), entre otras acciones. Nos interesa observar si las actividades 

basadas en el conocimiento, también surgen desde la clase trabajadora, en este caso en 

particular; si hay capacidades creativas en los integrantes de las cocinas de Tea Connection. 

 

La muestra del caso de estudio se compone por 3 equipos de cocinas  de las sucursales de 

Tea Connection en Buenos Aires. Las entrevistas se realizaron durante agosto de 2016. Se 

eligió este tipo de organización,  ya que por la particularidad práctica del rubro, donde 

priman las tareas arraigadas al saber hacer, nos permite identificar procesos, herramientas y 

relaciones para describir la transferencia.  
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Para finalizar, a continuación se detalla el marco teórico con el cual desarrollamos el 

estudio de caso. Luego, se plantea la metodología optada, para continuar con el análisis del 

caso, presentar los resultados obtenidos y la conclusión del trabajo.  

 

3.1. La organización 

 

Tea Connection se fundó en el 2006 por tres amigos, Pablo Lorenzo, Ato Vidoy y 

Alejandro Cilley, que buscaron introducir en la gastronomía argentina la tendencia mundial 

de la alimentación  sana, rica y equilibrada, acompañada por el mundo del té de hebras de 

calidad. Los primeros locales fueron en Buenos Aires,  en el barrio de Palermo, Barrio 

Norte y Belgrano.  La organización actualmente cuenta con diez locales en Argentina, 

todos en Buenos Aires, dos locales en Brasil, dos en México y uno en Chile.   

 

Tea Connection es parte de un grupo de marcas conformado por Green Eat, Palo Borracho, 

Laboratorio de sabores e Inside Tea Connection. Green Eat  se fundó en el 2011 y 

actualmente cuenta con nueve locales en Buenos Aires, se definen como una cadena de 

comida rápida rica y sana. Palo Borracho se describe como un laboratorio independiente de 

estrategia y desarrollo que dirige la gestión de marca de todo el grupo, y también trabajan 

con proyectos externos. El Laboratorio de Sabores es la planta de producción de panadería 

y pastelería que elaboran productos de manera artesanal únicamente para las marcas propias 

del grupo.  Palo Borracho y el Laboratorio de Sabores se fundaron hace cinco años al igual 

que Green Eat. Y por último, Inside es una cadena con el foco en la venta y elaboración de 

bebidas a base de té. El primer local se abrió en  Chile en el 2013 y se presentó como una 

revolución del té, actualmente cuenta  con otro local en Buenos Aires.   

 

El propósito de todo el grupo es mejorar vidas generando hábitos saludables y momentos 

de alegría. Específicamente,  Tea Connection se define como un grupo de especialistas en 

sabores para brindar comida sana, rica y variada. A su vez, buscan construir experiencias 
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que hacen sentir bien de un modo cercano, auténtico y creativo. Plantean lograrlo a través 

del té en hebras y la comida natural para todo el día.  Y su visión es ser el distribuidor más 

importante de té en hebras y comida saludable en América Latina. 

 

Actualmente el grupo en Argentina cuenta con aproximadamente 700 personas, y 

específicamente Tea Connection cuenta con 320 personas. En cuanto a la estructura 

operativa de Tea Connection, se encuentra el Gerente de Operaciones que lidera a dos 

gerentes de área que trabajan para acompañar la gestión de los locales. Cada local está 

conformado por un gerente de local, supervisores y un jefe de cocina. De cada supervisor 

dependen camareros, baristas y los runners
1
. De cada jefe de cocina dependen los 

ayudantes de cocina y bacheros. Dependiendo el volumen de venta y estructura de cada 

local es la cantidad de integrantes de equipo por sucursal. También se encuentra el Chef de 

la marca que trabaja para lograr la eficiencia en las cocinas, y depende del Gerente de 

Operaciones.       

 

En este estudio de caso nos centramos en la relación entre el jefe de cocina y su equipo.  

Las descripciones de puesto plantean que el jefe de cocina es el responsable de producto, 

siendo su función principal la de asegurar la calidad, preparación y presentación de cada 

plato. A su vez, coordina al grupo dividiendo y organizando las tareas de cada uno de sus 

integrantes, principalmente aquellas orientadas a la producción y al despacho. Dentro de 

sus tareas se detalla la responsabilidad de capacitar al personal.  Su equipo está conformado 

por el ayudante de cocina, definido como el asistente del jefe de cocina cuya principal 

responsabilidad es la producción y el despacho de platos. También se encuentra el bachero, 

que tiene como principal responsabilidad la limpieza de la cocina, vajilla y los espacios 

comunes del local.  

 

  

                                                           
1
 Persona que asiste al camareros, realizar tareas como acomodar las plazas, bajar platos, fajinar copas, etc.   
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4. MARCO CONCEPTUAL 
 

En esta sección se presentarán diferentes enfoques teóricos alternativos entorno a la 

problemática planteada en el trabajo.  

 

La literatura ha descripto distintos tipos de conocimiento y cómo este se transmite, y las 

discusiones parten generalmente de las diferencias que surgen sobre cómo debe hacerse 

(Szulanski, 1996; Argote, 1999; Nonaka y Takeuchi, 1999; Brown y Duguid, 2001; 

Orlikowsky, 2002; Bechky, 2003, Dixon, 2000). 

 

Específicamente, los siguientes enfoques teóricos reflexionan sobre las dimensiones del 

conocimiento: tácito o explícito (Polanyi, 1966; Nonaka y Takeuchi, 1999; Dixon, 2000; 

Nonaka, 1994); tácito, explícito e implícito (Barth, 2004); leaky o líquido
2
 (Brown y 

Duguid, 2001; Wernerfelt, 1984; Liebeskind, 1996) y sticky o pegajoso (Brown y Duguid, 

2001; Von Hippel, 1994, 1999; Szulanski, 1996) .A su vez, se enfatiza la importancia de la 

transferencia del conocimiento y sus diferentes características (Dixon, 2000; Paulin y 

Suneson, 2015). 

 

Por otro lado, son utilizados para el análisis, los enfoques que desarrollan la importancia del 

aspecto contextual del conocimiento (Lave, 2001; Lave & Wenger, 1991; Greeno, Smith, & 

Moore, 1992), así como también los que describen la existencia y construcción de 

conocimiento en la práctica  (Orlikowsky, 2002; Bechky, 2003). Finalmente, se encuentran 

las  teorías que analizan a las organizaciones como sistemas sociales de aprendizaje 

(Latour, 1998; Orlikowsky, 2002). 

 

                                                           
2
 La traducción de leaky también podría ser que gotea o se filtra 



¿Cómo se transfiere conocimiento común en las industrias creativas? 

12 

 

A continuación se desarrollarán los conceptos que guían a este trabajo. Se presentarán los 

tres ejes conceptuales que resultan más significativos para la exploración y análisis del 

objeto de estudio de este trabajo. Estos son: Conocimiento y Transferencia del 

Conocimiento, Transferencia como Práctica Situada e Innovación desde adentro. 

 

4.1. Conocimiento y transferencia del conocimiento 

 

Dado que existen varias definiciones sobre el conocimiento, resulta difícil consensuar una 

única definición, ya que no hay acuerdos sobre el mismo dentro del cuerpo de literatura 

(Polanyi, 1966; Nonaka y Takeuchi, 1999; Dixon, 2000; Becky, 2003).  

 

Definiremos entonces al conocimiento “(...) como vínculos significativos que las personas 

efectúan en sus mentes entre la información y su aplicación a la acción en un ambiente 

específico.” (Dixon, 2000, p. 14). A su vez, Dixon (2000) diferencia el conocimiento del 

conocimiento común, definiendo a este último como el  conocimiento que los empleados 

adquieren a partir de la realización de tareas. Se manifiesta también por oposición 

principalmente del aprendizaje escolar formal. El conocimiento común es un conocimiento 

basado en el “saber cómo” (knowhow), en vez del “saber qué” (knowwhat) (Becky, 2003). 

Este trabajo partirá entonces del conocimiento común, dado que el mismo está asociado a la 

acción: se crea, desarrolla y comparte para generar más acción. Por otro lado, para crear 

conocimiento común a partir de la experiencia tiene que haber intencionalidad. 

 

Por otro lado,  algunas teorías sostienen que el conocimiento  tiene varias dimensiones, 

estas pueden ser: tácito o explícito (Polanyi, 1966; Nonaka y Takeuchi, 1999; Dixon, 2000; 

Nonaka, 1994); tácito, explícito e implícito (Barth, 2004); leaky o liquido (Brown y 

Duguid, 2001; Wernerfelt, 1984; Liebeskind, 1996) y sticky o pegajoso (Brown y Duguid, 

2001; Von Hippel, 1994, 1999; Szulanski, 1996). Es importante identificar estas diferentes 

dimensiones del conocimiento para analizar cómo el conocimiento circula y se transfiere 
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dentro de las organizaciones. El conocimiento puede ser categorizado en tres clases: tácito, 

explícito e implícito (Barth, 2004). El explícito puede ser fácilmente transferido a través de 

documentos o de forma verbal (Grant y Shahasavarani, 2006). Por el contrario, el 

conocimiento tácito es difícil de expresar y ser formalizado con el fin de ser compartido. El 

conocimiento tácito puede ser descrito como el hacer cómo mientras que el explícito como 

el hacer qué (Becky, 2003). Por último, el conocimiento implícito es aquel que se 

encuentra arraigado en las culturas, las relaciones o las comunidades (Barth, 2004 en 

Hussain y Si, 2010). 

 

Siguiendo esta corriente de pensamiento, Nonaka (1994, p.16) sostiene que el conocimiento 

tácito consiste en habilidades técnicas y  en modelos mentales como creencias, experiencias 

y perspectivas inculcadas que difícilmente pueden ser articuladas y trasladadas. A su vez, el 

conocimiento tácito y el implícito no pueden ser evaluados como entidades separadas sino 

que su factor contribuyente está en la interacción de estos dos, él lo define como el proceso 

de conversión del conocimiento. Entonces, la codificación de los conocimientos así como la 

utilización de las estructuras y procedimientos de una organización son algunos de los 

factores que inciden para compartir el conocimiento (March y Simon, 1958; Levitt y 

March, 1988; Gore, 2012). Nonaka, Toyama y Byosiere (2001 en Gore, 2012) sostiene a su 

vez, que esta conversión de conocimientos tácitos a explícitos se produce por la interacción 

entre los individuos, por lo que es un proceso social. Además, este proceso produce una 

transformación y contribuye a la construcción de nuevos conocimientos (Bechky, 2003). 

Finalmente, Brown y Duguid (2001) definen al conocimiento pegajoso o sticky como el 

conocimiento tácito arraigado a las prácticas de los individuos. En cambio, el conocimiento 

líquido o leaky, es aquel que se encuentra codificado o explicitado, por lo que generalmente 

fluye más fácilmente dentro de las organizaciones (En Esperanza, 2014). 

 

Sin embargo, es importante destacar que estos distintos tipos de conocimiento a su vez 

condicionan la transferencia. Dixon (2000) define la transferencia como la transformación 
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de un conocimiento de manera que pueda utilizarse y adaptarse por otro que va a llevar a 

cabo dicha tarea.  Otros autores (Paulin y Suneson, 2015) definen la transferencia como la 

comunicación del conocimiento unidireccional y enfocada entre individuos, grupos u 

organizaciones de manera tal que el receptor posea un entendimiento cognitivo, posea la 

habilidad para aplicar el conocimiento o aplique el conocimiento. 

 

Por otro lado, el intercambio del conocimiento permite compartir el mismo, lo cual no 

implica necesariamente que alguien lo reciba. Es por esto que, debe aclararse que para que 

un conocimiento sea transferido debe existir un emisor y un receptor, y este último debe ser 

capaz de entender lo que fue transmitido e incorporarlo en su modelo de pensamiento o 

acción. Sobre esto, Dixon (2000) sostiene que la transferencia implica compartir 

conocimiento, por lo que este intercambio debe darse en un marco de generosidad (el de 

ofrecer ese eso a aprender) y que para que ello ocurra hay un marco creencias compartidas. 

Entonces, compartir conocimiento implica intencionalidad en el proceso por lo que va más 

allá que una mera transferencia de conocimiento.  

 

Sin embargo, compartir conocimiento parece una anomalía para el lenguaje habitual del 

knowledge management (manejo del conocimiento): capturar, diseminar y transferir. Esto 

se debe a que se reconoce la naturaleza personal del conocimiento cuando este se gana a 

través de la experiencia. Lo que se aprende de la experiencia es en buena medida parte de lo 

que define a cada individuo. Entonces, compartir tiene dos significados: por un lado dar una 

parte a otro, lo que implica un acto de generosidad, y por el otro, significa tener algo en 

común, compartir valores. Estos significados se mezclan en cualquier acto, inclusive en el 

contexto del manejo del conocimiento (knowledge management). Si comparto mi 

conocimiento, esto es lo entrego, luego ambos lo tenemos en común y a su vez, el 

conocimiento común es conocido en toda la organización. Constant, Kiesler y Sproull 

(1994) sostienen que hay actitudes distintas hacia compartir información. Luego de una 

serie de experimentos, los autores llegaron a la conclusión que la actitud depende del tipo 
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de información que se transmite. La información intangible, aquella que se aprendió por la 

experiencia, es susceptible de compartirse con más entusiasmo que aquella explícita, como 

la que se obtiene de manuales y procedimientos. Esto se debe a que la segunda pertenece a 

la organización, en cambio la primera se comparte con más voluntad porque genera 

beneficios personales: genera sentimientos de auto-estima, orgullo y eficiencia personal. Es 

a través de este intercambio que ocurre el reconocimiento de la porpia identidad.  

 

Podemos afirmar entonces que, construir conocimiento aplicado en una organización es 

contribuir al “nosotros” organizacional desde la experiencia personal. Se construye la 

identidad colectiva desde el aporte individual. Es por esto que la dimensión colectiva no 

puede dejarse de lado, y será retomada en el siguiente apartado en relación al conocimiento 

experiencial y la transferencia como práctica situada.  

 

Por otro lado y antes de trabajar sobre la trasferencia como práctica situada, vale aclarar 

que no hay una única transferencia. Dixon (2000) diferencia cinco categorías de 

transferencia del conocimiento, cada una de las cuales requiere elementos de diseño 

diferentes con el fin de realizar una transferencia exitosa. Las categorías son: Transferencia 

en Serie, Transferencia Cercana, Transferencia Lejana, Transferencia Estratégica y 

Transferencia Experta. 

 

La Transferencia en Serie se refiere a la repetición de una misma tarea pero en un nuevo 

contexto. El equipo emisor y receptor es el mismo, por lo cual este tipo de transferencia 

permite prevenir la repetición de errores. La transferencia Cercana por otro lado, se centra 

en cómo se traslada el conocimiento explícito de tareas rutinarias y repetitivas. 

Conocimiento que en general se trasmite por que lo empujan, no porque las personas lo 

busquen. Esto se debe principalmente a que se busca replicar el conocimiento para alcanzar 

los objetivos del negocio. En cambio, la Transferencia Lejana implica la transferencia de 

conocimiento tácito de tareas no rutinarias o repetitivas. Este tipo de transferencia hace 
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posible la movilización de personas con conocimientos especializados y críticos, 

permitiendo la aplicación del conocimiento en procesos y decisiones complejas. La 

Transferencia Estratégica permite la transferencia de conocimientos tales complejos como 

puede ser el lanzamiento de un nuevo producto, de un equipo a otro en casos donde los 

equipos están separados tanto en tiempo como en espacio. Finalmente, la Transferencia 

Experta involucra la transferencia de conocimiento explícito acerca de una tarea que se 

llevará a cabo de manera no frecuente. 

 

Estos tipos de transferencia son determinantes para definir las herramientas más 

convenientes según la necesidad de la organización, permitiendo facilitar los procesos de 

transferencia internos.  

 

Finalmente, este trabajo tomará los conceptos de conocimiento experto y distribuido 

(Dixon, 2000) para explicar cómo fluye y se transfiere el mismo.  El primero se refiere a la 

distribución radial del conocimiento, de expertos al resto de personas, mientras que el 

segundo se refiere a la distribución entre diferentes grupos de personas o individuos, 

facilitando el intercambio entre diferentes grupos de personas. 

 

Este trabajo tomará los conceptos de transferencia cercana y en serie. Cercana a raíz de las 

necesidades de la organización a analizar. Esta organización parte de una búsqueda 

constante para generar un estándar, utilizando herramientas que empujan el conocimiento. 

La transferencia cercana a su vez, permite alcanzar los resultados del negocio más 

eficientemente. A su vez, la transferencia en serie describe tareas frecuentes y no rutinarias, 

de naturaleza tanto tácita como explicita, donde a partir de aprendizajes de una persona o 

un grupo, se replican y reinterpretan a todo el equipo.  Por ende, se comparte conocimiento 

de tareas rutinarias y repetitivas a través de un modelo experto (Dixon, 2000) donde es el 

referente quien comparte el conocimiento. Ahora bien,  también se describe la 
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identificación de la transferencia distribuida (Dixon, 2000), donde los individuos de cada 

cocina explican a sus compañeros a partir de sus conocimientos y experiencias. 

 

4.2. Transferencia como práctica situada 

 

Varios autores incorporan la dimensión contextual del conocimiento, al sostener que lo que 

se aprende está conectado con el lugar en donde se aprende (Lave, 2001; Lave & Wenger, 

1991; Greeno, Smith, & Moore, 1992). El conocimiento entonces tiene un aspecto 

situacional y contextual. El proceso de construcción y enseñanza- aprendizaje de un 

conocimiento se enmarca como práctica situada (Lave, 2001). Este proceso es cambiante 

por lo que no es posible estudiar el proceso fuera de su entorno.  

 

Lave (2001) sostiene que el aprendizaje es un hecho colectivo en un tiempo, espacio social 

y cultural determinado. Ese espacio compuesto por actores, objetos e instrumentos que se 

encuentran en un proceso de construcción, intercambio, comunicación, reproducción y 

modificación constante. Según el autor, “(…) las personas que actúan y el mundo social de 

la actividad no pueden ser separados” (Lave, 2001:17). Los aprendizajes de conocimiento 

común están arraigados al saber hacer, que indefectiblemente evocan la relación con la 

práctica en el mundo social.  

Lave (2001, p. 20) retoma cuatros premisas del aprendizaje en la práctica que plantean 

● El conocimiento se construye y se transforma al ser usado. 

● El aprendizaje es parte integrante de la actividad en y con el mundo en todo momento.  

● Lo que se aprende es siempre complejamente problemático. 

● La adquisición de conocimiento no es una simple cuestión de absorber conocimiento. 

 

Estos conceptos se tendrán en cuenta para la investigación, donde la actividad, las personas 

y la situación en particular se consideran una entidad para el análisis.   El autor plantea al 

proceso de aprendizaje como de comprensión y participación de una actividad, no como el 
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enfoque tradicional de aprendizaje, sino como un proceso abierto de construcción y 

transformación.  

 

El aprendizaje situado se  diferencia de las teorías convencionales que plantean al 

aprendizaje descontextualizado, lejos de la experiencia, formalizado; por un aprendizaje 

radicado en la experiencia y que se produce en las relaciones entre personas, definido como 

un conocimiento que  está “(…) en un estado de cambio y no de estancamiento y transcurre 

dentro de los sistemas de actividad que se desenvuelven social, cultural e históricamente 

(…)” (Lave, 2001, p.29) 

 

4.3. Innovación desde adentro  

 

La UNESCO plantea a las industrias creativas como “los ciclos de creación, producción y 

distribución de bienes y servicios que usan creatividad y capital intelectual como sus 

insumos primarios. Estas industrias  comprenden un “conjunto de actividades basadas en el 

conocimiento que producen bienes tangibles y servicios intangibles intelectuales o artísticos 

con contenido creativo, valor económico y objetivos de mercado.” (UNESCO, 2008, p.4 

citado en Artopoulos, 2012). Estas industrias entonces buscan crear innovaciones locales 

para acrecentar sus capacidades.  

 

Sostenemos que el aprendizaje es colectivo y se construye, se transforma y re constituye en 

la acción entre el colectivo. Por eso, es necesario analizar los contextos en los cuales se 

desarrolla el conocimiento, sus actantes humanos (personas involucradas en el proceso) y 

las tecnologías que acompañan y favorecen al aprendizaje, los actantes no humanos 

(Latour, 1998). A su vez, Orlikowski (2000) introduce el concepto de tecnología en la 

práctica para comprender cómo los objetos tecnológicos, esos actantes no humanos 

(Latour, 1998), actúan (enactan) (Orlikowski, 2000) en la práctica, tienen capacidad de 

agencia social. Estudiar la tecnología en la práctica permite entender las prácticas sociales, 

las interacciones entre los individuos, el desarrollo del conocimiento en el contexto, la 
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institucionalización de las tecnologías y las diferencias entre los equipos de trabajo. La 

tecnología establecida en la práctica, es producto y consecuencia de una historia y recorrido 

construido socialmente. A su vez, entender este uso, aplicación y trayectoria permite 

analizar la resistencia de los actores a los cambios y ver la aceptación o rechazo de la 

innovación (Latour, 1998). Es por esto que, Orlikowski (2000) sostiene que en la práctica 

emergen y se apropian tecnologías. 

 

Como explica Orlikowski (2000), las tecnologías tienen una historicidad y las tecnologías 

anteriores impactan en los desarrollos nuevos, son fruto de una historia de tecnologías. 

Entendiendo que las toda tecnología se institucionaliza en un tiempo y tendrá una 

temporalidad dada la circunstancia. Luego, vendrán otras tecnologías según las necesidades 

o improvisaciones que generen innovaciones en el contexto determinado.  

 

En este estudio de caso se fueron relevando diferentes herramientas desarrolladas de 

manera interna que colaboran a lograr el estándar haciendo el proceso lo más eficiente 

posible en función a las necesidades de gente, costo, ventas. A veces se crean desarrollos 

propios dentro de las organizaciones por ideas innovadoras, por faltante de material, u otras 

por inconvenientes de gestión.  Sin embargo,  se necesitan dimensiones para caracterizar 

estos desarrollos propios. Orlikowski (2000) plantea las siguientes dimensiones: 

● Tipo de enactment 

● Interés en el uso de la tecnología 

● Condiciones de interpretación 

● Tecnologías a disposición 

● Condiciones institucionales: competitivas/colaborativas, jerárquica/horizontal, 

colectiva/individualista, orientada al aprendizaje 

● Tecnología en práctica 

● Consecuencias del proceso 

● Consecuencias de la tecnología 
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● Consecuencias estructurales 

 

 Esta clasificación se tendrá en cuenta para el análisis de la organización en cuestión. 

