
MASTERCOOK
TEAM BUILDING GASTRONÓMICO

Vive la experiencia Masterchef
Un evento único de Team Building Gastronómico



Un evento único de
Team Building Gastronómico:

Presión, rapidez, precisión, creatividad y
colaboración son sólo algunas de las

competencias que se abordan en este evento de
Team Building Gastronómico, diseñado y

dinamizado por los expertos de The Playcook.
La cocina siempre es un punto de encuentro; es
como si alrededor de los fuegos ocurriera una
magia que nos acerca a conversar, a compartir

anécdotas, sensaciones, risas y saberes.
Nos invita a construir aquello que nos

proponemos transmitir.

Ahora bien, y lo hemos visto en cantidad de
oportunidades en el famoso concurso de TV,
también puede transmitir confusión, excesos,
falta de claridad, de organización o de ideas
contundentes. En cualquier caso, más allá del

resultado, la idea es invitar a los equipos a este
desafío Mastercook para que, en medio de una

ambientación espectacularmente lograda y
similar a la del plató de TV de Masterchef,
desarrollen esta experiencia vivencial de

competición.

Espíritu lúdico y trabajo
en equipo; del caos al orden:

Para disfrutar de este evento de Team Building
no importa si hay o no conocimientos
gastronómicos previos, ya que la intención
final de la actividad no es convertir en chefs a
los/as participantes, sino invitarlos/as a salir
de su zona de confort habitual, para trabajar
algunas competencias -como la delegación,
la improvisación y la toma de decisiones-
que son tan importantes para las personas
en su vida particular y laboral.

¿Por dónde empezamos? ¿Quién lo hace?
¿Quién lo ayuda? ¿Qué hacemos primero?
¿Qué necesita más tiempo de cocción?
¿Cómo reemplazamos este ingrediente que nos
falta? ¿Cómo hacemos una buena decoración
del plato? Todas estas son preguntas que se
mezclan entre los equipos y las/os
participantes durante los primeros de los 60
minutos de tiempo que tienen para cocinar.
¿El objetivo? ordenar, planificar, delegar
y priorizar el trabajo y las tareas.

La cocina es para divertirse:
un hecho cultural y, también,

un espacio lúdico donde jugar e interpretar

Joan Roca

Siente la presión, la diversión y los pálpitos de
los concursantes del famoso Programa
Masterchef con esta experiencia vivencial de
alto impacto, de competición por equipos.
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OBJETIVOS: 1er

PASO:
Reunión grupal,
creación de equipos y breafing.

Al llegar al lugar de la actividad, los asistentes se
encuentran con un presentador, un jurado y un
escenario al estilo Masterchef donde posteriormente
deberán trabajar.

El primer paso consiste en reunir a los equipos de
trabajo (podemos hacer los equipos de manera
aleatoria a través de una actividad relacionada, o
pueden venir hechos desde la empresa) y realizar
un briefing junto con el material y alimentos que se
usarán durante el Mastercook.

Nuestro Chefs y Nutricionistas se encargan de las
explicaciones y asesoramiento continuo de los
asistentes durante todo el proceso.

2o

PASO: ¡A cocinar!

Comienza la actividad: Una hora con un timer que
indicará en todo momento a los participantes cuánto
tiempo les queda para poder realizar y alcanzar el
objetivo: ser el equipo que mejor cocine, se organice
y optimice los ingredientes que tiene.

3er

PASO: Deliberación y premio final.

La actividad llega a su fin: pasadas unas tres horas,
los equipos contarán con un cierre a cargo de los
expertos gastronómicos que han dinamizado el
desarrollo del evento.

Continuando con el espíritu lúdico, y luego de haber
observado de cerca el trabajo de cada equipo,
repartirán premios y feedbacks en función a cómo
han llevado adelante la construcción, la
organización, la asignación de roles, la
comunicación, la colaboración y otros puntos
importantes hasta conseguir el resultado final.

Una experiencia de alto impacto sensorial.

Una divertida actividad que promueve la toma de
decisiones conjuntas, la delegación de tareas, la

comunicación entre los miembros del grupo y en su
sentido cooperativo para realizar ¡el mejor plato!

¿El objetivo? ordenar, planificar,
delegar y priorizar el trabajo y las tareas

Los participantes deberán crear la mejor
elaboración culinaria, siempre dinamizada
por Chefs, Nutricionistas y un Presentador
que traslada al equipo al mismo plató
de TV de Masterchef.

MASTERCOOK

¡A COCINAR!



Beneficios directos
de Mastercook:

Cohesión de grupo: se trabajará con un temporizador
con el objetivo de crear una preparación

culinaria en un tiempo limitado.

Creatividad en equipo: los equipos inventarán e
improvisarán los procesos para elaborar el mejor plato.

Comunicación obligada: los participantes entenderán
que, para alcanzar los diferentes objetivos, deberán

comunicarse y crear sinergias entre ellos/ellas.

Delegación de tareas: para elaborar un plato deberán
realizar varios procesos, por lo que tendrán que

aprender a delegar las diferentes tareas a los miembros
del equipo que asuman esa responsabilidad.

Beneficios transversales
de Mastercook:

Aumento del clima laboral: la actividad
fortalecerá la unión como equipo, aumentando
el rendimiento laboral y mejorando las
relaciones laborales con una comida
final en grupo.

Mejora en la autonomía alimentaria:
los participantes realizarán una actividad
de cocina saludable, que les aportará todas
las claves para mejorar sus aptitudes como
cocineros/as y tomar consciencia de la
importancia de una alimentación equilibrada.

Actividad guiada y supervisada
por nutricionistas y cocineros expertos
en la dinamización y comunicación
de eventos de este tipo.

Modalidades y formatos
de Mastercook:

Grupos enAbierto en las instalaciones de Theplaycook.

In Company en las instalaciones de la Empresa.

Territorios: Barcelona y Madrid.

Espacio: este evento puede ser dinamizado tanto en
un espacio abierto como cerrado, tanto el campo en
la ciudad o en la montaña.

Logística: los dinamizadores, la totalidad del
material para realizar la actividad) está a cargo de
The Playcook.

Incluye: dinamizadores, delantales, material para la
actividad, comida y bebida para luego degustar.

Extras (a presupuestar): delantales corporativos
para el evento, cátering de bienvenida o para
acompañar la comida posterior a la actividad, Quiz
(trivial) por equipo corporativo al acabar la
actividad, montaje del evento en espacios
corporativos (material y transporte a presupuestar).

Participantes: de 10 a 400 personas.

Al final de la dinámica, los asistentes realizan
una comida de equipo, puesto que al degustar

todo aquello que se ha cocinado entre
todos/as, se crea un ambiente que invita al

intercambio de sensaciones entre los
trabajadores de manera informal y amena.

MASTERCOOK
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Gerard Pintó
CHEF EJECUTIVO

Co-fundador de The Playcook.
Nutricionista y profesor de cocina en

universidades como la UB o Ramon Llull.

Fernando Rascón Moreno Richard Fridh
Consultor Marketing Gran Público

Telefónica, DT Mediterráneo
Director General y Finanzas
Padcelona

“La realización del evento de showcooking
en nuestro espacio fue un éxito.

Gran capacidad de convocatoria, de gestión
y logística, y con una comida exquisita”.

“Para tembuildings gastronómicos trabajamos
únicamente con The Playcook. Nuestra empresa ya realizó
la actividad con ellos en su día y fue una experiencia
magnífica, un teambuilding de alto impacto. Nosotros
derivamos a nuestros clientes solamente a ellos”

Jordi Garreta
CONSULTOR

Licenciado en Publicidad y Relaciones
Públicas. Máster en Comunicación Digital
y especialista en creación de contenidos

digitales.

Ana Merino
CHEF

Chef y dietista.
Finalista en "Cocinero del año" 2015 y 2º y
finalista "Cocinero Revelación" 2016. Ex-chef
restaurante Mont Bar con experiencia en

restaurantes con estrella Michelin.

Oriol Cabanas
DIRECTOR EJECUTIVO
Co-fundador de The Playcook.

Nutricionista de éxito y propietario del centro
de nutrición y dietética Cabanas Nutrition.

Amanda Vivanco
PROJECT MANAGER

Project Manager de The Playcook.
Experta en gestión de eventos y

optimización de procesos.

Andrea Puigdellívol
NUTRICIONISTA
Dietista y Nutricionista.

Experta en nutrición y genética en pediatría,
especialista en repostería saludable.

MASTERCOOK

THE PLAYCOOK
Somos un empresa especializada en la creación, logística y
gestión de eventos gastronómicos para empresas y
particulares. Realizamos team buildings y showcookings,
siempre buscando vincular la gastronomía con la
motivación, el bienestar y la salud personal y
organizacional.

Dicen de nosotros….
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www.theplaycook.com

Solicita tu Mastercook La cocina es multisensorial.
En el instante en el que pruebas

un plato, la información que llega al
cerebro es impresionante

Ferrán Adrià

+34 931 394 348
eventos@theplaycook.com