 

Por otro lado, Florida (2002) plantea al conocimiento y a la información como herramientas 

y materias primas de la creatividad. Explica a la innovación como producto de la 

creatividad, y que lo nuevo aparece cuando lo actual llega a un límite. Define a los 

trabajadores del conocimiento como personas que añaden valor económico a través de la 

creación de nuevas formas significativas de hacer. El autor toma el concepto de fábrica 

creativa para explicar que los trabajadores pueden aportar ideas y talento intelectual, y que 

desde los niveles más inferiores de la organización pueden surgir innovaciones, nuevas 

maneras de hacer y aportes significativos a las organizaciones.   

 

Florida (2002) explica que la economía creativa comprende de  nuevos sistemas 

tecnológicos, de personas con espíritu emprendedor, de modelos más efectivos para la 

producción de bienes y servicios; y de un entorno general (social, cultural y geográfico) 

más amplio.  

 

El autor explica a la nueva clase creativa por poseer valores de individualidad, meritocracia 

y por la búsqueda de la diversidad; un perfil que busca la motivación en las recompensas 

intrínsecas y el contenido creativo de su trabajo. Sin embargo, en esta investigación el foco 

está en la fábrica creativa como el autor nombra; en la creatividad de las posiciones más 

inferiores y cómo esos aportes contribuyen al desarrollo organizacional.  

 

Para concluir, este trabajo, analizará si los actantes no humanos que les brinda la 

organización (ej. el recetario, fichas de cocina) forman parte del programa (conjunto de 

materiales, tecnologías y declaraciones para un objetivo común) o del anti programa 

(actantes humano o no humanos que no se unen al programa) (Latour, 1998). También 
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analizará los actantes no humanos que se desarrollan en cada cocina (ej. planilla de 

proyección, planilla para el control de costos, tarro descartable del delivery como medidor); 

o como plantea Florida (2002) si hay modelos más efectivos a partir del aporte de ideas de 

la clase trabajadora. 

 

Como plantea Latour (1998), para comprender si un programa es tomado, hay que ver la 

trayectoria de la innovación, sus resistencias y si logra o no internalizarse (cajanegrizarse 

en palabras del autor). Latour (1998) plantea que el programa se sostiene y mantiene 

siempre y cuando haya una red que lo sustente y posibilite; entendiendo que la innovación 

viene acompañada de una coevolución de los actores involucrados y de la innovación en 

concreto (cuasi-objeto en sus propios términos).  

 

Finalmente entonces, si bien hay diferentes corrientes y dimensiones sobre cada concepto 

teórico plateado, en esta investigación nos centraremos en algunos que guiarán el análisis.  

En cuanto al conocimiento y su transferencia tomaremos los conceptos de Dixon (2000) 

sobre conocimiento común y transferencia. Definimos transferencia como el proceso de 

transformación de un conocimiento de manera que pueda utilizarse y adaptarse por un  otro 

que va a llevar a cabo dicha tarea siempre en un marco de intencionalidad. Tomaremos la 

clasificación del autor sobre la transferencia para el análisis y sus conceptos de 

conocimiento para explicar cómo el mismo fluye y se transfiere.   

En relación al apartado de transferencia como práctica situada, explicamos al aprendizaje 

desde un enfoque situacional y contextual como sostiene Lave (2001), entendiendo que un 

proceso de aprendizaje no puede estar separado de la situación en particular, la actividad 

específica y las personas involucradas.  

Y respecto al último apartado de innovación desde adentro, nos centramos en el análisis de 

los actantes no humanos (Latour, 1998) para entender cómo nuevos objetos pueden 

enactarse (Orlikowski, 2000) en la práctica. También, tomaremos el concepto de Florida 
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(2002) de fábrica creativa para comprender el desarrollo de las innovaciones desde los 

niveles más inferiores de la organización.  

 

5. METODOLOGÍA  

 

Para comprender cómo las personas enseñan un conocimiento aplicable a su tarea diaria en 

su puesto de trabajo dentro de una industria creativa, e indagar si efectivamente el trabajo 

diario y continuo del enseñante con el aprendiz posibilita el proceso de enseñanza de 

habilidades operativas,  se optó por un diseño descriptivo cualitativo de estudio de caso.  

 

Descriptivo, ya que se busca dar a conocer el proceso de interacción y aprendizaje. Los 

datos se expresan en términos cualitativos, dado que como explica Sautu (2005), la 

investigación cualitativa tiene como objetivo analizar las prácticas sociales cotidianas. 

 

Como explican Marchal y Rosseman (1999, p. 53 citado en Mendizábal 2006, p.67) se 

realiza una investigación cualitativa dada su flexibilidad, con el objetivo de ahondar y 

reservar la posibilidad de modificar el curso de la investigación en base a los hallazgos en 

el proceso de relevamiento de la información.  

 

La investigación se llevó a cabo a través de un estudio de caso con sustento empírico con la 

intención de indagar el proceso por el cual se comparten conocimientos. Para ello, la 

recolección de información  se realizó mediante  entrevistas en profundidad a los miembros 

de la organización involucrados para conocer las diversas perspectivas.   

 

Tea Connection es una organización con diez años en el mercado, cuenta con diez locales 

en Buenos Aires y  locales en Brasil, Chile y México. Dado que los locales fuera del país 

tienen otras maneras de trabajar por la estructura del personal en las cocinas, perfiles de 
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empleados y organización y cultura propia de cada país, se optó por hacer la investigación 

sólo con las cocinas de los locales de Buenos Aires.  

 

La muestra consta de tres cocinas de locales de la Ciudad de Buenos Aires. Cada cocina 

cuenta con un Jefe de Cocina, uno o dos ayudantes de cocina (dependiendo la cantidad de 

cubiertos diarios) y un bachero. Se tomaron como muestra tres locales de los diez que tiene 

la organización dado que nos parecía material suficiente de investigación; teniendo en 

cuenta que las cocinas seleccionadas representan los perfiles buscados según los 

indicadores que se detallan a continuación.   

 

Las descripciones del puesto plantean que el Jefe de Cocina es el responsable de producto, 

siendo su función principal la de  asegurar la calidad, preparación y presentación de cada 

plato. A su vez, coordina al grupo dividiendo y organizando las tareas de cada uno de sus 

integrantes, principalmente aquellas orientadas a la producción y al despacho. Dentro de 

sus tareas se detalla la responsabilidad de capacitar al personal.  Su equipo está formado por 

el ayudante de cocina, definido como el asistente del Jefe de Cocina. Su principal 

responsabilidades la producción y el despacho de platos. También se encuentra el bachero, 

cuya principal responsabilidad es la limpieza de la cocina, vajilla y los espacios comunes 

del local.  

 

Dada la descripción de las responsabilidades y el objetivo de investigación, se entrevistaron 

al jefe de cocina y al ayudante de cada cocina seleccionada, dado que fueron los señalados 

como los indicados para proveer la información necesaria para el análisis. 

 

Para seleccionar las cocinas se tomaron los siguientes indicadores:  

 

● el costo de insumos de comida, variable que depende de las cocinas de cada local y tiene un 

alto impacto en los resultados económicos del negocio. 
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● el tiempo que lleva el Jefe de Cocina en su posición.  

 

Así se analizaron y definieron tres cocinar a analizar:  

 

● el jefe de cocina con más años en la organización y con menor costo de insumo (costo 

teórico real) durante el último período relevado (desde marzo hasta junio del 2016).   

● un jefe de cocina que represente la media de la organización en cuanto a experiencia y 

porcentaje de costo de insumo durante el último período relevado (desde marzo hasta junio 

del 2016). 

● un jefe de cocina recientemente ascendido. En cuanto al  costo de insumo (costo teórico 

real), durante el último período relevado (desde marzo hasta junio del 2016), se observa que 

comienza con un costo alto y mes a mes lo va ajustando a un costo como la media de la 

organización.   

 

Tabla 1: Referencias de los entrevistados 
 

En el correr de un mes se entrevistaron a los tres jefes de cocina y a un ayudante de cada 

uno. Considerando que dos de los tres locales seleccionados tenían un ayudante de cocina 

por turno, y sólo un local dos ayudantes por turno, se optó por entrevistar sólo a uno de este 

último caso para obtener información uniforme entre las tres cocinas. El ayudante de cocina 

seleccionado fue el que tenía más tiempo trabajando en esa posición con el jefe de cocina. 

 

A su vez, se realizó una entrevista en profundidad al chef de la marca, para ver su visión 

acerca de la relación entre los jefes de cocina con sus equipos y sobre la dinámica de 

trabajo en las cocinas.  

 

Las entrevistas a los jefes de cocina se estructuraron en tres etapas. Una introducción, con 

la presentación de los participantes para conocer su recorrido profesional, otra para 
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entender qué le piden que enseñen desde la organización y cómo le brindan la información 

a transmitir; y la última, cómo ellos le enseñan a su equipo.  

 

Al chef de la marca se lo entrevistó sobre los mismos ejes que a los jefes de cocina. 

Sumado a esto se le hicieron preguntas entorno a su visión global sobre el aprendizaje en 

las cocinas de la organización.  

  

Los encuentros con los ayudantes de cocina se estructuraron en dos etapas. Una para 

conocer su recorrido profesional, y otra para comprender cómo es su proceso de 

aprendizaje para poder desempeñarse en el puesto, específicamente en relación al vínculo 

con su jefe de cocina. 

 

Sobre la información relevada, se indagaron los siguientes contenidos: 

 

● El rol del que transfiere  

● El receptor del conocimiento  

● La naturaleza de la tarea a explicar 

● El tipo de conocimiento a transferir 

● Las herramientas que acompañan la transferencia  

● Planificación y acción  

● Seguimiento del proceso 

● Resistencias del equipo 

● Capacidad para compartir conocimiento 

 

Además de relevar información a través de las entrevistas en profundidad, se utilizaron 

materiales físicos internos y archivos electrónicos brindados por la organización. Por otra 

parte, dado que las entrevistas siempre fueron en los locales de la organización, se 

utilizaron notas de campo para profundizar en la recolección de material para analizar.   
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Como estrategia de análisis, se ahondó en la información relevada para encontrar patrones 

comunes entre las entrevistas. Se buscaron temas emparentados para construir los 

conceptos centrales para el análisis. A partir de allí, se clasificaron las entrevistas para 

analizar los hallazgos, limitaciones y profundizar los conceptos.  

 

Los conceptos que surgieron en base a las entrevistas y que se analizaron  en la 

investigación para poder responder a la hipótesis son los siguientes: 

 

● Compartir de conocimiento común (Dixon, 2000) 

● Naturaleza de la transferencia (Dixon, 2000) 

● Transferencia como práctica situada (Lave, 2001) 

● Tecnología en la práctica (Orlikowski, 2000)  

● Actantes no humanos (Latour, 1998) 

 

De cada concepto se desprenden diferentes contenidos teóricos que se desarrollarán en los 

próximos apartados.  
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6. ANÁLISIS 

6.1. Los casos  

 

El siguiente apartado describe cómo se trabaja en la cocinas de Tea Connection y cómo 

ocurre la transferencia de conocimiento entre los jefes de cocina y sus equipos. Se relata lo 

observado y relevado a partir de las entrevistas y archivos brindados por la organización. 

En un comienzo se describe específicamente  cómo se trabaja en los locales, luego sobre los 

contenidos que se enseñan. A partir de allí describimos por qué consideramos que se 

observa compromiso por parte de los jefes de cocina a la hora de desarrollar a sus equipos. 

Explicamos  cómo se observa transferencia en la práctica y por último, relatamos 

información relevada sobre desarrollos propios de cada equipo.   

 

El Chef de la Marca, encargado de dirigir y supervisar todas las cocinas de Tea Connection, 

es responsable de bajar el estándar requerido para todos los platos a través de un recetario 

que explica el paso a paso de la mise en place
3
, despacho

4
 y política de frescura

5
. Frente a 

un cambio de carta, que ocurre dos veces por año
6
, el Chef realiza encuentros con el equipo 

de jefes de cocina donde se capacita en los nuevos desarrollos. En ese proceso se actualiza 

el recetario y se entregan fichas para pegar en las paredes de la cocina de cada local. En las 

fichas aparece la foto del plato, indicando como debe ser presentado y con el gramaje 

exacto por preparación.   

 

La presentación de la nueva carta en cada local está a cargo de cada Chef donde explica a 

su equipo y a través de la demostración, el paso a paso de cada elaboración reforzando los 

puntos críticos de cada plato y dando a degustar para que se apropien del sabor, textura y 

aroma de las preparaciones. 

                                                           
3
 Conjunto de tareas e ingredientes que un cocinero requiere para el momento del despacho 

4
 Momento de elaboración del plato para ser entregado al cliente 

5
 Vida útil de cada preparación 

6
 Carta Primavera-Verano y carta Otoño-Invierno 
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Con respecto a las fichas y al recetario, los materiales también se encuentran subidos a un 

espacio de archivos compartidos en la nube para que todos los jefes de cocina y  gerentes 

de local puedan acceder. Siempre que ocurre una modificación, el Chef de la Marca 

informa el cambio a través de un  grupo de whatsapp en el cual participan todos los jefes de 

cocina, y actualiza el material en la nube.  

 

Por otro lado, desde la organización se brindan capacitaciones sobre liderazgo y técnicas de 

entrenamiento para acompañar y desarrollar a los jefes de cocina en su rol.  

  

Para adentrarnos en lo observado en las cocinas, en relación a los jefes de cocina y a los 

conocimientos que tienen que transferir, se relevó que se enseña sobre limpieza, 

preparaciones, técnicas de cocina, estándares de los productos, vencimientos, mermas, 

costos y los platos de la carta en general. En relación a los contenidos que se explican, un 

jefe de cocina comenta:  

 

 “Cuando vine les enseñé a porcionar todo, que es algo que no se hacía acá. Y ahora todos 

tienen el hábito de porcionar todo. Eso es importante por un tema de costos y también 

porque un plato siempre tiene que llevar la misma cantidad” (Jefe de cocina II, agosto de 

2016).  

 

Se describen conocimiento sobre el saber (recetas, gramajes) y sobre el saber hacer (cómo 

se afila el cuchillo, cómo se utiliza una sartén), siempre con el objetivo de aplicar el 

conocimiento a la actividad diaria para llevar con éxito la operación diaria en las cocinas.  

 

A partir de las entrevistas consideramos que hay intencionalidad y compromiso por parte de 

los jefes de cocina a la hora de transferir un conocimiento. Algunas citas relevadas 

plantean:   
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“No necesitas pedir, ellos siempre están antes. Y si pedís algo, lo hacen y te preguntan qué 

más necesitas. Nosotros corremos mucho y siempre tratamos de venir de buen humor, pero 

si un día te ven que estás medio para atrás te dan para hacer algo más tranquilo, te dicen que 

vayas a comer o te preguntan si tienes hambre. Son cosas que en otros lados no pasan” 

(Ayudante de cocina I, agosto de 2016). 

 

“Yo trato de laburar con ellos como si fuese uno más, como si no fuese su jefe. Sí lo soy, 

pero hago bacha, despacho, lavo los baños con ellos. Yo soy como ellos. Yo fui uno de 

ellos y voy a ser siempre uno de ellos” (Jefe de cocina I, agosto de 2016). 

 

El compromiso parece estar en concordancia con las competencias
7
 que tiene la 

organización. En las cocinas entrevistadas se resalta el trabajo en equipo, la disposición por 

generar un ambiente motivador y dinámico para trabajar. Por un lado, propio del rubro es 

entender que en equipo una cocina trabaja mejor, por el otro, las competencias de la 

organización apuntan a dichos valores.  

 

Ahondando en el material brindado, desde la organización se plantea un método de 

entrenamiento de habilidades operativas traducido en la sigla VOLAR que hacer referencia 

a Verificar, Organizar, Legar, Actuar y Retroalimentar. Todas las posiciones que tienen 

gente a cargo participan de este entrenamiento, incluyendo entonces a todos los jefes de 

cocina. Para fines de esta capacitación, se define el concepto de legar como: 

                                                           
7 Competencias en Tea Connection: 

• Nos dedicamos a las relaciones con las personas  

• Estamos todos en esto  

• Los hacemos cada vez mejor 

• Inquietos y curiosos  

• Pasión a los detalles 

• Sale mejor si te encanta lo que haces  
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 “(…) dejar un conocimiento en otra persona que luego puede ser trasladable. (…) Nosotros 

queremos contar nuestra pasión por los detalles, y transmitirlo en forma de legado para que 

se reproduzca de manera permanente”. (Contenido de la capacitación en entrenamiento de 

la organización).   

 

Lo que queremos exponer entonces, es el compromiso que la organización quiere trasmitir 

a los jefes de cocina para que a su vez sean ellos los que se apropien de ese saber y puedan 

transmitirlo a sus equipos compartiendo así el conocimiento.  

 

“Lo que estoy tratando de hacer ahora es venir días intermedios, uno de día y uno de noche, 

para poder compartir tiempo entre todos y para poder ver realmente cómo está todo y no 

que me lo cuenten” (Jefe de cocina III, agosto de 2016). 

 

“(…) nos mandamos mensajitos entre los turnos. También se dejan mensajes en una 

cartelera. Estamos muy comunicados” (Jefe de cocina II, agosto de 2016). 

 

En estas frases los jefes de cocina dan a conocer la intencionalidad, compromiso y 

responsabilidad frente a la tarea. El rol del jefe de cocina es generar el andamiaje necesario 

para poder compartir el conocimiento. El conocimiento que se transmite es un 

conocimiento común con el objetivo de habilitar a otro a actuar y a desenvolverse en sus 

tareas. En relación a cómo ocurre la transferencia un jefe de cocina explica: 

   

“Primero, les explico lo que a mí me explicaron. Después leemos el recetario. Les digo que 

lo lean ellos solos también y que cualquier duda me pregunten. Tratamos de ir de a poquito 

pero bajan muchas recetas en muy poco tiempo. Lo vamos resolviendo en el día a día.”(Jefe 

de cocina II, agosto de 2016). 
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Se observa la transferencia en la práctica, en cada cocina se genera el espacio para lograr el 

intercambio. A partir de las necesidades reales de la operación y del trabajo diario, los jefes 

de cocina comunican, entrenan, supervisan. Otro jefe de cocina cuenta: 

 

“Leemos los recetarios y después los llevamos a cabo todos juntos, y si estamos cortos de 

tiempo se las dejo como tarea que lo hagan.” (Jefe de cocina III, agosto de 2016). 

 

A los jefes de cocina les llega la información a transmitir de manera descontextualizada: un 

material formal con el paso a paso de los procedimientos a realizar para alcanzar un 

estándar común a todas las cocinas. A partir de allí tienen el desafío de transferir ese 

conocimiento. En relación a cómo se transfiere conocimiento, un jefe de cocina comenta: 

 

“A nosotros nos explican bien cómo hacer todo. Nosotros después tenemos que explicárselo 

a los chicos. Yo se lo explico al ayudante y dejó que él se lo explique a los demás. Si el 

ayudante no les explica bien a los demás, hablo con él. Es como una cadena.”  (Jefe de 

cocina I, agosto de 2016). 

 

Por otro lado, en todas las cocinas se observa que hablan sobre la demostración del 

contenido, la búsqueda del involucramiento y la apropiación. En relación a esto, un 

ayudante comenta: 

  

“En el último lanzamiento de carta lo que hacíamos era asignar recetas por turnos de trabajo 

siguiendo el recetario, les tomamos fotografías y compartíamos los puntos de vista de cada 

uno” (Ayudante de cocina II, agosto de 2016). 

 

A partir de las entrevistas se observa que cada jefe de cocina tiene otra manera de explicar 

y lograr que sus equipos aprendan lo necesario para la posición. El contenido les baja de 

manera uniforme, pero cada referente explica de otra forma a sus equipos. Cada jefe de 

cocina encuentra sus propios tiempos, herramientas y maneras para transferir.  
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Si bien desde la organización se les explica a los jefes de cocina el método de 

entrenamiento
8
 que la organización adopta y pregona, no hay una bajada formal del cómo 

hacerlo para cada conocimiento en particular.  Como explica a continuación un 

entrevistado, en las relaciones y en el trabajo diario se van transmitiendo los conocimientos 

necesarios para el puesto: 

 

“Yo, como jefa de cocina, le tengo que prestar atención a mis ayudantes y ellos me tienen 

que ayudar con los bacheros para que las cosas sean aplicadas como se deben y para que 

ellos no se lastimen. Cuando alguien arranca a trabajar se empieza por el área de limpieza y 

cómo se trabaja en las diferentes áreas. Ahora está entrando mucha gente que sólo ha 

estudiado y no ha trabajado, entonces hay que explicarles cómo cortar, cómo va la mano 

para que no se lastimen. El primer accidente laboral suele ser con la mandolina porque no 

usan el seguro. Y es un doble problema: para la persona que se corta y para uno que se 

queda descubierto. Entonces hay que explicarles, y más allá de que uno esté haciendo algo 

hay que estar observando que el otro esté usando las cosas bien.” (Jefe de cocina III, agosto 

de 2016). 

 

Esta cita describe diversos procesos que ocurren en las cocinas de Tea Connection. 

Primero, demuestra como la trasmisión de conocimiento está distribuida en la actuación de 

las personas en un espacio y tiempo particular. En segundo lugar,  habla del seguimiento y 

luego de la transferencia para acompañar la apropiación de lo enseñado. Tercero,  plantea el 

compromiso con el equipo y con la organización para cuidar a la gente y cumplir con los 

objetivos. Finalmente, el último punto, describe a la mandolina como un actante no humano 

(Latour, 1998), dado que funciona como un instrumento clave a enseñar su uso y que 

                                                           
8
 Método de entrenamiento que la organización define V.O.L.A.R; método de entrenamiento de habilidades 

operativas. Las siglas significan: verificar, organizar, legar, actuar y retroalimentar. Plantean que para enseñar 

conocimiento de habilidades prácticas, primero hay que verificar y organizar tener las herramientas, el tiempo 

y el saber para enseñar. Luego legar el contenido, explicando y destinando tiempo al proceso. Después, dejar 

actuar que implica brindar espacios para la equivocación y las dudas. Por último, dar feedback y seguimiento 

al proceso.  
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genera un vínculo entre los objetos y las personas en la iniciación en la organización y 

conocimiento común.  

 

Por otro lado y en relación a cómo los ayudantes de cocina plantean que les explicaban las 

tareas necesarias para desempeñarse en su posición, algunas de las respuestas fueron: 

 

“Un seguimiento de observación a medida que van saliendo los platos. Él [jefe de cocina] 

tal vez ve que hay algo que no está muy bien y lo cambiamos. Por ejemplo, yo hace poquito 

le puse menos papas a un brunch y él se acercó y me dijo: “Ponerle un poco más porque son 

30 gramos”. Este tipo de observaciones.” (Ayudante de cocina II, agosto de 2016). 

 

“De palabra. No es que él llega y lo hace todo, sino que va diciendo: “Chicos, fíjense en 

esto o en eso” (Ayudante de cocina II, agosto de 2016). 

 

 “A veces me enseña después del error (…)” (Ayudante de cocina I, agosto de 2016). 

 

Si bien hay un estándar sobre qué se debe explicar en cada cocina, hay recetarios y fichas, 

los ayudantes de cocina identifican que les transfieren conocimiento de palabra en la 

práctica y no solamente sobre los contenidos específicamente rutinarios y estándares, sino 

también conocimientos que surgen del día a día.   

 

Cada equipo de trabajo está compuesto por personas con diferentes capacidades, como por 

ejemplo cocinas con equipos experimentados y otras no. A su vez, cada cocina implica  

gestionar con parámetros particulares, dado que hay cocinas que el fin de semana tienen 

alto volumen, otras que su fuerte es la cena o el desayuno, por lo que varía la organización 

específica. Así como también,  cada jefe de cocina cuenta con atributos personales, por lo 

que conviven entre las cocinas distintas formas de explicar y dirigir. No obstante,  todos 

concuerdan con los contenidos y directivas generales. Al respecto de esto, el chef de la 

marca explica: 
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“Había una época en la que yo manejaba toda la cocina, trabajando codo a codo con los 

jefes de cocina y con los cocineros, y la verdad es que la bajada era mucho más rápida. En 

un mes se lograba todo. Hoy en día los equipos son grandes y nos cuesta.” (Chef de la 

Marca, agosto de 2016).  

 

Actualmente, si bien el conocimiento es el mismo a transmitir a nivel general dentro de la 

organización, cada jefe de cocina tiene su singularidad para transmitir. Por un lado, al no 

brindarle específicamente cómo debe transferir, cada jefe de cocina encuentra las 

herramientas y formas en las cuales se sienten más cómodo para realizarlo. Por otro lado, 

como explicamos anteriormente, hay conocimientos necesarios para el trabajo diario que se 

resuelven día a día dependiendo de la singularidad de los integrantes de equipo. El chef de 

la marca señala que a través de la demostración y el ejemplo hay que explicar: 

 

 “Siempre digo que hay que mostrar el trabajo. Donde nadie quiere limpiar, donde está más 

sucio, el que tiene que meter la mano es el jefe de cocina. Ahí ganan respeto.” (Chef de la 

marca, agosto de 2016). 

 

Por otra parte, refuerza la necesidad de la utilización del recetario como guía fundamental 

para lograr obtener el mismo estándar de calidad en todas las cocinas de la organización.  

 

“El recetario (…) La estandarización es muy importante. Los chicos puedan aprender 

leyendo.” (Chef de la marca, agosto de 2016). 

 

El Chef de la marca plantea un juego entre la teoría y la práctica a sus equipos: enseñar en 

la práctica siguiendo las herramientas formales de transferencia. Es por esto que, se intenta 

transferir un conocimiento estándar y descontextualizado, apropiarlo y transmitirlo a sus 

equipos en el quehacer cotidiano, adaptando el contenido a la singularidad de su cocina y 

manteniendo las políticas de la organización.  
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Para eso cada jefe de cocina opta por diversas herramientas que utilizan para bajar la 

información pero siguiendo el estándar: lo muestran y luego se otorga el espacio para que el 

otro lo desarrolle. A raíz de esto,  dos jefes de cocina comentan: 

 

 “(...) se tiene que hacer el procedimiento y mostrárselo para que lo hagan igual (…) Ahora 

tenemos un plato de la semana. Para ese plato se agarra la carta, se lee, se explica y se hace 

el procedimiento” (Jefe de cocina III, agosto de 2016). 

 

“Cuando entra alguien nuevo lo entreno desde cero: que porcione, que mire el recetario, que 

mire el despacho. Un mes tiene que mirar. Y que no toque nada por las dudas. Que sea 

como un ave que mira. Después de a poquito lo vamos metiendo en el despacho. Somos dos 

o tres que le vamos mostrando y vamos mirando lo que hace. Pero siempre en despachos 

tranquilos para que el chico no se pierda. (…)” (Jefe de cocina I, agosto de 2016).  

 

Por lo tanto, se puede exponer que la transferencia de conocimiento del jefe de cocina a sus 

equipos se observa en la práctica, a través de la demostración y con diferentes estrategias. 

El conocimiento formalizado baja a la práctica entra en un proceso de deconstrucción y 

transformación para poder ser apropiado.  

 

A raíz de las necesidades de la organización, se releva la búsqueda constante de generar un 

estándar. A veces se empuja un conocimiento de tareas concretas predeterminadas (por 

ejemplo explicar el gramaje y presentación de un plato), otras no estandarizadas que surgen 

en la operación frente a necesidades puntuales (por ejemplo comprender la nueva 

manipulación del insumo, enseñar a leer comandas
9
). Al respecto, varios entrevistados 

comentan:  

  

                                                           
9
 Papeles que llegan por sistema a la cocina que detallan la información de cada pedido.  
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“(…) la estandarización es muy alta, entonces no tenemos un espacio de creación y 

creatividad para hacer platos nuevos e innovar.” (Ayudante de cocina II, agosto de 2016). 

 

“Wali [jefe de cocina] siempre dice: fíjate el recetario, fíjate del recetario... Es un trabajo 

más en línea, de hacer lo que se tiene que hacer (…) Yo era muy de hacer lo que quería y él 

me enseñó a pensar que por algo está hecho de determinada manera y hay que respetar eso 

(…)”. (Ayudante de cocina I, agosto de 2016). 

 

“Los vuelvo locos. Controlo todo. Trato de no molestarlos tanto, que los ayudantes se hagan 

cargo de las cosas, pero cuando veo que hay algo que se les va un poquito de las manos 

agarro al ayudante y le hablo: “Qué pasa que no haces esto, esto o esto”. (Jefe de cocina I, 

agosto de 2016). 

 

Entendemos que la necesidad de empujar el conocimiento es con el objetivo de llegar a una 

proyección estipulada, a los tiempos del despacho previstos, al porcentaje de costo 

apropiado para contribuir a alcanzar los objetivos y metas del negocio.  

 

Como la estandarización pretende ser un punto importante a trabajar en las cocinas, se 

denota una ocupación por motivar a los equipos de trabajo para alcanzar esto. A través de 

los relatos en algunas entrevistas se destaca el factor como una necesidad: 

 

“Es un referente motivacional (…) Le importa mucho estimular el trabajo en equipo. Eso sí 

te enseña a que por más cansadora y matadora que sea la cocina, los despachos o lo que sea, 

siempre podés tener una buena cara.” (Ayudante de cocina II, agosto de 2016). 

 

“Yo creo que a los chicos les enseño a que estén contentos. Más allá de bajar los 

procedimientos y estarles encima con lo que les enseño, busco que lo hagan contentos” 

(Jefe de cocina II, agosto de 2016). 
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Esto coincide con las expectativas de la organización sobre la responsabilidad del jefe de 

cocina. Así lo expuso el Chef de la marca: 

 

 “(…) tiene como principal responsabilidad el control de productos, desde la compra hasta 

que lo saca para el cliente. Y también es el responsable social, que es muy importante.”  

 

En cuanto a la transferencia de conocimiento, también se denotan acciones que dan cuenta 

sobre la importancia de aprender entre los compañeros de los equipos, donde se valora el 

saber hacer de cada uno y la capacidad de compartir conocimiento. Al respecto un ayudante 

de cocina plantea:   

 

“En lo cotidiano se te acerca un compañero y te propone una mejora a lo que estás 

haciendo. Por ejemplo, hace un tiempo estaba limpiando una nalga para un estofado de 

carne y Clemente [integrante de un equipo] se acercó y me dijo que tenía que darle un poco 

más de filo al cuchillo.” (Ayudante de cocina II, agosto de 2016). 

 

Y a partir de esta generación de intercambios, aprendizajes entre el equipo y las 

necesidades del trabajo diario, es cómo a partir de las entrevistas se pueden vislumbrar 

desarrollos y creaciones propias de cada equipo de trabajo.  Si bien un jefe de cocina 

explica:  

 

“Nosotros tenemos un recetario y también una ficha que bajó el chef principal para trabajar 

ordenadamente. Nos dividen en el trabajo en fichas y eso hace todo más fácil” (Jefe de 

cocina III, agosto de 2016). 

 

Los integrantes de los equipos también explican que construyen propias adaptadas a sus 

necesidades. Esto se puede ver claramente cuando explican: 
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“(…) todo el tiempo tenemos que estar proponiendo cosas para que sea más ágil, para tener 

las cosas más a mano. Son cosas que van surgiendo en el momento. Vamos probando (…)” 

(Jefe de cocina III, agosto de 2016). 

 

Específicamente hablan de innovación en los procesos, dado que los resultados, los platos, 

deben ser tal cual se presentan desde la organización. Pero dada la agilidad del despacho y 

franja horaria de mayor venta, la disposición y distribución de elementos de cada cocina, 

utensilios y la singularidad de cada equipo, se desarrollan herramientas internas que 

colaboran con las tareas diarias. En función a las necesidades de gente, costo y ventas es 

que en este estudio de caso, se fueron relevando diferentes herramientas desarrolladas de 

manera interna, que colaboran a lograr el estándar haciendo el proceso lo más eficiente 

posible. Se fueron creando desarrollos propios a veces por ideas innovadoras, a veces por 

faltante de material y, otras frente a inconvenientes de gestión. Un ayudante de cocina 

cuenta nos explica acerca de una herramienta elaborada, titulada proyección en cocina:  

 

“La construimos en el equipo. Todo surgió a partir de un problema, obviamente. 

Tratábamos de hacerlo pero no llegábamos y teníamos que hacer los mismo dos veces a la 

semana, y se hacía muy pesado” (Jefe de cocina III, agosto de 2016). 

 

Entonces, como pudimos observar, el entrevistado comenta la elaboración de una grilla en 

función de la proyección de venta e historial de ventas de la carta y la información que le 

pide el jefe de cocina al gerente del local. Esto le permite al equipo visualizar la proyección 

semanal de la carta y prepara la mise en place necesaria para la semana. Así minimizan el 

riesgo de quiebre
10

 y desperdician lo menos posible.   

 

Otro entrevistado explica la necesidad que había por agilizar la elaboración de un producto. 

Necesitaban pesar un ingrediente cada vez que se elaboraban el plato y eso llevaba mucho 

                                                           
10

 Quedarse sin algún producto para vender.  
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tiempo. Finalmente, encontraron un frasco con la medida indicada, lo cual evitaba pesar el 

ingrediente en cada pedido. El frasco fue incorporado como un estándar.  Un ayudante de 

cocina comenta al respecto:  

 

“Nunca trajeron un frasquito. Nosotros usamos el dip de lo que es para delivery. Sabemos 

que eso tiene la medida justa entonces siempre estamos usando ese tarrito” (Ayudante de 

cocina II, agosto de 2016). 

 

A través de los relatos, se vislumbra que el desarrollo es al interior de las cocinas, en 

equipo, con el objetivo de hacer más eficiente la operación. A su vez,  cada desarrollo está 

enmarcado en un tiempo y lugar específico y, en relación a la necesidad del equipo de 

trabajo.  El mismo integrante de la cita anterior cuenta:  

 

“Por ejemplo, ahora todos estamos trabajando bajo cierta metodología que es que cada uno 

se encarga de una materia prima. Yo estoy con verdulería y panadería, Clemente está con 

insumos, Pablo está con los quesos, Lucho está con las carnes. Y hace poquito el costo nos 

dio 26: bajó casi 3 puntos (…) Él [jefe de cocina] nos compró un cuadernillo a cada uno 

para que llevemos el control de las pérdidas (...)” (Ayudante de cocina II, agosto de 2016). 

 

Este ejemplo demuestra cómo se generó un actante no humano (Latour, 1998) que el 

equipo de dicha cocina lo tomó y apropió, esto activó la herramienta generando un 

programa (Latour, 1998) que le dio sentido y funcionalidad.   El equipo aceptó y se sumó al 

desafío que el jefe de cocina les propuso. 

 

Lo que resulta interesante observar es como todos los desarrollos comentados, las fichas, el 

tarro de medida de dip, y el cuaderno de control de pérdidas por materia prima, surgen a 

partir de desarrollos internos donde los actantes no humanos (Latour, 1998) vienen a 

mejorar la gestión en los locales. Si bien cada cocina explica diversas herramientas 

desarrolladas, todas plantean un proceso de innovación de adentro hacia afuera con el foco 
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en mejorar el trabajo cotidiano, donde las unidades de innovación surgen, se apropian, 

comparten y mutan en base a las necesidades.  

 

A través del relato entonces, describimos sobre qué contenidos, cómo y porqué se transfiere 

conocimientos en las cocinas de Tea Connection, y cómo el jefe de cocina comparte 

conocimiento  con el objetivo de que su equipo de trabajo tenga las herramientas necesarias 

para desarrollarse en sus roles.   
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6.2. Continuidades y diferencias  

 

En esta sección se explican los hallazgos relevados a partir de la descripción de los casos y, 

las continuidades y diferencias entre cocinas.  

 

En referencia a la naturaleza del conocimiento, en todas las cocinas entrevistadas se 

identificó que se transfiere conocimiento común para ser aplicado en la actividad laboral. 

Se identifica tanto conocimiento explícito como implícito según las necesidades y 

contenidos a transferir. Se observa como muchos de los contenidos se enseñan a partir de 

las necesidades explícitas de la organización (por ejemplo frente a un cambio de carta y los 

nuevos platos) y otros surgen en base a las necesidades particulares de cada grupo de 

individuos. Si bien plantean algunos conocimientos rutinarios y repetitivos, como ser que 

todos los días deben hacer papas en cuña para el despacho, otros suelen surgir de las 

necesidades cambiantes de la organización. Como explica un entrevistado:  

 

“Por ahí llegas un lunes y te dicen que se modificó tal receta, y vos lo tenés que cambiar en 

el momento.” (Ayudante de cocina III, agosto 2016).  

 

Dada la naturaleza del conocimiento a transferir y la descripción de lo relevado a partir de 

las entrevistas, explicamos que el conocimiento se transfiere como práctica situada. En la 

práctica se transfiere, reproduce y comunica el conocimiento. El palabras de Lave (2001),  

los aprendizajes de conocimiento común están arraigados al saber hacer, que 

indefectiblemente evoca la relación con la práctica en el mundo social.  

 

A raíz de las entrevistas se observa que los tres jefes de cocina buscan enseñar para 

habilitar a la acción, si bien hay una generalidad en cuanto a cómo explican, presentan 

algunas diferencias. En cuanto a las generalidades todos hablan de demostrar, habilitar a la 

acción y hacer seguimiento, en concordancia con el método de entrenamiento que les 
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presentan desde la organización. En cuanto a las diferencias, varían en relación a la 

metodología específica, por ejemplo en jefe de cocina II explica un caso donde realizaron 

los platos, les sacaron fotos y luego comentan los puntos de vistas. Esto indica  un proceso 

colaborativo y en equipo. En cambio, el jefe de cocina I cuenta que él muestra el 

conocimiento a transferir a sus ayudantes para que ellos les expliquen al resto del equipo, 

sosteniendo que siempre explica de tareas simples a más complejas. Por último, el jefe de 

cocina III sostiene que, si hay soporte por escrito, lee, explica y hace involucrando al grupo 

para realizar los procedimientos juntos.  

 

Si bien hay algunas diferencias en cuanto a la metodología aplicada para transferir 

conocimiento, los tres jefes cocina remarcan la importancia del seguimiento en la 

operación. El mismo se describe como un proceso de palabra, a través de una comunicación 

informal en la práctica diaria.  

 

En cuanto al tipo de transferencia, como se describió en el apartado anterior, consideramos 

que el Chef de la marca lo realiza a través de una transferencia estratégica (Dixon, 2000). 

Esto se debe a que explica los conocimientos, a equipos que están separados tanto en 

tiempo como en espacio, y la naturaleza de los mismos tiene un cierto grado de 

complejidad. En cuanto a la trasferencia de los jefes de cocina a sus equipos, tema que nos 

convoca, consideramos que no se puede enmarcar en un sólo tipo de transferencia según la 

categorización de Dixon (2000). Planteamos que por un lado se observa transferencia en 

serie puesto que se refiere a la repetición de una tarea donde el emisor y receptor es el 

mismo, por lo cual este tipo de transferencia permite prevenir la repetición de errores. Por 

el otro, se observa transferencia cercana, dado que en muchas ocasiones se traslada 

conocimiento explícito de tareas rutinarias y repetitivas, donde el mismo se empuja con el 

interés de alcanzar los objetivos del negocio.   
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En cuanto a otra continuidad entre cocinas, consideremos que en todas las situaciones la 

transferencia se enmarca como un proceso para compartir conocimiento,  por el acto de 

generosidad del dar, y por la noción de compartir creencias para comprender el contenido 

(Dixon, 2000). En las entrevistas se identifica una intencionalidad de mayor compromiso 

que nos convoca a entender que los jefes de cocina y los equipos en sí tienen una 

responsabilidad mayor entre ellos a la hora de formarse para la práctica cotidiana. En las 

cocinas entrevistadas se resalta el trabajo en equipo, la disposición por generar un ambiente 

motivador y dinámico para trabajar. Si bien hay compromiso de compartir y se describe el 

trabajo en equipo, se identifican diferencias en cuanto a si ellos consideran que son o no un 

equipo.  A raíz de las entrevistas se identifica que en la cocina I y II hay equipo 

conformado: 

 

“(…) entre todos proponemos ideas. Él [jefe de cocina] estimula el desarrollo de ideas para el 

mejoramiento de la producción diaria. No para mejorar las recetas porque las recetas ya están, 

pero sí para los despachos. Por ejemplo en el brunch, que los huevos estén marchados, que la 

carne esté marcada y refrigerada, las tostadas cortadas, todo listo. Él da lugar para proponer 

ideas y trabajar en equipo.” (Ayudante de cocina I, agosto 2016).  

 

“En nuestro equipo, cuando ven que te están enterrando o apurado, están ahí. No necesitas 

pedir, ellos siempre están antes (…)” Ayudante de cocina II, agosto 2016. 

 

En cambio en la cocina III comentan: 

 

“Nos estamos formando. Somos casi todos nuevos en esta cocina. Hace cuatro años que estoy 

en la empresa, pero dos meses que estoy acá. De a poquito se está formando el equipo.” 

(Ayudante de cocina III, agosto 2016). 

 

A través de los relatos en las entrevista se destaca el factor de motivación como una 

necesidad y constante preocupación, debido al tipo de tarea y dinámica en las cocinas. El 
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conocimiento se empuja principalmente a través de la necesidad de replicar y estandarizar,  

por lo que esto puede traer desmotivación. A largo  de las entrevistas se perciben diferentes 

grados de desmotivación en los jefes de cocina. El jefe de cocina I, si bien plantea que 

trabajan en equipo, que es uno más del mismo, explica que buscando continuamente el 

estándar y no fomentan su capacidad de motivación. En cambio el jefe de cocina II, se 

presenta como un referente motivacional y preocupado porque su equipo esté contento. 

Finalmente, el jefe de cocina III, por su poco tiempo al frente del puesto, su  ayudante 

explica que aún no cuenta con herramientas para dar dicha respuesta.  

 

En relación a la posibilidad de generar innovaciones en equipo, a través  de las entrevistas, 

se  identificaron desarrollos de herramientas con la intencionalidad de mejorar la operación.  

Como plantea Florida (2002) se identifican innovaciones como productos de la creatividad. 

La innovación surge en base a necesidades reales de la práctica diaria, algunas expresadas 

por el jefe de cocina, otras por el equipo, pero todas con un fin colaborativo con la 

intención de resolver o mejorar las tareas diarias. 

 

Tanto en la cocina II como las III se identificaron desarrollos propios, y se remarcó la 

necesidad de innovar de manera constante para mejorar la operación. Así es como se 

describió en la cocina II el uso de un recipiente como medida estándar o la elaboración de 

una planilla que les permite a los integrantes de las cocinas hacer un seguimiento de los 

insumos utilizados. En la cocina III se describió la herramienta de proyección en base a las 

necesidades de esa cocina para lograr una buena planificación de la mise en place 

necesaria. También el jefe de cocina comentó sobre un actante no humano (Latour, 1998), 

la mandolina, que actúa uniéndose al programa  (Latour, 1998) del equipo. En cambio, en 

la cocina I no se describió ningún desarrollo propio por parte de los entrevistados. No 

podemos describir en esta investigación si no fueron comentados dado que quizá los 

desarrollos fueron cajanegrizados (Latour, 1998) o quizá se atienen tanto al estándar que no 

desarrollan herramientas propias. Consideramos que dado a que la tecnología es temporal y 
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contextualizada (Orlikowski, 2000) no podemos generalizar que así sea siempre, pero a 

partir de las entrevistas lo descripto fue lo relevado.  

 

A su vez, el factor del tiempo que trascurre el jefe de cocina en su puesto de trabajo y con 

ese equipo en particular, también podría incidir en la posibilidad o no de innovación en las 

cocinas.  Los jefes de cocina que tienen menos tiempo con sus equipos presentan la 

necesidad de encontrar nuevas o mejores formas de hacer. En cambio el jefe de cocina con 

mayor tiempo en su puesto, o como explicamos previamente, internalizó los desarrollos o, 

debido a cómo transfiere el conocimiento y plantea el estándar que la organización le 

propone, no realiza desarrollos propios.  

 

A modo de resumen, en el correr del apartado se describieron las similitudes y diferencias 

entre las cocinas, con el objetivo de entender cómo se trasfiere conocimiento en cada 

cocina. Por un lado, se encontraron como continuidades que en todas las cocinas se 

transfiere y comparte conocimiento común enmarcado en un contexto de práctica situada. 

Por otro lado, se encontraron diferencias en cuanto a la manera de trasferir, la capacidad de 

innovación en los equipos y al rol del jefe de cocina en su proceso de transferencia. A 

continuación se adjunta una tabla con un resumen comparativo entre las cocinas. 

   

Tabla 2: Resumen comparativo entre cocinas 
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7. CONCLUSIÓN  

 

A través del análisis de cómo los jefes de cocina transfieren conocimientos comunes para 

aplicarse en la actividad laboral cotidiana de sus equipos, se relevó contenido acerca del rol 

del que transfiere, la naturaleza de la tarea a explicar, el tipo de conocimiento a transferir, 

las herramientas que acompañan la transferencia y la capacidad de innovación interna en 

cada equipo de trabajo.  

 

Se describió que los jefes de cocina transfieren habilidades operativas a  través del trabajo 

diario y continuo en la operación. Cabe resaltar que hay innovación desde adentro de los 

equipos, dado que al conocer la operatividad desarrollan herramientas que apoyan a la 

transferencia y a la internalización de los contenidos. 

 

Tomamos como hipótesis que el trabajo diario y continuo del enseñante con el aprendiz 

posibilita el proceso de enseñanza de habilidades operativas. A su vez, indagar cómo se 

transfiere el conocimiento,  se corrige en la práctica, se demuestra cómo hacer el trabajo 

genera la construcción e internalización del contenido como proceso continuo e inacabado.  

 

Si bien es complejo generalizar a partir de la casuística relevada, consideramos que la 

hipótesis se comprueba en el sentido que en la práctica situada se va transfiriendo 

conocimiento común. Los jefes de cocina, cada uno con su metodología, transfiere 

conocimiento a su equipo para habilitar a la acción. Están presentes, miran, corrigen, hacen 

seguimiento a la práctica, dan espacio para actuar, dejan crecer, dejan enseñar y proponer. 

Buscan generar un ambiente motivador y de equipo para que se pueda compartir 

conocimiento común, entendiendo la complejidad y particularidad de mantener un estándar 

y adaptarse a los cambios constantes que la organización les presenta.  
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Ahora bien, resulta interesante ver como en las cocinas que plantean una transferencia 

distribuida y más colaborativa, se identifican personas que añaden valor a la operación 

mediante su creatividad (Florida, 2002). Jefes de cocina que fomentan el desarrollo en 

equipo, lo hacen crecer y dan la oportunidad de crear nuevas formas significativas de hacer 

(Florida, 2002), generando espacios de creación de conocimiento.   

 

Consideramos que una organización como Tea Connection que intenta constantemente ser 

pionera en el rubro de la gastronomía saludable en Argentina logre innovaciones constantes 

en el seno de la operación, es una ventaja competitiva para la organización. Pero, nos 

preguntamos qué pasa con dichas innovaciones. A través de los relatos no se vislumbra 

comunicación entre las cocinas, ni que el Chef de la marca releve las mejores prácticas para 

compartirlas con el resto de los equipos mediante plataformas de comunicación en la nube 

(como Slack o Teams de Microsoft). Por lo tanto, nos  preguntamos: ¿se podrían armar 

dispositivos multimedia de transferencia lejana (Dixon, 2000) para compartir entre cocinas 

las prácticas innovadoras? ¿Es la innovación replicable? ¿Cómo se puede mantener el 

estándar y lograr innovaciones para mejorar la operación?  Estas son algunas preguntas que 

surgen luego del análisis para invitarnos a continuar reflexionando.  
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8. LIMITACIONES  

 

Como explicamos anteriormente, la investigación se llevó a cabo a través de un estudio de 

caso con sustento empírico con la intención de indagar el proceso por el cual se comparten 

conocimientos. Para ello, la recolección de información se realizó mediante entrevistas en 

profundidad a los miembros de la organización involucrados para conocer las diversas 

perspectivas. Si bien la metodología elegida responde a los objetivos de la investigación, 

presenta limitaciones.  

 

Por un lado, hay dificultad a la hora de generalizar en base a que la investigación se realizó 

en tres de las diez cocinas que presenta la organización en Argentina. A su vez, de cada 

equipo de cocina se podrían haber realizado más entrevistas para obtener mayor 

información empírica para analizar.  

 

Dado los tiempos, consideramos que aparte de las entrevistas en profundidad, se podrían 

haber realizado observaciones no participantes para describir el proceso de interacción y 

vislumbrar conductas que ejemplifiquen procesos de transferencia.  

 

Por otro lado, consideramos que se podría haber indagado más en profundidad cómo el 

Chef de la marca les transfiere conocimiento a sus equipos, para comprender en cómo baja 

la información, cómo se explica el contenido, cómo recomienda que se enseñe, cómo 

plantear el seguimiento en la operación. Esto permitiría entender en profundidad porqué los 

jefes de cocina se manejan de distinta manera con sus equipos.  

 

Y a su vez, comprender si ocurre o no comunicación entre los jefes de cocina y el Chef de 

la marca, y cómo es dicho proceso, colaboraría en entender si se comparten mejores 

prácticas e innovaciones de los equipos. ¿Se toman las mejores prácticas de cada cocina 

para diseminarlas en todas las cocinas de la organización? Futuras investigaciones podrían 
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retomar esta temática entendiendo que esto puede generar mayor involucramiento en los 

integrantes de la organización durante las tareas diarias.  

 

Finalmente, en cuanto a las conclusiones obtenidas y la demostración de la hipótesis 

planteada, es complejo generalizar en base a las relevadas casuísticas. En un futuro, el 

planteado estudio de caso se podría replicar para obtener más casuística en diversas 

organizaciones. 

 

  



¿Cómo se transfiere conocimiento común en las industrias creativas? 

50 

 

9. IMPLICANCIAS   

 

El presente caso de estudio pretende generar un aporte al campo de los Estudios 

Organizacionales, sumando empírea para comprender cómo el conocimiento común fluye y 

se transfiere en las organizaciones, y qué herramientas y acciones colaboran a la circulación 

del conocimiento. 

 

A nivel general, llegamos a la conclusión que en la práctica, a través del trabajo diario y 

continuo, se va generando la construcción e internalización del contenido como proceso 

continuo e inacabado.  

 

En cuanto a la organización estudiada, en base a las conclusiones, nombramos a 

continuación las siguientes recomendaciones que consideramos pueden  beneficiar a la 

trasferencia de conocimiento; a saber: 

   

 Aumentar la comunicación en las cocinas a través de carteleras digitales u otras 

herramientas, comunicando información interna a cada cocina y general de la organización. 

 Comunicar las innovaciones y las mejores prácticas de cada cocina; para compartir y 

mejorar el proceso en todas las cocinas.  Se podría realizar a partir de una posición más 

activa del chef de la marca y/o a través de alguna plataforma digital.  

 Generar comunicación entre los Jefes de Cocina a través de encuentros mensuales o 

herramientas digitales que favorezcan la comunicación entre ellos.  

 

Para finalizar, detallamos que a partir de la investigación se presentaron los resultados a los 

dueños de la organización. Luego de unos meses, junto con el chef de la marca decidieron 

generar una posición intermedia entre  el chef de la marca y los jefes de cocina llamada 

“Especialista en Sabores”. La posición se creó para realizar un seguimiento en todas las 

cocinas y generar comunicación entre los jefes de cocina. Un nexo más cercano entre los 



¿Cómo se transfiere conocimiento común en las industrias creativas? 

51 

 

jefes y el chef de la marca. La nueva posición tiene como uno de sus objetivos realizar 

encuentros quincenales con los jefes de cocina buscando buenas prácticas y vínculos entre 

los jefes de cocina. Tiene el desafío de armar red y hacer que las innovaciones fluyan y se 

compartan.  La persona que ocupó dicha posición es el jefe de cocina con más años en la 

organización quien fue entrevistado en esta investigación.  
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11. ANEXOS 

 

11.1. Tabla 1: Referencias de los entrevistados  

 

Cocina I 

● Jefe de cocina con más años en la organización (3 años) y con menor 

costo de insumo (costo teórico real) durante el último período relevado 

(desde marzo hasta junio del 2016) – 1,75% 

● Entrevistas a : Jefe de cocina I y Ayudante de cocina I   

Cocina II 

● Jefe de cocina que represente la media de la organización en cuanto a 

experiencia (2 años) y el porcentaje de costo de insumo durante el 

último período relevado (desde marzo hasta junio del 2016) – 2,7% 

● Entrevistas a : Jefe de cocina II y Ayudante de cocina II   

Cocina III 

● Jefe de cocina recientemente ascendido (1 año) y el porcentaje de costo 

de insumo durante el último período relevado (desde marzo hasta junio 

del 2016) – 2,6% 

● Entrevistas a : Jefe de cocina III y Ayudante de cocina III   

 

 

  



¿Cómo se transfiere conocimiento común en las industrias creativas? 

56 

 

11.2. Tabla 2: Resumen comparativo entre cocinas 

 

Características Cocina I Cocina II Cocina III 

Tipo de conocimiento Conocimiento común 

Aprendizaje Como práctica situada 

Trasferencia Se comparte conocimiento 

Tipo de transferencia En serie y cercana 

Modelo general de transferencia Experto Distribuido Distribuido 

Innovación No describen ninguna 
Propuesta por el Jefe de 

Cocina 

Propuesta por el 

equipo 

Equipo Hay equipo Hay equipo En formación 

Como ven al jefe de cocina 
Referente sobre el estándar 

deseado 
Referente motivacional 

No es referente 

 

Particularidad de las entrevistas 
Importa el estándar y 

cumplir los procedimientos 

Motivación como eje 

central 

Equipo en 

formación, buscan la 

mejor manera de 

hacer cumpliendo 

con los estándares. 
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11.3. Mini biografía de los entrevistados  

 

Jefe de cocina I 

 Sexo: Masculino 

 Edad: 31 años  

 Nacionalidad: Argentina  

 Estudios: Tecnicatura en Cocina en IAG 

 Primeros pasos: En un restaurante Vasco 

 Referente: El jefe del restaurante, Fernando García 

 En TEA: 4 – 3 años como JC 

 

Ayudante de cocina I 

 Sexo: Femenino 

 Edad: 26 años 

 Nacionalidad: Argentina – Buenos Aires 

 Estudios: Tecnicatura  en Cocina en IAG 

 Primeros pasos: con su papá - como bachera en Alla Italia  

 Referente: “Mi jefe de cocina en que era un señor muy grande, misionero, que nunca había 

estudiado. Él me enseñó todo. (…) Este hombre me dejó meterme. Él me explicaba cómo 

hacía las cosas y después me decía: “Hacelo vos, mejoralo, cambialo”.  

 En TEA: 3 años  

 

 Jefe de Cocina II 

 Sexo: Masculino 

 Edad: 32 años 

 Nacionalidad: Argentina 

 Estudios:1 año IAG – después abandonó 

 Primeros pasos: Restaurante Francesca 
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 Referente:  Su primo, Daniel Osorio, jefe en Francesca.  

 En TEA: 5 – 2 años como JC 

 

Ayudante de Cocina II 

 Sexo: Masculino 

 Edad: 27 años  

 Nacionalidad: Costa Rica 

 Estudios: Artes Culinarias en Costa Rica - Licenciatura en Gastronomía en la UADE 

 Primeros pasos: En la facultad – En TEA  

 Referente: - 

 En TEA: 2 años 

 

Jefe de cocina III 

 Sexo: Femenino 

 Edad: 31 años 

 Nacionalidad: Argentina – de Entre Ríos 

 Estudios: Tecnicatura  en Cocina en Gualeguaychú  

 Primeros pasos: Con su mamá - pasantía en un hotel.  

 Referente: Dolores, restaurante de Pura Vida  

 En TEA: 3 ½ – 1 año como JC 

 

Ayudante de cocina III 

 Sexo: Masculino 

 Edad: 30 años 

 Nacionalidad: Argentina 

 Estudios: Tecnicatura  en Cocina en IGI 

 Primeros pasos: En un comedor industrial  

 Referente: Abel Credilio.  
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 En TEA: 4 años 

 

Chef de la marca  

 Edad: 49 años. 

 Nacionalidad: Japonesa.   

 Estudios: Cocinero, recibido en Japón. 

 Primeros pasos: En Japón, lavando copas.  

 Referente: 

• El jefe de cocina de un restaurante de comida Vasca en Japón.  

• El jefe de cocina en un restaurante en el país Vaco. Restaurante que llegó a ser uno de los 

diez mejores del mundo.  

 En TEA: 3 ½ años  

 

11.4. Guía de preguntas - entrevistas a Jefes de Cocina 
 

Cada uno de los encuentros con los participantes del proyecto tendrá tres etapas. Una 

introducción, con la presentación del programa y los participantes para conocer su recorrido 

profesional, otra para entender qué le piden que enseñe desde la organización y cómo le 

brindan la información a trasmitir; y la última, cómo él le enseña a su equipo.  

 

Las entrevistas tendrán una duración aproximada de 60 minutos. 

Introducción 5 min – Presentación del proyecto. 

 

1era Sección: Recorrido profesional - 10 min 

Esta sección busca conocer el recorrido profesional del entrevistado y conocer su red de la 

cual considera que él aprendió su saber hacer. 

1. ¿Dónde aprendiste a cocinar? ¿Cómo te enseñaron? ¿Lo aprendido lo pudiste llevar 

a la práctica laboral? 
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2. ¿Estudiaste cocina? Trabajaste en cocina antes de ingresar a esta organización? 

Dónde – cuánto – qué te enseñaron? 

3. ¿Quiénes son tu chef referentes? ¿Por qué te inspiran? 

 

2da Sección: Aprendiendo en la organización -  20 min 

Esta sección busca conocer cómo es su relación con los saberes que le trasmiten para poder 

enseñar, qué le enseñan y cómo se lo trasmiten.   

4. ¿Las personas que te enseñan en la organización son referentes para vos? ¿Por qué? 

5. ¿Qué y cómo te enseñan en la organización?  

6. ¿Te dicen cómo tenés que entrenar a tu equipo?  

7. Desde la organización, te brindan herramientas [capacitaciones, recetarios, fichas, 

entrenamiento en el puerto, etc] para poder entrenar a tu equipo? ¿Cuáles?¿Te 

sirven?   

8. ¿Cómo te las brindan?  

9. Cuándo te las brindan, te explican cómo utilizarlas? Si te lo explican, las utilizas de 

esa forma o las modificas? ¿Por qué? 

 

3ra Sección: Enseñando al equipo - 30 min  

Se busca conocer cómo el entrevistado enseña, cómo busca trasmitir, compartir y legar 

conocimiento para que su equipo lo apropie.  

10. ¿Qué conocimiento a trasmitís? 

11. ¿Cuán a menudo hay que realizar esta tarea? ¿todos los días, mensualmente? 

12. ¿La tarea es rutinaria o no?  

13. ¿Hay pasos claros y permanentes para cada variable?  

14. ¿Crees que podrías enseñar de otra manera para que tu equipo aprenda mejor? 

¿Cómo? 

15. ¿Generas herramientas propias para enseñar a tu equipo? ¿Cuáles y por qué? ¿Las 

haces sólo o las construís con tu equipo?  
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16. Si realizas herramientas propias, las compartís con otros jefes de cocina?  

17. ¿La organización ha tomado alguna herramienta y la apropió para el resto de las 

cocinas?  

18. ¿Qué temas les enseñas a tu equipo? ¿Cuándo y cómo?  

19. ¿Le destinas tiempo a enseñar? ¿Por qué? 

20. ¿Planificas el momento que enseñas? ¿Cómo? 

21. ¿Crees que tu equipo sabe los contenidos necesarios para trabajar en el puesto? 

Cuándo les enseñas, crees que valoran el espacio? 

22. ¿Crees que tu equipo está preparado para compartir y recibir conocimiento? ¿Por 

qué? 

23. ¿Haces algún seguimiento de lo enseñado? ¿Cómo? ¿Cada cuánto? 

24. ¿Sentís que hay resistencia cuando enseñas algo? ¿Por qué?  

25. Hay alguna práctica enseñada que consideres que hoy tu equipo aprendió y se hace 

de manera inconsciente [internalizada] ¿Se te ocurre algún ejemplo? 

26. ¿Qué consideras que te falta para mejorar la bajada de contenidos y prácticas a tu 

equipo? [tecnologías, tiempo, saber hacer, etc] 

27. ¿Hay algún conocimiento que crees que necesitan para mejorar su desempeño? 

28. ¿Hay costumbres del equipo que favorecen la capacidad de compartir 

conocimiento?  
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11.5. Guía de preguntas - entrevistas a Ayudantes de Cocina 

 

Cada uno de los encuentros con los participantes del proyecto tendrá dos etapas. Una 

introducción, con la presentación del programa y los participantes para conocer su recorrido 

profesional, otra para comprender cómo es su  proceso de aprendizaje, específicamente en 

relación con el vínculo con su jefe de cocina,  para poder desempeñarse en su puesto. 

 

Las entrevistas tendrán una duración aproximada de 40 minutos. 

Introducción 5 min – Presentación del proyecto. 

 

1era Sección: Recorrido profesional - 10 min 

Esta sección busca conocer el recorrido profesional del entrevistado y conocer su red de la 

cual considera que él aprendió su saber hacer 

1. ¿Dónde aprendiste a cocinar? ¿Cómo te enseñaron? ¿Lo aprendido lo pudiste llevar 

a la práctica laboral? 

2. ¿Estudiaste cocina? Trabajaste en cocina antes de ingresar a esta organización? 

Dónde – cuánto – qué te enseñaron? 

 

2da Sección: Aprendiendo en la organización -  30 min 

Esta sección busca conocer cómo es su relación con los saberes que le trasmiten para poder 

trabajar en el puesto.    

3. ¿Usas lo que te enseñan en el trabajo? 

4. ¿Crees que te podrían enseñar de otra manera para aprender mejor? ¿Cómo? 

5. ¿Consideras a tu jefe de cocina como referente? ¿Te inspira, por qué? 

6. ¿Crees que sabes los contenidos necesarios para trabajar en tu puesto? 

7. ¿Quién te enseña tu trabajo y responsabilidades? 

8. ¿Cómo y cuándo? 

9. Tu jefe de cocina, te enseña a trabajar? ¿Qué te enseña?  
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10. ¿Cómo? ¿Con qué herramientas?  

11. Si te dan herramientas, te sirven? ¿Para qué y cómo las usas? 

12. Cuándo te las brindan, te explican cómo utilizarlas? Si te lo explican, las utilizas de 

esa forma o las modificas? ¿Por qué? 

13. ¿Destinan tiempo para enseñarte? Es poco/mucho? 

14. ¿Te avisan cuando te va a enseñar un tema o es en el día a día? 

15. ¿Te gusta que te enseñen algo nuevo? Por qué? 

16. ¿Consideras que hay espacio para el aportar ideas? 

17. ¿Consideras que hay trabajo en equipo? ¿Por qué? 

18. Luego de que te enseñan, tenés espacio para consultas? Te dan feedback tiempo 

después? 

19. ¿Se te ocurre algún ejemplo de algo que te haya enseñado tu jefe de cocina?  

20. ¿Qué consideras que te falta para aprender mejor los contenidos y prácticas a tu 

equipo? [tecnologías, tiempo, saber hacer, etc] 

21. ¿Hay costumbres del equipo favorecen la capacidad de compartir conocimiento?  
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11.6. Guía de preguntas - entrevista al Chef de la marca 

 

Cada uno de los encuentros con los participantes del proyecto tendrá tres etapas. Una 

introducción, con la presentación del programa y los participantes para conocer su recorrido 

profesional, otra para entender qué le piden que enseñe desde la organización y cómo le 

brindan la información a trasmitir; y la última, cómo él le enseña a su equipo.  

 

Las entrevistas tendrán una duración aproximada de 60 minutos. 

Introducción 5 min – Presentación del proyecto. 

 

1era Sección: Recorrido profesional - 10 min 

Esta sección busca conocer el recorrido profesional del entrevistado y conocer su red de la 

cual considera que él aprendió su saber hacer. 

1. ¿Dónde aprendiste a cocinar? ¿Cómo te enseñaron? ¿Lo aprendido lo pudiste llevar 

a la práctica laboral? 

2. ¿Estudiaste cocina? Trabajaste en cocina antes de ingresar a esta organización? 

Dónde – cuánto – qué te enseñaron? 

3. ¿Quiénes son tu chef referentes? ¿Por qué te inspiran? 

 

2da Sección: Aprendiendo en la organización -  20 min 

4. Esta sección busca conocer cómo su mirada acerca de la relación entre los jefes de 

cocina y ayudantes de cocina en referencia al aprendizaje; y cuál es el rol de la 

organización para reforzar o no esa relación. 

5. ¿Qué responsabilidades tiene un jefe de cocina en la organización? 

6. ¿Cómo debería ser un jefe de cocina de la organización? 

7. ¿Qué cosas le debería enseñar un jefe de cocina a sus ayudantes?  

8. ¿Desde la organización les explican qué y cómo deberían enseñar a sus equipos? 

¿Cómo y cuándo? 
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9. Desde la organización, les brindan herramientas [capacitaciones, recetarios, fichas, 

entrenamiento en el puerto, etc] para poder entrenar a sus equipo? 

¿Cuáles?¿Consideras que sirven?   

10. ¿Cómo las brindan? 

11. ¿Consideras que los jefes de cocina consideran relevante crear espacios para 

enseñar? Y vos? 

 

3ra Sección: Enseñando al equipo - 30 min  

Se busca conocer qué observa el entrevistado en relación al proceso de trasmisión de 

conocimiento del jefe de cocina al sus ayudantes.  

12. ¿Qué conocimientos se trasmiten?  

13. ¿Cuán a menudo hay que realizar esas tareas? ¿todos los días, mensualmente? ¿La 

tarea es rutinaria o no?  

14. ¿Hay pasos claros y permanentes para cada variable?  

15. ¿Crees que podrían enseñar de otra manera para que su equipo aprenda mejor? 

¿Cómo? 

16. ¿Sabes si cada jefe de cocina genera herramientas propias para enseñar a sus 

equipos?  

17. Sabes si entre los jefes de cocina se comparten experiencias, herramientas de trabajo 

y formas de enseñar? 

18. ¿La organización ha tomado alguna herramienta y la apropió para el resto de las 

cocinas?  

19. ¿Cuándo los jefes de cocina enseñan? ¿Le destinas tiempo? ¿Por qué? 

20. ¿Crees que planifican el momento que enseñar? ¿Por qué? 

21. ¿Crees que los jefes de cocina tienen las herramientas necesarias para enseñar? 

22. ¿Crees que valoran generar ese espacio? Y vos? 

23. ¿Hay algún conocimiento que crees que necesitan para mejorar su desempeño? 
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24. ¿Hay costumbres de los diferentes equipos que creas que favorezca la capacidad de 

compartir conocimiento?  

 

11.7. Entrevista al jefe de cocina I 

 

¿Dónde aprendiste a cocinar? 

Empecé a estudiar cocina en el IAG a los 22 años, ahora tengo 30. Pero antes de estudiar 

arranque a laburar en un restaurante vasco con un profesor que se llama Fernando García. 

Con él me empezó a gustar la gastronomía. Entonces mientras trabajaba ahí, me metí a 

estudiar. Laburé un año y dejé, me fui a otro cargo que era un poco más complicado. Era 

como jefe en otro restaurante, los horarios eran más complicados y tenía gente a cargo. Ahí 

fue donde me empecé a hacer más cargo de la cocina. Terminé con problemas con el dueño, 

mucho drama que no importa, y después vine para Tea Connection, donde estoy hace tres 

años. Entré como ayudante y después me ascendieron como jefe de Juncal. Como jefe estoy 

hace más o menos dos años. 

 

¿Cómo aprendiste el oficio? 

Trabajando con los compañeros. Lo vas aprendiendo con la gente. En la universidad 

enseñan solo lo técnico, pero no te enseñan lo que es laburar. Cuando entras acá es otro 

mundo. Nada que ver. En mi cursada éramos veinte, y sólo dos estamos laburando. 

 

¿Tenés algún referente? 

Cuando arranqué Fernando García me enseñó mucho. Y ahí mismo trabajaba con una 

persona que ahora está laburando en China. Ese pibe sabe mucho y yo aprendí mucho de él. 

Yo era chico, recién arrancaba. Me enseñaron orden…  todo me enseñaron. Ellos, además 

de tener un restaurante, eran maestros en otro colegio. Entonces, cuando yo me metí, ellos 

sabían enseñar bien. Ellos me enseñaron y yo tengo un poco de su forma de enseñar. 
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¿Cómo te enseñaban? 

Hay gente que no te enseña, que te hace laburar. Son maestros. Una cosa es saber enseñar y 

otra cosa es aprender solo. 

 

¿En esta organización, los que te enseñan, tus superiores, son referentes? 

Sí, porque saben muchísimo. 

 

¿Cómo te enseñan? 

Saben mucho. Nos podrían enseñar capaz un poco más. Lo que pasa es que nosotros no 

tenemos mucho manejo con ellos. Nosotros nos manejamos con ellos con el recetario y 

todo eso. No tenemos mucho más trato, sólo a través de eso. Y también en el tema costos, 

si hay una reunión charlamos con ellos, pero estaría bueno poder trabajar más juntos. 

 

¿Te enseñan a través del recetario? Y de otras formas? 

Tenemos un chat por el que tratamos de mejorar algunas cosas que están mal. Después, casi 

todo es el recetario. Si cumplís eso, es el 100% del éxito. 

 

¿Te explican cómo enseñarle a tu equipo? 

No.  

 

¿Más allá del recetario, te dan otras herramientas que te sean útiles para enseñarle a 

tu equipo? 

Me parece que no.  
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¿Y cuándo te dan el recetario, cómo te lo brindan? 

Está todo bien detallado. Uno sabe qué hacer porque está todo bien explicado. Y también 

por la experiencia, uno ya sabe. A nosotros nos explican bien cómo hacer todo. Nosotros 

después tenemos que explicárselo a los chicos. Yo se lo explico al ayudante y dejó que él se 

lo explique a los demás. Si el ayudante no les explica bien a los demás, hablo con él. Es 

como una cadena. 

 

¿Qué conocimientos les transmitís a tu equipo? 

Yo trato de laburar con ellos como si fuese uno más, como si no fuese su jefe. Sí lo soy 

pero hago bacha, despacho, lavo los baños con ellos. Yo soy como ellos. Yo fui uno de 

ellos y voy a ser siempre uno de ellos  

 

¿Las tareas que vos trabajás con tu equipo son rutinarias? 

Yo trato de rotar un poco las cosas rutinarias. Por ejemplo, hoy el ayudante y yo 

despachamos y el bachero hace bacha, pero mañana el bachero tiene que estar capacitado 

para despachar. Y vamos girando. Yo hago bacha y los otros dos despachan. Si veo que se 

complica mucho, saca al bachero y me meto yo. Pero vamos rotando. Si no es muy 

cansador, muy rutinario. Porque además nosotros tenemos horas para hacer las cosas. Y 

siempre es igual. Por eso está bueno cambiar un poco. 

 

¿Y esa rotación, la planificás? 

No, es según las ganas que tenemos en el día. Hay mucha charla, hay buena onda, entonces 

entre todos charlamos lo que quiere hacer cada uno, y nos vamos turnando. 

 

¿Y cómo los vas capacitando? 
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Cuando entra alguien nuevo lo entreno desde cero: que porcione, que mire el recetario, que 

mire el despacho. Un mes tiene que mirar. Y que no toque nada por las dudas. Que sea 

como un ave que mira. Después de a poquito lo vamos metiendo en el despacho. Somos 

dos o tres que le vamos mostrando y vamos mirando lo que hace. Pero siempre en 

despachos tranquilos para que el chico no se pierda. Nunca lo pongo un sábado, que se 

labura mucho, que es un despacho fuerte. Los nuevos son chicos que recién arrancan. 

 

¿Seguís pasos claros para entrenarlos? 

Acá yo enseño de una forma, Julieta de otra... Todos tenemos una forma diferente de 

enseñar. Yo a los chicos les enseñé cómo tienen más o menos que enseñar, pero cada uno 

tiene su propia personalidad. Uno no le puede cambiar la personalidad alguien. Hay veces 

que lo ves despachando y decís “bueno, vamos, muchachos”. Como que la adrenalina y los 

tiempos hace que alguna vez se te vaya el tono y la paciencia. Pero nosotros acá 

entrenamos muchos chicos a los que les fue bien en los exámenes y ascendieron, así que yo 

creo que con el tema de enseñar estamos bien. 

 

¿Creés que podrías enseñar de otra manera? 

Creo que enseño de la única forma que sé. Si hay otra forma, No la sé. Si me la enseñan, 

bienvenida sea. Pero no la conozco. 

 

¿Vos o tu equipo generan herramientas propias para trabajar? 

Nosotros estamos organizados y tratamos de que el orden y la limpieza no se nos vaya. Hay 

cierta organización o estandarización, pero no tenemos planilla. 

 

¿Le dedicás tiempo a enseñarle a tu equipo? 
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Es necesario. Hubo muchas veces en las que me han mandado gente de otras sucursales 

para entrenar. Me gusta, me parece que está bueno. 

 

¿Creés que tu equipo tiene los contenidos necesarios para trabajar en sus puestos? 

Sí. Igual ahora tengo muchos chicos nuevos a los que hay que entrenar. Otra vez. Es como 

que estás bien y volvés a bajar y hay que volver a subir. Hicieron los cambios y ahora tengo 

un chico nuevo y dos que no son tan nuevos, pero uno está hace 3 meses y el otro hace 4. 

 

¿Cuándo tenés gente nueva, creés que valoran ese espacio de aprendizaje? 

Sí. Encima ahora tengo una persona nueva que tiene 30, 31 años ý que no trabajó nunca. 

Está estudiando en el IAG. Es un perfil interesante pero le cuesta un poco. Para el rubro a 

esa edad ya tenés que tener un poco de experiencia. Le cuesta pero viene bien  

 

¿Creés que se comparte el conocimiento entre tu equipo de trabajo? 

Sí, se hablan mucho, eso es importante. 

 

¿Haces seguimiento de algunas tareas? 

Los vuelvo locos. Controlo todo. Trato de no molestarlos tanto, que los ayudantes se hagan 

cargo de las cosas, pero cuando veo que hay algo que se les va un poquito de las manos 

agarro al ayudante de y le hablo: “Qué pasa que no haces esto, esto o esto”. Cuando hago 

noche me pongo en la posición de ayudante y si veo que hay cosas que faltan, eso no puede 

pasar, entonces se habla. Pero todo perfecto. 

 

¿Hay alguna práctica que hayas enseñado que hoy veas que está internalizada en tu 

equipo de trabajo? 

Todo se hace bien sin mí, todo sale bien. Los chicos se manejan. Ni hace falta que venga. 
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¿Hay algún contenido que creas que le falta aprender a tu equipo? 

Cada cargo tiene diferentes cosas que aprender. A los bacheros, que son nuevos, les falta 

aprender muchas cosas porque recién empiezan. Los ayudantes son tres, y creo que dos ya 

saben todo para ser jefes. Tal vez les faltaría cambiar un poco la actitud. Son demasiado 

chocantes, apasionados. Les decís algo y se les puede correr el cable. Pero laburan bien, 

saben llevar todo bien. 

 

¿Hay alguna costumbre del equipo que permita que puedan compartir el 

conocimiento? 

Nosotros estamos perfecto, nos llevamos bien, un turno siempre piensa todo con el otro 

turno. Yo ahora estoy acá y estoy pensando en el turno de la noche. Esas son cosas que a 

veces en no pasan otros lados. Nosotros preparamos las cosas para el turno noche. Hay 

compañerismo y eso es importante. Muchas veces trabajé en cocinas donde no hay 

compañerismo entre los turnos. Llegás y decís “ay, no, tengo que hacer todo”. Está bueno 

contar con que te llevás bien con los chicos. Se siente la buena onda. Los chicos están todos 

bien predispuestos, quieren hacer, se quieren quedar. A veces les tengo que decir “che, qué 

hacés a esta hora, andate a tu casa a descansar”. Yo estoy re contento con los chicos. No sé 

si es porque estoy mucho con ellos y ellos se contagian un poco. 

 

¿Creés que a vos hay algo que te falta aprender para desempeñarte mejor en tu 

puesto? 

No sé qué puedo seguir aprendiendo acá como jefe de cocina. Creo que aprendí todo lo que 

podría haber aprendido. Estoy entrenando gente hace un año. Ascienden, se van, ascienden, 

se van… Siempre estoy entrenando gente. Por un lado está bueno porque esa gente crece y 

se va. Bien por ellos. Pero yo sigo entrenando gente... 
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11.8. Entrevista al jefe de cocina II 

 

¿Dónde aprendiste a cocinar? 

En Franchesca, Galerías Pacífico. Es un restorán. De escuela, hice un año en el IAG y 

abandoné. 

 

¿Cómo te enseñaron en el local? 

Fue complicado, era una época dura para los gastronómicos, enseñaban a los golpes. No te 

pegaban pero había un maltrato verbal constante. Era duro pero se sobrellevaba porque era 

sólo trabajo. Nadie se enojaba sino que era una forma de enseñar medio rara. A la profesión 

la aprendí trabajando, siempre haciendo cosas. 

 

¿Tenés algún referente que te haya enseñado algo en particular? 

Sí, tengo un primo, Daniel Osorio, que me metió y que me hizo ser lo que soy ahora. Él no 

me enseñó muchas técnicas pero es un referente porque me encaminó, me hizo ver que con 

esto se podía hacer algo, me mostró que la gastronomía me podía llevar a algo. Y es verdad 

porque estoy en un lugar en el que quiero estar. Lo tomo como un referente por todo lo que 

me habló, no tanto por el lado técnico de la gastronomía sino por los consejos que me dio. 

Yo siempre tuve que trabajo y me considero bueno en lo que hago. 

Yo trabajaba con él en Franchesca lavando copas. Y él me decía siempre: “Si vos te apuras 

yo te enseño a hacer esto”. Así fue metiéndome y cuando empecé a aprender alguna cosa 

me dijeron lugar para que lo fuera haciendo. Dejé de lavar y me puse a hacer sándwiches, 

dejé de hacer sánwiches y me pusieron hacer ensaladas, dejé las ensaladas y pasé a 

sartenear. El que estuviera encargado en esa plaza me enseñaba mientras lo hacía a la par. 

Como mi tío era el jefe de la cocina y no me podía enseñar todo, le indicaba a alguien para 

que me explicara cómo se hacían las cosas. Por ejemplo: “Enséñale tu trabajo para que te 



¿Cómo se transfiere conocimiento común en las industrias creativas? 

73 

 

cubra cuando tenés franco”. Y fue rápido porque sólo estuve tres meses lavando copas. En 

un año estaba cocinando. Estuve tres años en total y me fui por problemas de plata, no me 

alcanzaba lo que me pagaban ahí y fui en busca de algo mejor. Me salió una pizzería, donde 

estuve cuatro años, y después también llegó un momento en el que no me alcanzaba la 

plata, y tampoco me gustaba el horario porque trabajaba de noche. Siempre estoy pensando 

en evolucionar, en mejorar. Igual de ahí me fui porque tuve problemas con la mujer del 

dueño. Después estuve como un año dando vueltas por diferentes lugares hasta que llegué 

acá como ayudante de cocina. Fue una etapa difícil pero llegué a jefe. Fue complicado 

porque cuando me estaban por poner de jefe me sacaron, en ese tiempo tuve problemas con 

la chef ejecutiva de acá. 

 

¿Las personas que te enseñan en la organización son tus referentes? 

No, no son mis referentes porque lo que ellos hacen no es lo que yo quiero hacer. Siento 

que en esta etapa de mi vida ellos no son referentes para mí. 

 

¿Qué te enseñan en la organización? 

Aprendí disciplina y un poco de conducta también.  

 

¿Y cómo te enseñan disciplina y conducta? 

Bajándome cómo tengo que hacer los trabajos. Cuando me traen los recetarios con los 

procedimientos, eso es disciplinar a alguien. Yo no puedo hacer lo que quiera o lo que me 

parezca. 

Y también me enseñan sobre los tiempos en los que estamos. Capaz que ahora es más fácil 

trabajar con una persona que es gay, cuando antes era más difícil decir en la cocina que era 

gay. Y ahora sí. Y eso es bueno. Aprendí sobre la diversidad. 
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¿Te enseñan cómo y en qué tenés que entrenar a tu equipo? 

En parte sí y en parte no. Es difícil cuando trabajás con personalidades diferentes, a no todo 

el mundo le va gustar la misma forma de decir las cosas, por más que sea la que ellos me 

dicen que haga. Hay gente a la que no le gusta seguir procedimientos porque vienen de 

otras enseñanzas y piensan que lo que les estás diciendo es una boludez. 

 

¿En qué tenés que entrenar a tu gente? 

Acá los chicos son tranquilos. Les enseño los procedimientos que me dan. Y en lo personal 

trato de ser un compañero, un amigo. Mezclo mucho los vínculos. Pero lo único que les 

enseñó es a que sigan procedimientos. 

 

¿Qué te brindan los procedimientos para poder capacitar? 

Te libera de muchas cosas. Bajar procedimientos y que ellos los sigan me brinda la 

tranquilidad de que las cosas van a salir bien. Me va a dar tiempo para hacer otras cosas. 

 

¿Además del recetario, te brindan otros materiales que te sirven para capacitar? 

Sí, hay mucho material, pero no se llega a ver todo. No hay tiempo para verlo todo. 

 

¿Cuándo te dan los materiales te explican cómo usarlos? 

Sí. No sé si son reiterativos porque a veces me lo explican una vez y queda en el aire. 

Tengo 10 millones de cosas en la cabeza al día y hay cosas que no puedo retener. 

 

¿Y cómo crees que deberían hacer para que esos materiales los puedas llegar a usar? 

Primero, que se tomen el tiempo necesario para que la persona lo pueda llegar a entender. 

Siento que hay poco tiempo. En 8 horas de trabajo, en las que también tenés que tener 

dedicar a otras tareas, a veces es mucha información. Y el tiempo no alcanza. 
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¿Qué conocimientos tenés que enseñar? 

Yo creo que a los chicos les enseño a que estén contentos. Más allá de bajar los 

procedimientos y estarles encima con lo que les enseño, busco que lo hagan contentos. Yo 

me considero un buen líder porque creo que a mi equipo lo llevo bastante bien. No tienen 

problemas conmigo ni entre ellos, no hay fisuras. Creo que fomentar la buena onda y que 

estén contentos ayuda mucho en el ámbito laboral. 

 

¿Y si hay una nueva receta cómo la enseñás? 

Primero, les explico lo que a mí me explicaron. Después leemos el recetario. Les digo que 

lo lean ellos solos también y que cualquier duda me pregunten. Tratamos de ir de a poquito 

pero bajan muchas recetas en muy poco tiempo. Lo vamos resolviendo en el día a día. 

Leemos los recetarios y después las llevamos a cabo todos juntos, y si estamos cortos de 

tiempo se las dejo como tarea que lo hagan y que me manden fotos. 

 

¿Las tareas que realizan en la cocina generalmente son día a día o hay tareas que 

realizan mensualmente? 

Hay un poco de todo. Todo es rutinario. Para encontrar la forma de que no les sea tan 

rutinario, y que puedan proyectar un poquito más, les voy dando otras responsabilidades. 

Por ejemplo, yo no me desligo totalmente, pero sí les di la responsabilidad de que todos 

hagan pedidos, que roten una vez por mes. Les expliqué cómo hacerlo y ya lo hacen solos. 

Eso me liberó bastante a mí y ellos además ven cómo es el trabajo, aprenden y progresan 

más rápido porque saben cosas que en otros locales capaz no podrían hacer. 

Los procedimientos son claros. Yo les digo esto es así, así y así. Pero hay fisuras, las notás 

cuando ellos por ejemplo se quedan pensando en algo. Le piden hoy algo al proveedor y no 

viene, vuelven a pedir y les traen doble. Hay pequeñas fisuras pero al fin y al cabo de esas 

fisuras terminamos mejorando. Es un camino roto que lo vamos arreglando de a poquito. 
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¿Vos tenés una forma para enseñarle a tu equipo? Crees que así aprenden bien o que 

algo debería cambiar de esa forma de enseñar para que aprendan mejor? 

Yo creo que aprenden bien pero también estaría bueno tener otra forma. Tal vez yo podría 

ser más exigente o más duro. Si alguno se equivoca yo le digo: “Bueno, la próxima lo vas a 

hacer mejor”. Yo tengo mucha paciencia pero sé que está mal. Ante faltas reiterativas yo no 

tomo una medida. Y eso capaz no me hace tan buen líder. Dejo pasar las cosas y no pongo 

un límite. Sigo apostando. 

 

¿Usás materiales propios para enseñarles? O sólo con lo que te dan, o con el habla? 

Yo les hablo mucho. Lo que no les falta es diálogo, es más a veces hasta se cansan de todo 

lo que les hablo. Cuando les enseño algo estoy muy arriba. Y si no llega algún material o 

algo, les propongo que salgamos a conseguirlo, y si no lo conseguimos, buscamos otra cosa 

para que practiquen y no se queden con la duda. 

 

¿Alguna vez les pasó que tuvieron que construir herramientas propias porque no le 

sirvieron las que les dio la organización? 

Eso pasa desde que estoy acá con las hamburguesas del Norte. Nunca trajeron un frasquito. 

Nosotros usamos el dip de lo que es para delivery. Sabemos que eso tiene la medida justa 

entonces siempre estamos usando ese tarrito. Pero está mal. Tendría que haber algo. Pero lo 

enseño con eso por qué es lo que tiene la medida justa.  

 

¿Alguna vez compartiste esto con algún otro jefe de cocina? 

No, pero creo que la historia de Tea Conection creo que se ha comentado que las 

hamburguesas salen con este coso. 
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¿Con los otros jefes de cocina comparten información? 

No. Yo creo que debe ser por un tema de egos: “Como él me va a decir lo que yo tengo que 

hacer acá y yo no tengo la misma cocina que él”. Y al final, para no terminar haciendo un 

choque con otro jefe, la información no se comparte  

 

¿Le dedicás tiempo a enseñarle a tu equipo? Lo tenés contabilizado? 

Le dedico tiempo pero no lo tengo contabilizado. En el momento en el que ellos dudan es 

cuando yo tengo que estar. No planificó mucho algunas veces planifique pero en este 

momento no lo hago Planificamos más que nada los cambios de carta  

 

¿Creés que tu equipo tiene los contenidos necesarios para trabajar en tu cocina? 

Sí, los contenidos los tienen. Tal vez no está muy organizado. Cuesta tener el tiempo para 

bajárselos bien y que esté todo organizado.  

 

¿Cuándo vos estás ahí, hombro a hombro, enseñándoles, creés que ellos eso lo 

valoran? 

Yo creo que me los gané por eso, por estar cuando me necesitan y por ponerme la cocina al 

hombro cuando todo está medio torcido. 

Si hay algo que siempre les inculqué es que hablen entre ellos, que se digan las cosas y que 

si algo salió mal que lo hablen entre ellos. Acá hay una linda comunión, el asistente le 

puede decir al ayudante tal cosa sin miedo. Porque en verdad se está mejorando. Yo 

siempre le digo que la empresa no paga por hacer lo que ellos quieran o lo que nosotros 

queremos. Cuando nosotros tengamos nuestra empresa podremos tomar nuestras 

decisiones. Si vos creés que lo que estás haciendo está bien y querés que lo tomen, 

planteado donde hay que plantearlo para buscar un cambio. A veces da resultado, a veces 

no, a veces no te escuchan. 
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¿Cuándo enseñas algo después haces seguimiento? 

Sí, tal vez no tanto como yo querría porque no tengo tiempo. Por ejemplo, realmente no 

tengo el tiempo para venirme a la noche y verlo desde afuera. Si estoy en la parte operativa 

me pongo presión a mí para que las cosas salgan como tienen que salir y no puedo ver del 

todo bien como ellos hacen las cosas. No tengo el tiempo para hacerlo. 

 

¿Cuándo enseñas algo en tu equipo hay buena predisposición para aprender?  

Puede haber resistencias. Pero de algunos que por ahí dicen “esto es una boludez” o “esto 

en el despacho se complica”. A veces hay resistencia a lo que se baja para que hagamos. No 

una resistencia sobre cómo se los explico. Acá tratamos de buscarles la solución a todos. 

Por ejemplo, bajaron una masita con masa filo a la qué tenés que hacerle un rodete y dejarla 

linda. Y en realidad te lleva como cinco minutos hacerla bien, pero tenés 10 millones de 

otras cosas más para hacer y se te complica. Pero al final se hace tal vez para que no lo 

jodan a uno. Uno trata de buscarle la vuelta para que los chicos estén cómodos. Y llegamos 

a ese punto pero lo que pasa es que hay tan poco tiempo. Por ejemplo, con los cambios de 

carta: cuando vos realmente captaste lo que hay que hacer, y cómo hacerlo fácil y bien, se 

cambia y ya tenés que hacer otra cosa. 

 

¿Hay algo que vos has enseñado y que tu equipo lo haya aprendido, y que ahora se 

haga de esa forma? 

Sí. Ponen música cuando llegan. Y eso se los inculqué yo. La música a la mañana genera 

buen ambiente. Y ahora lo hacen todo cuando llegan a la mañana o a la noche, ponen 

música para levantar. 

Cuando vine les enseñé a porcionar todo, que es algo que no se hacía acá. Y ahora todos 

tienen el hábito de porcionar todo. Eso es importante por un tema de costos y también 

porque un plato lleva siempre tiene que llevar la misma cantidad. Si le ponés de más a la 

empresa no le conviene, y si le ponés de menos le estás robando al cliente. Y no hay nada 
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más importante que un cliente se vaya de acá comiendo lo que pagó. Yo les digo que 

piensen como clientes, que cuando van a comer a algún lado no está bueno que le den, por 

ejemplo, poca cantidad. 

 

¿Hay algún conocimiento que ellos deberían saber para mejorar el trabajo diario? 

No se hace mucho foco en lo que es ver fichas de limpieza. Información hay de sobra, es 

mucha y muy buena. Pero falta una buena bajada de esos materiales, que venga todo 

preparado y que nosotros no tengamos que estar enfocados en eso. Si bien ésa es mi tarea, a 

veces me pasa que tengo que estar más enfocado en la operación, en ver números y costos. 

Y no llego a bajar alguna información que alguna vez a mí me han bajado a mí porque he 

tenido el tiempo para transmitirla. Alguna vez se me haya dicho algo por el aire, por falta 

de personal o de tiempo. 

 

¿Qué contenidos específicos le faltan a tu equipo? 

Yo creo que un poco de todo. De Procedimientos, seguro. De limpieza e higiene, también 

les falta. Y un poquito de organización también. Pero si a ellos les falta es porque a 

nosotros como líderes también nos falta. Porque si dicen que no pueden guardar las cosas 

arregladas en la heladera es porque nosotros no le compramos tuppers. Ellos me exigen 

cosas, yo las exijo y no me las dan a mí. Termina siendo un círculo. Un procedimiento no 

se termina porque falta esto o lo otro, o porque nadie realmente se preocupa en que ese 

procedimiento salga. Un día mandaron artículos de limpieza para los baños y se usaron una 

o dos veces. No hay nadie que se ocupa específicamente de esa tarea, no hay lugares para 

poner esos productos. A mí nadie nunca me dijo “vos tenés que hacer esto porque sos el 

líder”. Dejan las cosas y ahí queda, nadie te dice cómo hacerlas. Y de a poco se van 

haciendo pero cuando pasa el tiempo te das cuenta de que el procedimiento no se está 

realmente haciendo como se debe hacer. Y cuando se pierde una cosa ya está, no lo seguís, 

se pierde. 
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¿Creés que hay costumbres del equipo que favorecen el aprendizaje y compartir 

conocimientos? 

Sí. Por ejemplo, si hay algo que falta comprar o conseguir nos mandamos mensajitos entre 

los turnos. También se dejan mensajes en una cartelera. Estamos muy comunicados. Este 

mes tuvimos cuatro personas en los dos turnos y el costo dio bien, la brecha entre el costo 

real y el teórico fue la más chica. Nosotros tenemos muy buena comunicación y hacemos 

un gran trabajo. Obvio que hay cosas que nos faltan, como el tema de los procedimientos. 

Si fueras perfecto no tendrían que haber ningún error, sería todo lineal. Pero la 

comunicación es buena, la hacemos por mensajes y también hacemos un buen pase de 

turno. Si es necesario, nos quedamos conversando después del turno. Cada turno tiene que 

dejar la cocina como la recibe. Y eso ayuda mucho porque cuando el otro entra en una 

cocina ordenada y limpia, la respeta. Cuando entrás bien a un turno te gusta, le agarrás 

confianza. Si encontrás todo enquilombado, tu día va a ser enquilombado, malo, el 

desorden lo vas a tener también en la cabeza. Eso lo evitamos y nos fortalece como grupo. 
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11.9. Entrevista al jefe de cocina III 

 

¿Dónde aprendiste a cocinar? 

Aprendí en casa con mi mamá. Ella cocina muy bien y por eso decidí estudiar cocina. En 

realidad, en la escuela de cocina uno no aprende a cocinar, aprende todas las técnicas pero 

muy poco de cocina. Después empecé a trabajar de a poco, pero creo que donde más 

aprendo a cocinar es en mi casa porque hago realmente lo que me gusta. Yo soy de Entre 

Ríos, estudié la tecnicatura en Gualeguaychú y cuando la terminé quería hacer la 

licenciatura entonces me vine a Capital. La empecé pero me resultó un embole porque era 

todo teoría. Al final decidí no hacerlo y estudié organización de eventos. Después hice 

cursos de pastelería, y un par más de chocolate. Me gusta mucho la pastelería pero me 

dedico a la cocina por una cuestión económica, me es mucho más redituable. 

 

¿Cómo fue tu experiencia laboral antes de entrar acá? 

Fue muy linda. Arranqué haciendo pasantías en un hotel. Es muy lindo trabajar en hotel 

pero son muchas horas. Después arranque en un restaurante como ayudante de pastelería en 

Recoleta. También hice eventos. Y después me fui un año a Colombia, donde trabajé en un 

hotel, el Tequendama, en pastelería y con chocolate. A mí me gusta mucho el chocolate 

pero es más como una pasión, es una técnica muy complicada, muy difícil, y para trabajarlo 

cuesta mucho, uno le tiene que poner mucha dedicación. De la pastelería me frustra que 

uno le pone mucha dedicación y se evapora en un segundo. En cambio en un plato vos le 

ponés dedicación y todo pero tiene otro ritmo. La adrenalina que te da un despacho fuerte 

en la cocina, no la encontrás en otro momento. Le empezás a ver esas cosas también. 

Cuando volví a Buenos Aires entré como eventual en un par de hoteles, y justo me 

llamaron de Tea Connection para entrar fijo. Acá estoy hace tres años y medio. Arranqué 
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como ayudante en Gorostiaga, después estuve como dos años a la noche en Montevideo y 

hace un año que estoy en Conde. Como jefe de cocina estoy desde mayo. 

 

¿Tenés algún referente de cocina? 

Sí. Cuando trabajé en Pura Vida, en Buenos Aires, la conocí a Dolores, que es una chef 

ejecutiva de varios restaurantes. La conocí trabajando y me hice muy amiga, y hasta el día 

de hoy me da muchos consejos y mucho apoyo. Más adelante, no sé bien cuándo, tengo 

muchas ganas de irme a Francia y a España, y ella me está ayudando a buscar cosas porque 

no me quiero ir como pasante. Ella sabe mucho, ha viajado bastante, ha trabajado en 

muchas cocinas y asesora en gastronomía. Siempre está en una ola que te puede dar 

información para insertarte gastronómicamente. Es lindo conocer a un montón de gente que 

te va metiendo en diferentes áreas para ver cómo es más o menos la movida. 

Acá adentro he tenido varios jefes de cocina y el mejor fue Seba. Fue el único jefe de 

cocina que tuve acá que logró transmitirme conocimientos nuevos de técnicas y aplicación 

de cosas. Fue la única persona que encontré a la que le gustara tanto. Y también quedamos 

como muy amigos. 

 

¿Y más allá de Seba, tus jefes en la organización son referentes para vos? 

Sí. Yo creo que la organización ha ido cambiando progresivamente. Todavía faltan muchas 

cosas pero ha cambiado. La empresa tiene varias cosas buenas, los cambios de temporada 

de la carta, por ejemplo. En muy pocos lugares te dan esa oportunidad y eso cambia un 

poco la monotonía laboral. Cuando Akira viene sentís su apoyo. Yo lo comparo con 

muchos otros lugares en los que he trabajado donde no tenés ningún respaldo de nada. Tea 

connection eso lo tiene muy bueno. Sí a veces exigen cierta cantidad de cosas, y no están 

bien dictadas esas cosas que se pretenden. Y por ahí vienen los errores y las pruebas. 

Todavía faltan afinar un par de cosas, pero creo que se está trabajando mucho en eso. 
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¿Qué te enseñan sus superiores?  

Hemos estado trabajando mucho con los cambios en los porcionados, con los menúes, y en 

seguir los procedimientos. Básicamente, la primera bajada es que tenemos que respetar el 

libro. No es que cada uno viene y hace lo que quiere. Eso está bueno. 

 

¿Y cómo te lo enseñan? 

Eso es complicado. Yo tuve la suerte de que, cuando entré, tuve dos semanas de prueba, y 

eso fue un entrenamiento bueno. Tuvieron tiempo para dedicarle a mi entrenamiento. Pero 

he visto chicos que entran y que pasan dos semanas y no pueden aprender bien porque son 

pocos en los locales, o hay que prestar a alguien… Entonces saltan los errores o los 

accidentes porque no saben usar las herramientas de trabajo. 

 

¿Y a vos cómo te enseñan lo que después tenés que enseñarle a tu equipo? 

Se han hecho bajadas de técnicas, de cómo quieren que sean los cortes y esas cosas. Pero se 

enseña hasta ahí nomás. Hay mucha técnica básica, que el que estudió cocina ya la sabe. Y 

cada tanto Akira suele pasar y te va dando las nuevas bajadas de líneas y te va corrigiendo. 

Pero muchas veces pasa por la prueba y el error. Tenemos la carpeta donde dice todo. 

Cuando hay alguna modificación por ahí la comunican de manera oral pero después llega la 

modificación por escrito. Nada queda en el aire, siempre tenés algo en qué basarte. 

 

¿Y cuándo te hacen una bajada, te explican cómo se la tenés que enseñar a tu equipo? 

No. Te dan la bajada y cada uno va viendo. 

 

¿Sabes qué conocimientos vos tenés que transmitirle a tu equipo?  

Por lo general, sí. Los conocimientos son cuidar el área de trabajo y cuidarse a ellos 

mismos. Yo, como jefa de cocina, le tengo que prestar atención a mis ayudantes y ellos me 
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tienen que ayudar con los bacheros para que las cosas sean aplicadas como se deben y para 

que ellos no se lastimen. Cuando alguien arranca a trabajar se empieza por el área de 

limpieza y cómo se trabaja en las diferentes áreas. Ahora está entrando mucha gente que 

sólo ha estudiado y no ha trabajado, entonces hay que explicarles cómo cortar, cómo va la 

mano para que no se lastimen. El primer accidente laboral suele ser con la mandolina 

porque no usan el seguro. Y es un doble problema: para la persona que se corta y para uno 

que se queda descubierto. Entonces hay que explicarles, y más allá de que uno esté 

haciendo algo hay que estar observando que el otro esté usando las cosas bien. 

 

¿Cómo explicás estos conocimientos? 

Ahora tenemos un plato de la semana. Para ese plato se agarra la carta, se lee, se explica y 

se hace el procedimiento. Por lo general los chicos ya lo saben hacer pero al principio, 

cuando no lo saben hacer, se tiene que hacer el procedimiento y mostrárselo para que lo 

hagan igual. La idea es que todos trabajemos igual, no que cada uno trabaje a su manera.  

 

¿Lo del plato de la semana salió de parte de vos o de la organización? 

No, de parte de la organización, para estandarizar, para que en todos los locales salga lo 

mismo y que todos tengamos conocimiento de lo que es el plato. Porque pasa mucho que 

cada uno, en cada cocina, tiene un área de trabajo. Por ahí, el que está armando un 

sándwich de lomito no sabe qué guarnición lleva un plato de atún. Uno se encasilla en un 

área y rota muy poco. Entonces, cuando están las evaluaciones de carta, pasa mucho que 

uno no sabe las guarniciones o el otro no sabe otra cosa. El plato de la semana ha servido 

mucho para que todos sepan los gramajes de otras cosas, que por ahí no los trabajan pero 

están en el área de al lado. 

 

¿Qué son las evaluaciones de carta? 
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Te preguntan qué lleva un plato de la carta, que lo describas o que expliques cómo se 

emplata. Puede haber una pregunta sobre qué platos son aptos para celíacos. Cuando se 

lanza una carta nueva, al tiempo se toma una evaluación.  

 

¿Las tareas que hacés en la cocina son claras, o a veces se genera cierta ambigüedad? 

Creo que los puntos son bien específicos, desde lo más mínimo sobre cómo es un 

porcionado o un corte. No hay nada en el aire, todo está bien explicado. 

 

¿Son rutinarias? 

Sí. Rutinario y monótono. Todos los días lo mismo. Es parte del trabajo. Tener una rutina 

es clave. Cuando vos entrás ya sabés cómo está programado tu día. Hay días que son de 

producciones altas y días que no. Por ejemplo, en Conde los fines de semana no 

producimos. Lo que son portobellos o hamburguesas de Norte, tenemos un día designado 

en la semana en el que se hace la proyección, y los fines de semana sólamente se trabaja 

con las cosas pequeñas que van quedando. 

 

¿Considerás que está bien la forma en la que les enseñás a tus ayudantes, o pensás que 

deberías enseñarles de otra manera? 

Para mí sí, es la mejor. Pasa mucho que, por comodidad, se pregunta: “Che, qué lleva tal 

cosa”. Y yo, por ejemplo, tengo más memoria visual, entonces prefiero leer la receta una 

vez y me va quedando. Si yo le hago leer una receta y después se la hago hacer, me parece 

que va a estar viendo lo que hay que ir haciendo y va a tener más memoria. Se te puede 

olvidar porque por lo general estás haciendo otra cosa, entonces leerlo es la forma más 

práctica.  
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¿El equipo ha generado herramientas propias para aprender las recetas, o algo en 

particular? 

Yo me hice una proyección de la cocina, que es cómo distribuimos la producción más 

grande. Más allá de que hay días determinados de los proveedores, en base a la proyección 

de la producción también fui armando la proyección de los proveedores. Van de la mano. 

 

¿Eso es algo que vos podrías compartir con otras cocinas? 

Se podría compartir. Pero cada cortina lo tendría que adecuar según su movimiento. 

Nosotros acá tenemos un desayuno muy fuerte porque tenemos muchos colegios a la vuelta. 

Y el almuerzo arranca a las 12. Pero cuando trabajé en Montevideo, el almuerzo arrancaba 

a la 1. Los horarios son diferentes. En Montevideo yo sabía que el domingo a la tarde-

noche podía limpiar la cocina y hacer la producción de algo. Acá un domingo a la tarde no 

podés hacer producción de nada. Cada local funciona distinto. 

 

¿Esta herramienta la construiste vos sola o en equipo? 

La construimos en el equipo. Todo surgió a partir de un problema, obviamente. Tratábamos 

de hacerlo pero no llegábamos y teníamos que hacer los mismo dos veces a la semana, y se 

hacía muy pesado. Entonces ahí decidimos hacerlo. Siempre se redondea un 20% para 

arriba de la proyección. Todas las semanas son más o menos iguales. Los fines de semana 

varían: los dos primeros del mes son fuertes fuertes y los últimos ya decaen. Eso no sirve de 

base para hacer la proyección y organizar la semana. 

 

¿Hacés seguimiento de lo que aprende tu equipo? 

Sí.  Al principio me costaba, tenía dos chicos nuevos y el gerente me decía que les tenía que 

hacer seguimiento. Me sirvió un montón arrancar como jefa de cocina teniendo gente nueva 

porque sentís que te hacen más caso. Pero al principio, decirles “vas bien” o “esto está mal” 

me daba un poco de vergüenza. Todavía me cuesta un poco. Por ahí es más fácil decir lo 
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que está mal que lo que está bien. Ahora entraron dos chicos nuevos, uno está estudiando la 

licenciatura en gastronomía entonces la tiene bastante clara y va re bien, fue un gran apoyo. 

El lo ayudó al ayudante de la tarde a hacer las proyecciones y cosas de limpieza. Pero el 

último que entró no sabía cortar. Es venezolano y sólo había trabajado en una hostería 

familiar. A los tres días tuvo una ART porque se cortó con la mandolina. Realmente no 

sabía nada. Yo insisto mucho con la limpieza del piso y de las bachas, pero sobre todo con 

la del piso porque hace un tiempo me resbalé, me caí y me fisure el codo, entonces le tengo 

terror. Y este chico le prestaba mucha atención a la limpieza. Eso es algo que pasa con 

todos los nuevos, después como que se achatan. Pero me llamó la atención que no supiera 

cortar. Una tarde lo pusimos a cortar 4 kilos de cebolla y de morrón y demoró como tres 

horas. Al mes le pedí lo mismo y había avanzado un montón. Te das cuenta del avance que 

tiene la persona.  

 

¿Dedicás tiempo y espacio para enseñarle a tu equipo? Lo planificás? 

A veces es muy difícil. Por ahí planificás que tal día a la tarde vas a hacer tal cosa y el día 

te sorprende y no se puede. Lo que estoy tratando de hacer ahora es venir días intermedios, 

uno de día y uno de noche, para poder compartir tiempo entre todos y para poder ver 

realmente cómo está todo y no que me lo cuenten. Me tomo días con cada turno y voy 

viendo qué se puede hacer. 

 

¿Creés que tu equipo tiene los conocimientos para desempeñarse en sus puestos? 

No sé si todos. Algunos sí se pueden desenvolver bastante bien. Más allá de Tea 

Connection, saben defenderse, saben de gastronomía. Y otros no, es relativo. Al principio 

me pasaba que los días que tenía franco siempre surgía un problema. Y últimamente no los 

tengo. 

 

¿Tu equipo comparte conocimientos? 
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Ha pasado días en los que entra tal producto y dicen: “Y si hacemos esto?”. En Conde todo 

el tiempo tenemos que estar proponiendo cosas para que sea más ágil, para tener las cosas 

más a mano. Son cosas que van surgiendo en el momento. Vamos probando. Otra cosa que 

me enseñaron cuando empecé a ser jefa de cocina es que no hay que anteponer el no. 

Tratamos de ir todos para el mismo lado. Por ejemplo, acá no se había llegado a porcionar 

todo lo que pedían que se porcionara. Entró a un chico de otro local y se puso a porcionar, 

le insistía a sus compañeros para que lo hicieran y yo también me puse a insistir. Y ahora se 

porciona todo. Hay que trabajar mucho en eso, en insistir todos los días. Si una persona un 

día dejó una actividad a la mitad al otro día tiene que empezar por eso. Que cumpla con lo 

que tenía que hacer. 

 

¿La empresa te podría dar algo para que puedas enseñar mejor? 

Sí. Más allá de los cambios de carta, tendría que haber una capacitación más profunda. Está 

bueno tener gente joven en el rubro, que empieza desde cero, pero a veces es tan 

vertiginoso el tiempo que tenemos para enseñar… Estaría bueno poder tomarse un mes para 

capacitar bien a esa persona sobre cómo se trabaja realmente acá para que las cosas sigan 

saliendo prolijas. Tal vez porque soy mujer, me gusta mucho el detalle en cómo salen los 

platos. Para mí, el piso y los platos son muy importantes. Trabajo mucho sobre eso, quiero 

que lo saquen de tal manera. Y cuesta bastante. Pero no me pasa solo acá, a veces voy a 

otras cocinas y veo que pasa lo mismo. Falta mucho para llegar a ese detalle que quiere la 

empresa. 

 

¿Hay costumbres en tu equipo que favorezcan compartir el conocimiento? 

Acá hay dos que son un gastronómicos no porque lo eligieron sino porque se les apareció 

en la vida, y es muy diferente a cuando uno lo elige. Si realmente no te gusta la 

gastronomía la tenés que dejar porque es mucho sacrificio, te vas a ir mal todos los días. 

Uno de esos le pone ganas, propone ideas. Y los otros chicos que estudiaron ayudan mucho, 
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por ejemplo con el costo que lo teníamos que bajar mucho. Hay predisposición. Para mí es 

re importante seguir trabajando en equipo para saber qué pasa, qué hay. El gerente me ha 

pedido que trabaje en equipo con los supervisores y me cuesta mucho más con ellos que 

con la cocina. 

Yo venía a la mañana y hasta que llegó Hugo sabía que a la tarde iba a estar todo caótico. 

Él me dio un respaldo. Me está ayudando mucho con los pedidos. Sé que va a estar todo 

bien, que no se va a desbordar todo. Hay personas que son responsables en lo que hacen 

pero no asumen la responsabilidad de toda la cocina, y a veces vos necesitás que haya uno 

que los guíe. Cuando mamá se va de casa, muchas veces la cosa queda rara, depende con 

quién se queden. Ahora se ha logrado una estabilidad bastante importante. Los cambios 

cada tanto hacen realmente muy bien, pero deberíamos tener unos cursos de capacitación 

más generalizados para toda la empresa, para que realmente todos trabajemos igual. 

 

11.10. Entrevista al ayudante de cocina I 

 

¿Cómo aprendiste a cocinar? 

No aprendí a cocinar acá, yo ya venía trabajando y había estudiado. Primero en mi casa, mi 

viejo me enseñó un montón. A él le gustaba mucho cocinar, y era muy curioso, leía y 

miraba mucha tele. A los 10 años empecé un taller de cocina para niños, donde me 

enseñaron no tanto a cocinar sino a ser ordenada, limpia, y a trabajar en equipo. Después 

estudié en el IAG la tecnicatura en gastronomía, y empecé a trabajar en el mismo momento. 

Cuando entré acá ya hacía cinco años que trabajaba. 

 

¿Cuáles son tus experiencias laborales previas a trabajar acá? 

Empecé como empiezan casi todos, bacheando. Una peona de la cocina. También me hacía 

cargo de los baños. Era a un bar de noche pero tenía mucha movida cultural. Ahí empecé 

por un conocido, porque yo era chica y tenía un poco de miedo de trabajar a la noche. 
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Después me pasé a un bar a la mañana. Nunca estuve más de un año salvo acá, porque 

siempre quería aprender cosas nuevas. En una empresa chica, como puede ser un bar, en un 

año aprendés todo lo que tenés que aprender. Siempre me fui bien, nunca me echaron ni 

nada, pero me quedaba un año, aprendía todo lo que tenía que aprender, y me iba. También 

trabajé en un hotel. Ahí no duré un año porque es un trabajo muy esclavo. Tomé lo que 

pude en el tiempo que aguanté físicamente. Después pasé por una chocolatería por poco 

tiempo, porque en este país, salvo en Pascuas y fechas puntuales, el chocolate mucho no se 

consume. Me llamaban cuando necesitaban gente. Y después me metí acá, estoy hace dos 

años. Nadie lo puede creer. Pero estoy en un momento en el que necesito estabilidad. 

 

¿Cuándo aprendías, cómo te enseñaron? 

Hay un restaurante en el que trabajé que pienso que fue como un antes y un después. Se 

llama Alla Italia. Ahí aprendí. Tenía un jefe de cocina que era un señor muy grande, 

misionero, que nunca había estudiado. Un hombre muy de pueblo que lo que sabía era 

porque había trabajado durante toda su vida. Él me enseñó todo. En la escuela te enseñan 

técnica, y a mí me ayudó mucho estudiar para poder insertarme en el mercado, porque 

siendo mujer siempre es mucho más complicado entonces estudiar tener un título en mi 

currículum te da al menos una chance. Pero con él aprendí un montón. Lo miraba mucho. 

En gastronomía es raro que alguien venga y te explique las cosas. Un tiene que mirar 

mucho a ser muy observador. Este hombre me dejó meterme. Es muy difícil que en las 

cocinas se dejen meterte. Y él, cuando salía las comandas, me iba explicando. No era una 

cocina tan de recetario como ésta, era más libre. Él me explicaba cómo hacía las cosas y 

después me decía: “Hacelo vos, mejoralo, cambialo”. Fue mi maestro hasta que se fue.  

 

¿Él es un referente? 

Sí. Primero, porque me dejó meterme en una cosa. Fue la primera vez que pude meterme en 

un despacho fuerte, de noche, en una cocina formal. Era a un lugar bastante elegante. 
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Segundo, era un restaurante bastante machista, es conocido por eso, porque el dueño es 

bastante mala persona. Y no quería que yo estuviera ahí. Él miraba por las cámaras, 

llamaba y decía: “Que no se meta Julieta”. Y él igual me dejó meterme y eso no tiene 

precio. Igual me he mandado mis mocos porque nunca lo había hecho. Era mucha carne, 

muchos puntos, y yo recién empezaba. Él me bancó, me fue enseñando, me explicó las 

recetas. Las pastas también, sólo las hacía él y siempre me llamaba para enseñarme las 

recetas. No trabajábamos con recetario, en la mayoría de las cocinas no tenés un recetario a 

mano. Entonces él me explicaba cómo se hacían las cosas. Había un montón de cosas para 

corregir, por ejemplo, él no tenía peso, cualquiera podría hacer lo que quería porque él no 

quería ir al choque, era muy manso, no quería pelear. Era muy desprolijo para trabajar, muy 

sucio. Por ahí no era muy responsable. Tenía sus cosas pero tenía un gran corazón y te 

dejaba ser. Eso para mí es lo más importante: que te dejen ser. 

 

¿Acá cómo aprendiste? 

Siempre tuve de jefe a Wally. Antes estaba en Juncal con él y ahora acá. No tuve otro jefe. 

Éste es el primer lugar en el que estoy en el que se manejan con un recetario. Con Wally 

nos queremos mucho pero también discutimos mucho porque yo le digo: “Dale, déjame 

hacerlo así que queda más lindo” y él me responde: “No importa que quede más lindo, 

hacelo como lo tenés que hacer”. Wali siempre dice fíjate el recetario, fíjate del recetario... 

Es un trabajo más en línea, de hacer lo que se tiene que hacer. Me cuesta un poco todavía. 

Pero con Willy trabajo muy bien. Él es muy exigente con él y con el resto entonces, si él es 

tan exigente con él mismo, uno también tiene que hacer el trabajo con la misma exigencia. 

Ahora no pero hasta hace poco estaba a la noche y él a la mañana, entonces todo lo que 

pasaba era culpa o responsabilidad mía. A veces lo odiaba pero también estaba bueno 

porque tenía que estar siempre mirando todo. A mí nunca me había pasado de tener que 

hacer eso y estuvo bueno. Fue algo nuevo que en su momento me costó y que aprendí de 

mirar lo que hace el otro. 
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¿Usar los materiales que te dan en el trabajo? 

Por suerte yo tengo muy buena memoria Entonces por ahí leo una o dos veces el recetario y 

ya está. Por ahí miro imágenes, la ficha del producto, para recordar cómo se presenta un 

plato. Pero leer no leo una vez y ya. 

 

¿Creés que se podrían enseñar de otra manera en la cocina? 

Las cocinas siempre son así: ves cómo lo hace el jefe y hacés lo que te piden que hagas. El 

recetario está bueno para ciertas cosas que se hace muy de vez en cuando. Por ejemplo, acá 

tenemos el ragú que lo hacemos una vez por mes y ahí está bueno ir a chusmear. Pero 

después, en lo que es el día a día, no nos vamos a fijar. 

 

¿Considerás que tu jefe de cocina es un referente? 

Primero porque mi referente es el chef que te conté. Y segundo porque yo siempre le digo a 

Wally: “Vos sos el empleado del mes”. Él siempre quiere hacer lo que le pidan y yo soy no 

sé si rebelde, pero pienso “esto quedaría más lindo de tal manera”. Hace lo que tiene que 

hacer porque por algo es jefe pero, a veces me gustaría que no fuera tan Tea Connection. 

“Sé vos, Wally”. 

 

¿Creés que vos sabés los contenidos para trabajar en tu puesto? 

Sí. 

 

¿En el trabajo quién te enseña tus responsabilidades? 

Mi jefe de cocina. A veces me enseña después del error, Me mandó un moco y me dice 

cómo vas a hacer eso . Pero está bien porque por ahí él ni se imagina que me lo tenía que 

explicar Y a mí tampoco se me ocurrió preguntarle  
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¿Y cuándo es algo más formal, como un cambio de carta? 

Los cambios de carta acá son complicados para nosotros porque él es el único que va a las 

capacitaciones y sabe los platos. Nosotros llegamos al primer día de la carta sin haber visto 

ni siquiera fotos porque las imágenes no llegan el mismo día del inicio de carta. Entonces 

es medio complicado y es mucha responsabilidad para uno. Y para Wally también. A mí 

me tocó estar en la mañana en un inicio de carta con él y él estaba a la noche. Yo siempre le 

dije que era una locura que hiciera los dos turnos para explicarme la carta, entonces yo 

llegaba más temprano o él se quedaba un poco más y oralmente me iba explicando los 

platos nuevos. Si había fotos me las mostraba y si no me los explicaba y salíamos. 

Siempre me explica Wally y en el momento. A veces me dice “hacé esto” y después me 

explica para qué era eso. Se va dando. Estaría buenísimo que se planifique, pero 

generalmente no se puede porque no hay ingredientes, o siempre llegamos muy sobre la 

hora con la materia prima, con los recetarios, o con cómo salen los platos. Por ahí nosotros 

hacemos producción y un día antes nos llegan cambios entonces la planificación es 

complicada. 

 

¿Cuándo te dan un material, como el recetario o las fichas, te explican cómo se usan? 

Cuando hay nuevos checks que manda Ohno… o cosas muy puntuales, muy nuevas, o 

difíciles de entender a primera vista. Pero la mayoría no se explica, es bastante fácil de leer 

y darte cuenta. 

 

¿Te gusta aprender cosas nuevas? 

Sí, me encanta. De hecho, en las entrevistas de fin de año, siempre digo que pongas platos 

más elaborados a la preparación. Un puré de papas se hace en cualquier lado. Estaría bueno 

hacer cosas diferentes, innovar un poco más. Entiendo el lugar y a dónde apunta todo, pero 

a mí me gustaría eso. 

 



¿Cómo se transfiere conocimiento común en las industrias creativas? 

94 

 

¿Vos creés que hay espacio para aportar esas ideas? 

No. 

 

¿Considerás que ustedes trabajan en equipo? 

Sí. En este último tiempo cambió mucho por lo que estuve escuchando, pero cuando entré 

en la empresa y todo el año pasado tanto en Juncal como acá éramos las pocas cocinas que 

teníamos trabajo en equipo. Yo he ido a otras cocinas porque necesitaban gente y 

justamente lo que faltaba era eso, trabajo en equipo. O tal vez en las cocinas por ahí sí pero 

en el salón se deja morir. En nuestro equipo, cuando ven que te están enterrando o apurado, 

están ahí. No necesitás pedir, ellos siempre están antes. Y si pedís algo, lo hacen y te 

preguntan qué más necesitás. Nosotros corremos mucho y siempre tratamos de venir de 

buen humor, pero si un día te ven que estás medio para atrás te dan para hacer algo más 

tranquilo, te dicen que vayas a comer o te preguntan si tienes hambre. Son cosas que en 

otros lados no pasan. 

 

¿Tenés espacio para preguntar y consultar? 

En la cocina sí. Yo siempre crítico, pobre Wally se volver loco. Por ahí uno sabe que no 

cambia en nada si a uno le gusta o no le gusta, pero sin embargo lo digo. 

 

¿Tenés un feedback o un seguimiento por parte de tu jefe de cocina? 

No formal. Esa cosa de sentarse y hacer la devolución, que a veces tiene la empresa, no. Y 

de hecho, creo que también lo tienen que hacer y nunca me lo hicieron en dos años. La cosa 

formal no, pero sí si pasa algo en la cocina, alguna situación, y se aprovecha el momento 

para hacer el feedback. 

 

¿Se te ocurre algo que te haya enseñado tu jefe de cocina? 
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Lo que me enseñó, y sigue tratando de enseñarme pero ya lo aprendí bastante, es a respetar 

lo que no me gusta. Hay muchas veces en las que yo digo “esto es una porquería” y después 

se cambia, no porque sea una porquería pero porque se dan cuenta de que no funcionaba. 

Por ejemplo, el salmón al paso era sobre tres hojas y yo dije “esto es una porquería”, y 

después le pusieron más. Me enseñó esto de decir “lo tenés que hacer así porque hay que 

hacerlo así”. Yo era muy de hacer lo que quería y él me enseñó a pensar que por algo está 

hecho de determinada manera y hay que respetar eso porque lo hace gente mucho más 

grosa que nosotros. 

 

¿Y considerás que te falta aprender algo? 

No sé si me falta, tal vez es una cuestión de cuando sea más grande, de ciertos momentos 

de Donde me gustaría tener otro tipo de carácter Otras contestaciones Cómo reaccionar 

frente a determinadas situaciones No quería tener otras maneras Lo que es el despacho día a 

día en esta cocina Estoy bien  

 

¿Hay alguna costumbre en tu cocina que creas que habilita a que se comparta el 

conocimiento? 

En el único momento en el que yo creo que pueda pasar eso no tiene nada que ver con la 

empresa. Pasaba más que nada a la noche, cuando la cocina está más tranquila. Los chicos 

querían cocinarse y hacíamos, no te digo platos elaborados pero cocinábamos, jugábamos, 

yo les leía una receta y entre todos íbamos armando un plato que era para nosotros, para la 

cocina. Uno de los chicos era colombiano y otro, venezolano, entonces nos contábamos 

cómo se hace tal o cual cosa en cada país. Ése es el único momento en el que por ahí se 

comparte conocimiento, es una cosa distendida, con la comida nuestra. 
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11.11. Entrevista al ayudante de cocina II 

 

¿Dónde aprendiste a cocinar? Dónde fue tu primera experiencia de aprendizaje de 

cocina? 

Mi primera experiencia amateur fue con un libro de recetas que encontré en mi casa. Tenía 

unos 14 años. Quise hacer unos brownies de chocolate y resulta que en la receta tenían 

forma triangular, como los de las wafleras. Compré todo para la mezcla y no sabía que 

había que hornearlos, pensé que capaz había que ponerlos en la wafflera para que agarraran 

la forma triangular que aparecía en la fotografía. Fue un desastre por todos lados. Ésa fue 

mi primera experiencia. Después me acostumbré a cocinarle mucho a mi familia. Antes de 

meterme a cursos particulares, siempre le cocinaba a mi familia. Todos los fines de semana 

en la casa de mi papá hacía el famoso pastel de papa con salchicha y queso. Los tenía hasta 

acá de pastel de papas. Ésa fue la parte más amateur, por iniciativa propia.  

La parte más académica, digamos, la empecé con un curso que daba un instituto en mi país, 

Costa Rica. Daban cursos libres y me metí en uno de postres y tortas frías, y cuando lo 

terminé seguí en la misma academia tomando otros cursos libres. Después me metí en un 

instituto a sacar un diplomado en Artes Culinarias que duró dos años, un equivalente a un 

técnico. Terminé eso y empecé a trabajar en una pastelería, una franquicia colombiana que 

se llama Postres y Ponqués Don Jacobo. Ponqués allá es como torta en Argentina. Ahí hice 

mi proyecto final que me llevó tres meses, y después continué trabajando durante un año. 

Posterior a eso me vine acá a hacer a la Licenciatura en Gastronomía en la UADE, que ya 

la terminé y ahora estoy en trámite de graduación. Acá trabajé en un servicio de comida 

rápida en Paseo Alcorta hasta que empecé a trabajar aquí, en 2014.   

 

¿Cómo te enseñaron? Cómo aprendiste a cocinar? 

Siempre el método era observando: yo lo hago primero, después lo haces vos. Y la primera 

vez que lo haces es con la persona al lado. En la pastelería yo iba pasando por diferentes 

sectores: batido y mezclas, decoración, atención al cliente, administración...  Con el 
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muchacho de batidos, él hacía las mezclas y yo le iba a ayudando.  Después, cuando me 

tocaba a mí, dos semanas más tarde por ejemplo, él se quedaba conmigo viéndome, siempre 

observando y monitoreando. Entonces creo que el método siempre fue observar, después 

proceder a hacerlo uno pero acompañado, y después ya solo. 

 

¿Y te pareció que estuvo bien el método con el que aprendiste? 

Yo creo que está bien, no le encuentro ningún inconveniente. Te sentís más tranquilo 

cuando tenés a tu tutor al lado, que tiene más experiencia, porque sabes que si vas a meter 

la pata él te va a avisar. De hecho, me acuerdo de una vez que metí la pata con un 

chocolate. El chocolate no puede mezclarse con agua porque, por su estructura molecular, 

se endurece. El pastelero iba a usar ese chocolate para brownies o algo así, y me mandó a 

fundirlo a baño maría. Él me decía que no le pusiera mucha potencia al agua porque si no 

iba a empezar a burbujear y, claro, le iba a caer agua al chocolate y se iba a endurecer. Pero 

yo le subí un poquito la potencia, incluso sabiendo todo eso pensaba que no le iba a pasar 

nada. Pero le cayó la gota y chau. Y no estaba él, no había nadie en el sector de producción, 

sólo estaba yo. La cosa se empezó a poner durísima, lo fui a buscar al pastelero y le avisé 

que el chocolate se estaba poniendo rarísimo. No le dije nunca que yo no había acatado su 

orden y le había puesto más fuego para que se fundiera más rápido y que por eso le cayó 

agua. Al final lo usaron para otra cosa. Pero no hay como tener una persona al lado. 

 

En este recorrido previo a ingresar a esta organización, tenías un chef que haya sido 

como un referente, o alguna persona que te haya inspirado? 

Yo digo que todos. Yo creo que siempre hay un poquito de todos en cada uno. Obviamente 

en la cocina se aprende mucho de los ayudantes, de los bacheros, e incluso de una persona 

que viene a cubrir un día, que estuvo 8 horas y nunca más la volviste a ver. Creo que de 

todos se aprende un poquito si sabes aprovechar los recursos. Si prestas atención, si 

observás, creo que puedes aprender cosas buenas. O incluso cosas malas para no hacerlas. 
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Por ejemplo, había un chico que tenía la maña de dejar los cuchillos en el fondo de la 

bacha. Eso es mortal porque vos metes la mano para sacar cosas y no esperas encontrarte 

con un cuchillo. Ésa es una praxis que uno dice: “Bueno, lo estoy viendo de otra persona y 

yo no tengo que cometerlo porque puedo generar un accidente terrible”.  

Yo siempre he dicho que por más que uno quiera estandarizar la operación… Yo sé que las 

empresas funcionan con la estandarización, el negocio es así para que la parte contable 

funcione. Pero por más que quieras estandarizar al 100%, yo siempre he dicho que nunca es 

posible. Puedes estandarizar hasta un 99,9%, pero ese otro 0,1% que queda es la parte tuya, 

la parte humana. Es tu sello. Por ejemplo, yo soy súper obsesivo con la limpieza, Clemente 

es muy detallista con los platos, Pablo es muy organizado... Cada uno tiene algo y no se 

puede pretender que todos seamos iguales. Que yo sea igual de detallista que el otro, o el 

otro igual de organizado que el tercero. Porque en el fondo los tres de complementan. Pero 

también puedes observar esas buenas competencias para poder implementarlas poco a poco. 

O al menos al reconocer que tu compañero es así, ya sabes que lo tienes como apoyo en ese 

sentido. Porque se aprende de todos. 

 

En tu organización, qué sentís que te enseñan? Qué aprendés todos los días en la 

cocina? 

Yo he aprendido a trabajar de forma ordenada y limpia. Sobre la marcha del despacho y la 

producción, ésa es como mi motivación diaria. Porque cuando hay carta nueva, te 

emocionan los platos, saber cómo saben, en qué te equivocaste. Pero llega un momento en 

el que te sale automáticamente, robóticamente. Te quita como cierta humanidad. Entonces 

tienes que buscar algo que te motive. Personalmente, desde que entro hasta que me voy, en 

los en los intervalos de producción y despacho intento mantener el lugar de la cocina 

ordenado y limpio. Cuando veo que la bacha está reventada me da un paro cardíaco porque 

siento que no lo estoy logrando. Entonces, lograr que no haya mucha acumulación de 

suciedad y desorden creo que es como mi motivación, lo que trato de mejorar y aprender 

acá. 
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Me contaste cómo te enseñaron. En esta organización encontrás hay una manera 

particular de enseñar? 

En lo cotidiano se te acerca un compañero y te propone una mejora a lo que estás haciendo. 

Por ejemplo, hace un tiempo estaba limpiando una nalga para un estofado de carne y 

Clemente se acercó y me dijo que tenía que darle un poco más de filo al cuchillo. O 

Leonardo cuando corta el pan o papas cuña, se te acerca y te dice cómo hacerlo. Porque vos 

podés estar dos años en la empresa y no saber cómo cortar bien una papa. No por tener 

mucho tiempo en una empresa vas a saber hacer todo a la perfección. Siempre pueden 

haber falencias. Y puede estar ese miedo de que tu compañero que lo hace bien se acerque 

de mala forma a decirte cómo hacerlo. Cosa que acá nunca es así. 

 

¿Considerás que tu jefe de cocina te enseña? 

Enseñar cosas de la carta como tal creo que no hay mucho porque la estandarización es 

muy alta, entonces no tenemos un espacio de creación e creatividad para hacer platos 

nuevos e innovar.  

Nahuel tiene una pasión por la cocina. Le importa mucho estimular el trabajo en equipo. No 

sé si llamar aprendizaje o enseñanza a eso. Pero uno de los valores de la organización es la 

alegría y Nahuel es muy alegre. Y tal vez eso sí te enseña a que por más cansadora y 

matadora que sea la cocina, los despachos o lo que sea, siempre podés tener una buena cara. 

Siempre puedes guardar cierto positivismo. 

 

¿Crees que tu jefe de cocina es un referente? 

Es un referente motivacional. Hace poco estaba hablando con él sobre proyectos que él 

tenía y yo le dije que en un futuro podría ser coaching de alumnos. Él me respondió que no 

sabía hacer eso, y yo le conté que hacía poquito él está hablando con Clemente y él lo 

motivó para que hiciera tal cosa. Le salió de una manera tan natural, con tanta pasión e 
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ilusión, que al día siguiente yo fui a felicitarlo por lo que le había dicho a Clemente. Porque 

fue pasional, motivacional, muy inspirador. Muy propio de los coaching, que tienen esa 

capacidad de levantarte el ánimo para afrontar los problemas de la vida sin nada de 

remordimiento. Entonces creo que sí, es un referente motivacional. 

 

¿Tu jefe de cocina te enseña a trabajar en tu puesto? 

Sí. Me enseña orden, el tema de la cadena de frío, el tratamiento de ciertos productos, que 

siempre esté más pendiente de los productos que van quedando refrigerados, que nos 

vayamos fijando los desperdicios. 

 

¿Y cómo te enseña eso? 

De palabra. No es que él llega y lo hace todo, sino que va diciendo: “Chicos, fíjense en esto 

o en eso”. 

 

¿Y él también lo hace? 

Sí, claro. Él lo dice y lo práctica. 

 

¿La empresa o tu jefe de cocina te dan herramientas para aprender? Por ejemplo, los 

recetarios, las fichas, herramientas físicas que uses... 

Sí, el recetario. Nada más. 

 

¿El recetario se usa? Es útil? 

Sí, se usa. 

 

¿Y a vos te gustaría tener otro tipo de herramientas que te den soporte? 
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Diría recurso humano. Por ejemplo, si falta una persona no hay un refuerzo. Aquí nos 

podemos cortar, caer, resbalar. No solamente nos vamos de vacaciones, que son algo 

anticipado. Ya sabemos que fulanito se va de vacaciones al mes tal. Pero ahora yo puedo 

entrar y cortarme el dedo. Y mi compañero no puede quedar solo porque no es 

profesionalmente correcto. La cocina está diseñada para que al menos trabajen dos 

personas.  

Antes de estar acá yo estaba en Juncal y usualmente si había un accidente, vacaciones o una 

licencia por lo que sea, siempre era buscar, buscar, buscar... y nunca nada. O tal vez no le 

daban seguimiento: la persona hablaba con el encargado y como vieron que seguimos más 

o menos el día, a la jornada siguiente sería faltando igual. Entonces creo que como 

herramientas el recurso humano es fundamental. No te digo una persona que venga a cubrir 

las 8 horas pero tal vez que venga a cubrir 4 y ayuda a la producción fuerte, cosas que no 

puedes estar haciendo y despachando como hamburguesas o estafados. Esa persona que 

ayuda en estas 4 horitas vale mucho porque ha pasado que esporádicamente han llegado y 

al final del turno se lo agradecemos un montón. 

 

¿Y las herramientas que sean a través de la organización o del jefe de cocina como un 

recetario, te enseñan a usarlas o a cómo aplicarlas en tu tarea diaria?  

En el último lanzamiento de carta lo que hacíamos era asignar recetas por turnos de trabajo 

siguiendo el recetario, les tomamos fotografías y compartíamos los puntos de vista de cada 

uno. Más allá de que el punto de vista no era tan importante porque hay que hacer lo que 

dice la receta. Entonces, los comentarios que podamos hacer quedan entre nosotros. 

Pero sí hemos encontrado formas mejores de hacer algunas cosas técnicas. Por ejemplo, 

Nahuel hizo algo para agilizar el despacho de los brunch, que tienen tanta salida los 

sábados y domingos. Porque además de ser un referente motivador, Nahuel también 

estimula la participación. Es un líder participativo. Él no es autoritario, no dice esto sale así 

y punto. Él por ejemplo nos pregunta si nos parece que los quesos los pongamos acá, o si 

movemos esto allá, o cómo podríamos hacer para mejorar el tema de los brunch. Y ahí 



¿Cómo se transfiere conocimiento común en las industrias creativas? 

102 

 

entre todos proponemos ideas. Él estimula el desarrollo de ideas para el mejoramiento de la 

producción diaria. No para mejorar las recetas porque las recetas ya están, pero sí para los 

despachos. Por ejemplo en el brunch, que los huevos estén marchados, que la carne esté 

marcada y refrigerada, las tostadas cortadas, todo listo. Él da lugar para proponer ideas y 

trabajar en equipo. 

 

¿Cuándo te van a enseñar algo nuevo, te avisan? 

Unos días antes el supervisor manda un correo que dice: “Chicos, esto sale el viernes”. 

Entonces nosotros ya empezamos a ver los ingredientes, hacemos una prueba. Sí, se avisa. 

No es que te llegan de un día para otro con la sorpresa de algo nuevo. Está planificado. 

 

¿Después de que, por ejemplo, bajan un procedimiento nuevo, hay espacio para 

consultas? 

Sí, hay espacio tal vez antes de hacerlo, mientras estamos leyendo o en alguna práctica. 

 

¿Y después, te hacen seguimiento de lo que te enseñan? 

Un seguimiento de observación a medida que van saliendo los platos. Él tal vez ve que hay 

algo que no está muy bien y lo cambiamos. Por ejemplo, yo hace poquito le puse menos 

papas a un brunch y él se acercó y me dijo: “Ponerle un poco más porque son 30 gramos”. 

Este tipo de observaciones. 

 

¿Considerás que te falta aprender algo para trabajar mejor en la cocina? Y qué te 

gustaría que te enseñen? 

Hay una cosa que me da vergüenza. Se lo dije a Leonardo una vez, pero me da mucha 

vergüenza. Es el manejo de los cuchillos. No para cortar porque sé cortar bien, considero 

que corto rápido y tengo buena técnica de corte. Pero para afilar un cuchillo yo soy el más 
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descoordinado que hay en el mundo. Casi nunca afilo el cuchillo, siempre me da vergüenza 

hacerlo mal. En las cocinas siempre hay esta idea, esta forma de pensar, que es que afilar un 

cuchillo es como básico. Yo sé cómo es el movimiento pero no soy muy diestro. Y me da 

mucha vergüenza pedir que me enseñen eso. Pero ahora que hay que cortar salmón 

ahumado le iba a decir a Clemente que me enseñe porque creo que es uno de los que tiene 

la mejor técnica para afilar. 

 

¿Y creés que tenés la posibilidad de acercarte y decirle que querés aprenderlo a tu jefe 

de cocina? 

Sí, claro, pero es algo muy personal, muy mío. A mí me da vergüenza pero yo sé que si voy 

y le digo él va a agarrar la piedra y me va a enseñar. No me va a decir: “Ay, cómo no sabés 

afilar”. Y hay otra cosa que me gustaría aprender pero que es complicado porque no tiene 

nada que ver con la cocina como tal. Es el tema del liderazgo. A veces te piden que seas 

más líder en la cocina pero no te dicen cómo. En Juncal funcionaba la técnica de la 

emulación: si pones el ejemplo y lo haces tus compañeros te van observar y te van a imitar 

en algún momento. Por ejemplo, algo que me he estado dando cuenta de que ha funcionado 

es con el tema de la limpieza. Me pongo a limpiar antes, algo que mi compañero del otro 

turno no hacía y que hace unos días lo ha empezado a hacer. Yo nunca lo había visto 

hacerlo. Y pensé que capaz el método funciona. Pero a la hora de dar una orden o de 

delegar algo tal vez no tenés una manera de que suene lo más bonito posible. Porque puede 

sonar muy fuerte. No lo querés decir de una forma autoritaria pero capaz no tenés las 

palabras o la manera sobre cómo manejar la expresión para que suene más agradable. Eso 

usualmente se enseñan en los coaching pero aquí no se enseña. O también el 

reconocimiento de los trabajos de los demás. A mí eso me cuesta mucho, se me traba 

mucho la voz. He tratado de mejorarlo poco a poco. Por ejemplo, si veo que alguien ha 

hecho algo que está bien trato de decírselo. Pero a veces me cuesta el manejo de la palabra 

cuando la cocina está en funcionamiento. Incluso para cantar las comandas. Una vez en 
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Juncal me mandaron a cantar las comandas de fríos y fue un desastre, la voz se me 

ahogaba, no tenía voz de mando No sé si es algo que se aprende, que se enseña o qué sé yo. 

 

¿En esta cocina creés que hay costumbres que favorezcan compartir el conocimiento?  

Nahuel está todo el tiempo más motivándote, diciéndote que vamos bien, que estamos 

trabajando bien. Por ejemplo, ahora todos estamos trabajando bajo cierta metodología que 

es que cada uno se encarga de una materia prima. Yo estoy con verdulería y panadería, 

Clemente está con insumos, Pablo está con los quesos, Lucho está con las carnes. Y hace 

poquito el costo nos dio 26: bajó casi 3 puntos. Nahuel nos mandó un correo y después nos 

dijo aquí que estamos trabajando súper bien, nos agradeció por tomar la idea y que lo 

estuviéramos haciendo tan bien. Él nos compró un cuadernillo a cada uno para que 

llevemos el control de las pérdidas basados en las proyecciones. Yo tengo lo que es el pan 

total, luego lo que es el stock de hoy, lo que hay en este momento, y aquí tengo la 

proyección de lo que sale hoy, el sábado y el domingo. Entonces el lunes ya sé cómo tiene 

que ser el pedido. Es un juego de sumas y restas. Y entre todos nos vamos avisando qué 

falta o cómo son las pedidos. Por ejemplo, mañana hay hamburguesa del Norte entonces él 

va a revisar la receta y avisa: “Para mañana pedime tanto de morrón, tanto de verdeo y 

tanto de zanahoria. O los pedidos de panadería llegan a la mañana y los recibe Pablo porque 

yo estoy en el turno de la noche. Y si Pablo recibió algo de más lo devuelve porque no 

estaba en el pedido que yo había dejado en el cuadernito. Esto me motivó porque está 

saliendo bien, está dando buenos resultados. De tanta práctica, de tanto ver los cuadros, fui 

entendiendo el funcionamiento de las proyecciones. 
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11.12. Entrevista al ayudante de cocina III 

 

¿Dónde aprendiste a cocinar? 

Aprendí a los 20 años en un comedor industrial. Le dábamos de comer al personal que 

estaba en la fábrica. Ahí tuve un jefe de cocina que me enseñó mucho. Trabajé dos años y 

medio con él siendo bachero. Después de ahí fui medio un trotamundo. Cuando trabajás en 

comedores industriales te van rotando, podés trabajar en Coca Cola, La serenísima… Todas 

empresas grandes que tienen mucho personal y comedor adentro. Estuve 5 años trabajando 

así. Después empecé en Tea Connection, donde estoy hace 4 años. Donde trabajaba antes 

era cocinero, tenía personal a cargo. El problema era que acá no había cupo para ayudante y 

yo necesitaba trabajo, así que me empecé como bachero. 

 

¿Cómo te enseñaron a trabajar en tu primer empleo? 

Te puede tocar una persona que te enseñe u otra que no. A ésa la tenés que mirar. Pero hay 

personas que te dicen: “Vení esto se corta así, esto se hace así”. Es según el cocinero que te 

toque. Una cosa es la escuela, donde te enseñan lo básico, y otra cosa es la práctica. Es muy 

diferente. Tuve la suerte de que las personas que me tocaron me enseñaron muy bien. Me 

enseñaron cómo cortar, cómo sartenear, el orden, la limpieza. 

 

¿De esas personas que me contás, alguna la considerás tu referente?  

Sí. Se llama Abel Credilio. Él empezó como yo, siendo bachero y terminó como jefe de 

cocina. Porque le metió esfuerzo, enseñaba muy bien. No era esas personas que te dejan 

solo en un costado y arréglate. Estaba todo el tiempo con vos, trabajando y enseñándote a la 

par. Fue una persona muy especial para mí porque me enseñó mucho. 

 

¿Estudiaste también en algún ámbito formal? 

Estudié en el IGI. Son 2 años para ser cocinero. 
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¿Ahí cómo te enseñaban? 

Era muy básico porque es una escuela muy barata. Yo no podía pagar escuelas top, como el 

IAG o Gato Dumas. Me enseñaron todo muy básico pero yo ya tenía conocimiento. Fui 

más que nada para tener el título, porque hoy en día en todos lados te piden un título de 

cocina. 

 

¿Acá te enseñan? 

Hoy es medio difícil porque estamos todos a la par, ya nos enseñaron todo. Por ahí viene un 

chico de otro local y te dice: “Che, esto va de otra forma”, y vamos aprendiendo de 

nosotros mismos, de los compañeros. Y uno también enseña. También se aprende cuando 

viene un cambio de carta. Viene el jefe de cocina y te dice: “Esto es así, esto no es así”. 

Acá está Akira, que es el segundo chef de Ohno, que te muestra cómo van los platos, te 

muestra la carta, hace los cortes, prepara el plato, lo muestra, y después vos lo sacás. 

 

¿Creés que te podrían enseñar de otra manera? 

No se puede por el tema del tiempo. Necesitas aprender rápido. La mejor manera sería que 

un día te capacitan, sin que tengas que sacar comandas y despachos. Tendría que haber más 

capacitaciones pero que no sean cortas, de dos horas, sino de varios días. Porque si 

corremos, si lo hacemos en dos horas, no aprendemos nada. 

 

¿Considerás que tu jefe de cocina es un referente para vos? 

La verdad que no. Yo pienso que estoy a la altura de él. 

 

¿Creés que tenés los contenidos necesarios para trabajar en tu puesto?   

Sí. 
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¿En tu trabajo, quién te enseña? 

En lo cotidiano tenemos un recetario que no nos baja el chef principal, que en este caso es 

Akira o Ohno. Ellos trabaja en un recetario y nosotros tenemos que seguirlo a rajatabla. Y 

después está la bajada de línea que tenga el jefe de cocina. Eso es lo que nosotros vamos 

haciendo en el día. 

 

¿Cómo y cuándo te enseñan? 

Todos los días. Por ahí llegás un lunes y te dicen que se modificó tal receta, y vos lo tenés 

que cambiar en el momento. 

 

¿Cómo te avisan de ese cambio? 

Por mail o por un grupo de Whatsapp que tienen los jefes de cocina, y ellos van pasando la 

información a sus equipos. El jefe viene y dice “chicos, hoy tenemos que hacer este 

cambio”. 

 

¿Te dan herramientas en el local para aprender?  

Las herramientas siempre están. Y si falta alguna la pedís y te la traen. Además de los 

utensilios y el recetario, tenés las máquinas pesadas, que algunas veces fallan. 

 

¿Además el recetario, ustedes tienen alguna herramienta propia, como puede ser 

algunas fichas o algo que hayan hecho ustedes, que les sirva para mejorar su trabajo? 

Nosotros tenemos un recetario y también una ficha que bajó el chef principal para trabajar 

ordenadamente. Nos dividen en el trabajo en fichas y eso hace todo más fácil. El tema es 

que cada cocina es diferente, entonces cada jefe de cocina busca la forma más fácil y rápida 

para el despacho. Por ejemplo, usar tuppers más chicos u ordenar la heladera de tal manera. 



¿Cómo se transfiere conocimiento común en las industrias creativas? 

108 

 

Eso en general lo define el jefe de cocina pero también estamos los ayudantes, que vamos 

viendo cómo va el despacho y le sugerimos cosas al jefe de cocina. Buscamos entre todos 

que sea más fácil. Si el jefe de cocina está en todo, se pierde, se marea, entonces tratamos 

de ayudarnos. 

 

¿Considerás que destinan tiempo para enseñarte?   

El tiempo está pero a veces se hace medio difícil. Depende de la gente que venga, hay días 

que tenés más de 100 cubiertos. Hay tiempo pero te lo tenés que hacer. 

 

¿Cuándo te van a enseñar algo, te dicen que lo van a hacer o es en el día a día? 

Te mandan un mail y te dicen que te van a enseñar. 

 

¿Te gusta que te enseñen algo nuevo? 

Sí. Porque siempre vas conociendo cosas nuevas, que las podés también aplicar en tu vida 

cotidiana, personal. 

 

¿Creés que hay espacio para aportar ideas nuevas? 

Sí. 

 

¿Considerás que en tu cocina hay trabajo en equipo? 

Nos estamos formando. Somos casi todos nuevos en esta cocina. Hace cuatro años que 

estoy en la empresa, pero dos meses que estoy acá. De a poquito se está formando el 

equipo. 

 

¿Tenés espacios para consultas?  
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Sí. 

 

¿Creés que tu jefe de cocina te hace seguimiento de tu tarea?  

El jefe de cocina de acá recién arranca. Creo que todavía no tiene esa capacidad de dar 

feedback. Todavía le falta un poquito. 

 

¿Considerás que te falta aprender algún conocimiento para desempeñarte mejor en tu 

puesto? 

Siempre hay cosas para aprender. Siempre viene una persona y te marca algo que vos 

pensabas que estaba bien, y te das cuenta de que tenía razón. Yo considero que me falta un 

10% por aprender. 

 

¿Si bien hace poco que se está formando en el equipo, ves algo que suceda entre 

ustedes que permita que se comparta conocimiento? 

Es muy difícil. Por ejemplo, hay un chico que hace cuatro años que está en el local, y llega 

un momento en el que esa persona, que está hace tanto tiempo que en el mismo local, se 

desgasta. Entonces te cuesta mucho encontrar algo que le interese a esa persona. Por ahí 

vos venís con todas las ganas de enseñar o de aprender y te chocás con una persona que no 

quiere aprender. Cuesta mucho. Para aprender en la cocina tenés que buscar en el día a día, 

qué te gusta de tal persona. 

 

¿Aprendiste algo de tu nueva jefa de cocina? 

Todavía no me enseñó nada. 
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11.13. Entrevista al Chef de la marca  

 

¿Cómo aprendiste a cocinar?  

En Japón fui un año a una escuela donde me recibí de cocinero. Mientras estudiaba, trabajé 

en un restaurante lavando copas, después fui aprendiz. Trabajé en un restaurante de cocina 

vasca en Japón con un maestro japonés. Después me fui al País Vasco, donde primero hice 

una pasantía y seguí tres años más. Llegué a ser el jefe de los sectores de aperitivos, 

entradas y carne. En Buenos Aires mi primer trabajo fue en Rosa Negra, en San Isidro. 

Ellos también tienen un restaurante en Miami, entonces trabajaba seis meses acá y seis en 

Miami. Después volví a Buenos Aires y trabajé en el grupo Novecento durante cinco años. 

En el 2000 volví a Japón y puse mi restaurante con mi padre. Hacíamos cocina española y 

japonesa. Trabajé cinco años más y volví acá. Estuve en un grupo dentro de un shopping, 

que es muy parecido a Tea Connection. Después puse mi restaurante, Ohno Bistró, en el 

bajo San Isidro. A los dos años y medio cerré mi negocio y me fui de viaje. Durante un año 

me invitaron de diversos países. Cuando volví, empecé a trabajar en Tea Connection. 

 

¿En tu recorrido profesional, tenés algún referente? 

Mi primer maestro fue de cocina vasca en Japón. Él me enseñó a ser un profesional. Más 

que técnica, me enseñó la filosofía del cocinero. Eso, siendo aprendiz de cocina, me marcó 

muy fuerte. Cuando fui al País Vasco trabajé en un restaurante que llegó a ser uno de los 

diez mejores del mundo. El ambiente era increíble. Mi  maestro era un gran trabajador, un 

gran profesional. Esas dos personas me marcaron por su forma de trabajo, su forma de estar 

en la cocina. Había respeto. Yo tenía la camiseta puesta, no me costaba trabajar para ellos. 

 

¿En Tea Connection, qué responsabilidades tiene un jefe de cocina?  

El jefe de cocina tiene como principal responsabilidad el control de productos, desde la 

compra hasta que lo saca para el cliente. Y también es el responsable social, que es muy 
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importante. Tampoco hay que olvidar seguridad e higiene. Y tiene que pensar en el 

crecimiento de su equipo, desde el asistente hasta el ayudante de cocina, que algún día 

también quieren llegar a ser jefe de cocina. 

 

¿Cómo debería ser un jefe de cocina? 

Para ser un líder dentro de la cocina tiene que tener una mezcla de exigencia profesional y 

amabilidad humana. También tiene que entender parte de la empresa. No es sólo un 

empleado, un trabajador, tiene que entender parte del negocio. Un cocinero que sólo es 

artista para la empresa a veces es una molestia. 

 

¿Qué cosas les debería enseñar un jefe de cocina a sus ayudantes? 

Primero tiene que ayudar al sueño de un ayudante de cocina, que es llegar a ser un gran 

chef. Para eso tiene que ser una gran persona. Entonces el jefe de cocina tiene que mostrar 

que es una gran persona, para que los chicos primero lleguen a ser grandes personas. 

 

¿Desde la organización, qué y cómo les explican a sus equipos? 

El jefe de cocina tiene que ganarse el respeto profesionalmente de su equipo. También 

pueden ser técnicas de cocina y personalidad. Siempre tiene que ser amable, eso es lo 

primero. Cuando se gana el respeto, se pueden enseñar muchas cosas de técnica, de 

experiencia, y bajar la estandarización. 

 

¿Qué herramientas les brindan concretamente para que puedan aprender? 

El recetario. Capas hay chefs que enseñan boca a boca, trabajan juntos en el día a día. Yo 

no creo eso. La estandarización es muy importante. Los chicos puedan aprender leyendo. 

Nosotros aprendemos matemática, inglés o lengua leyenda libros. ¿Por qué cocina no?  
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¿Cómo brindan esas herramientas para que las cocinas de los locales puedan 

aprender? 

A veces los cocineros pensamos que cocinamos a ojo. Y sí, somos profesionales, siempre 

sale bien. Pero no es así y eso es lo que hay que cambiar: hay que cambiar la cabeza de los 

cocineros. Somos humanos y nos equivocamos, nadie es perfecto. Entonces, para que la 

equivocación sea la mínima posible, tenemos que usar herramientas como el recetario. 

Tiene que estar todo escrito sobre cómo tienen que trabajar. Y también es muy importante 

armar ambientes exigentes entre compañeros. Eso es lo que más nos cuesta. 

  

Esas herramientas se las dan a los jefes de cocina. ¿Cómo es esa bajada a los 

ayudantes? 

Creo que ya tenemos ciertas formas de bajar esas herramientas hasta el jefe de cocina. El 

tema es cómo el jefe de cocina las baja a su equipo. Eso está costando porque antes no se 

tenía la costumbre de leer la receta. Recién hace seis meses empezamos a trabajar en esa 

parte. En un futuro tenemos que usar WhatsApp, hacer el check, el control, la auditoría. 

Todo ese trabajo es para armar un ambiente en el que el jefe de cocina baje los contenidos. 

 

¿Vos les enseñas a los jefes de cocina cómo enseñarle a sus equipos?  

Hoy en día no estamos haciendo eso. Había una época en la que yo manejaba toda la 

cocina, trabajando codo a codo con los jefes de cocina y con los cocineros, y la verdad es 

que la bajada era mucho más rápida. En un mes se lograba todo. Hoy en día los equipos son 

grandes y nos cuesta. 

 

¿Crees que ellos valoran los espacios en los que vos les enseñas? 

Creo que sí. Ojalá.  

 

¿Y vos valoras esos espacios?  
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Sí. A mí me encantaría estar más tiempo. Hoy en día se dice que no hay que estar todo el 

tiempo en la cocina, que hay otras cosas más importantes. Pero yo todavía tengo dudas. Por 

ahí, si yo estoy con los chicos todo el tiempo, el resultado es mejor. 

 

En la relación de los jefes de cocina con sus ayudantes, hay pasos claros en las tareas 

que tienen que hacer?  

La organización sí, está bien clara. El tema es hasta dónde cumplen eso. Tenemos dudas 

todavía. Cuando una persona llega a ser jefe de cocina, ya está decidido su camino de ser 

cocinero, mientras que hay un porcentaje de los ayudantes que todavía no están 

convencidos de estar en la cocina. Entonces su actitud es totalmente diferente. Es más 

difícil que el jefe de cocina maneje a sus ayudantes y asistentes, que yo maneje a los jefes 

de cocina. 

 

¿Cómo debería ser la forma en la que el jefe de cocina le enseña a sus a sus 

ayudantes? 

Siempre digo que hay que mostrar el trabajo. Donde nadie quiere limpiar, donde está más 

sucio, el que tiene que meter la mano es el jefe de cocina. Ahí ganan respeto. Una vez que 

gana el respeto los chicos se van a mover solitos. 

 

¿Sabes si los jefes de cocina generan herramientas propias para enseñarles a sus 

equipos? 

Ése es mi sueño. En aquella época en la que trabajaba todo el día en la cocina con mis jefes 

de cocina, a los que yo les enseñé, casi todos llegaron a ser chef de restaurante. Algo hice 

diariamente, codo a codo. Y eso no está escrito. A veces, cuando entro a una cocina, saben 

esa parte pero no está escrita en ningún lado. Antes de morirme a mí me encantaría escribir 

todo para regalárselo a los cocineros jóvenes de América Latina, para que ellos lo usen. 

Sería bárbaro. 
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¿Has visto algo en alguna cocina que después lo implementaste en el resto de las 

cocinas?  

Dentro de Tea Connection todavía no, porque todavía no estamos llegando a donde 

nosotros queremos llegar. Todavía estamos en camino. 

 

Frente un cambio de carta, creés que los jefes de cocina destinan tiempo para 

enseñarle los platos a su equipo? 

La verdad que no. De parte de nuestra organización recién en este cambio de carta estamos 

fijando y cumpliendo fechas. En este cambio de carta van a tener tiempo, van a tener dos 

semanas a partir de la capacitación. El resultado va a ser totalmente diferente. 

 

¿Qué cosas faltan para que los jefes de cocina mejoren en la transmisión de 

conocimiento? 

Nosotros no somos un restaurante que hacemos cocina de autor o degustación elegante, que 

en promedio salen 700, 800 pesos. Para que ellos tengan el gran sueño de llegar a ser chef 

de cierto nivel, es difícil. Pero nada es imposible, depende de su pasión. Por ejemplo, 

pueden lograr el puré más rico de Buenos Aires y pueden opinar para que nosotros lo 

tomemos. Pero si no tienen esa pasión, siempre van a cubrir las recetas que les dan nada 

más. A mí me encantaría que nuestros cocineros empiecen a pensar formas para hacer las 

cosas mejores. Nosotros podemos hacer el sándwich más rico de la Argentina, pero 

depende de la pasión. Eso es lo que me encantaría lograr con este grupo. 

 

¿Creés que hay alguna costumbre de estar organización que favorezca compartir los 

conocimientos? 
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Primero tiene que haber educación sí o sí. Hoy en día puede estar haciendo cocina, pero si 

tiene buena educación para ser gran persona, puede trabajar en otras cosas que también van 

a ser un éxito. Si no tiene educación moral, respeto y humildad, no sirve. Después hay 

muchas cosas, como las recetas y las técnicas, pero la educación es lo primero. 

 

¿Y eso pasa en la empresa? 

Ése fue un gran cambio que hicimos. Los chicos saben cómo trabajar. Sabemos cómo 

tienen que salir las papas o la hamburguesa norteña. El tema es cómo mejorar cada día. Eso 

depende de las personas. Las recetas están escritas, si las cumplís siempre salen bien. Pero 

para que los chicos sean cocineros honestos, 


