
MPL ®

COOK and TEAM



CONTEXTUALIZACIÓN

ZARA HOME nos contacta para el diseño de una jornada de trabajo dirigida

a todos los equipos de managers de tienda ubicados en toda España. Su

demanda consiste en la identificación y puesta en marcha de las

competencias que definen el perfil de manager de tienda.

Nuestra propuesta tiene como objetivo acompañar a las encargadas de

ZARA HOME en una FORMACIÓN VIVENCIAL Y ESTRATÉGICA en relación a la

gestión de equipos, la comunicación y la toma de decisiones, utilizando

para ello una metodología de trabajo que permita vivir una nueva

experiencia participativa: incorporando una filosofía de trabajo donde las

emociones estén al servicio de la propuesta de valor, universalizando la

identidad y los valores, articulando un equipo de trabajo motivado y

alineado, y creando un proceso de transmisión cultural innovador.

Se trata de generar un escenario y contexto que permita a las participantes

conocer, experimentar e interiorizar herramientas que les ayude a enfrentar

los problemas diarios y a trabajar de forma más armónica.



MATERIALES NECESARIOS

MPL®Player/s: camisa, delantal y gorro de Chef

Dinámica:

1. Utensilios de cocina: vitrocerámica, batidora, plancha, cazo, sartén,
cuchillos, cucharones, soplete, pinzas...®

2. Reloj cronómetro, cuanto más grande mejor, para que los tiempos
marcados para cada fase de la dinámica estén presentes en todo momento.

3. Ordenador y pantalla para proyectar la presentación y reproducir música
4. Altavoces
5. Compra: con alimentos variados, todos aquellos necesarios para la

realización de la receta a adivinar, y otros tantos que permitan despistar, y
por qué no, realizar combinaciones inimaginables

Cajas (una por cada equipo):

1. En cada caja cerrada introduciremos:

o Un gorro y delantal para cada participante (hay una amplia gama de
opciones, pueden ser desechables, de papel, de colores, de tela….)

o Rotuladores, para que puedan personalizar su vestimenta
o Elementos decorativos: plantitas, velas, etc…



MATERIALES NECESARIOS

o Folios de colores, uno para añadir las canciones que quieran que se

reproduzcan durante la dinámica, otro para hacer el cartel del

nombre del restaurante, otro para redactar la receta, y un cuarto folio

para dibujar el resultado final del cocinado

o Vajilla, para preparar la mesa y presentar las recetas

o Manteles

o Utensilios de cocina: cubiertos, etc

o Tablas para cortar



PROCESO

1. Preparación de la sala: preparamos la sala para el número de equipos que

hayamos decidido. El número recomendado de personas en cada equipo,

oscila entre las 4 y 6 personas. Cada equipo dispone de una mesa y sillas

para sentarse alrededor, sobre la mesa ponemos la caja cerrada con todo el

material a utilizar por el equipo

2. Preparamos una mesa grande con todos los utensilios para cocinar: la

vitro, plancha, batidora, etc…

3. Preparamos una mesa con todos los alimentos.

4. El/La Chef dinamizadora da paso a la sala a lxs asistentes de unx en unx.

Simulamos la recepción de un restaurante: "Buenas tardes, ¿a nombre de

quien tenía hecha la reserva?

Intentamos mezclar a lxs asistentes en los distintos grupos.

5. Una vez ubicadxs los equipos damos comienzo. Explicamos la dinámica:

o Enunciamos el RETO: ¿Cuál creéis que es la receta que hemos

preparado para vostrxs?



PROCESO

6. FOGON 1 ¿TE ATREVES A COCINAR?: Apertura de las cajas con el material

necesario para preparar la mesa de trabajo y caracterizarse como cocinerxs.

les dejamos aproximadamente 10 minutos.

o ¿ha quedado claro?¡¡SI CHEF!!, tendrán que contestar de este modo a todo

aquello que les planteemos.

o Tendrán que aportar como mínimo 2 canciones por persona al folio destinado a la

Playlist.

o Elegirán en quipo el nombre para su restaurante.

7. FOGON 2 LA RECETA: la receta contiene 7 ingredientes, mezcla dulce y

salado, es diferente e innovadora, fresca, y no necesita cuchar ni tenedor

para ser degustada.

8. FOGON 3, DESCUBRIENDO LA MATERIA PRIMA: dejamos que todxs lxs

asistentes se acerquen a la mesa de los alimentos a observar qué hay,

tienen que hacerlo en silencio. Regresan a la mesa del equipo.

o Cada participante tiene que pensar en un ingrediente de los que ha visto, que crea que

forma parte de la receta.

o Una vez que cada participante ha pensado en el ingrediente, lo ponen en común en el

grupo.



PROCESO

o De manera negociada, y en equipo, han de completar el número de ingredientes

hasta obtener el número 7 que tiene la receta. Si hubiera siete integrantes en el

equipo, y no hubieran coincidido ninguno en el ingrediente aportado, ya estaría.

En el caso de que alguno de los participantes del equipo coincidiera en el

ingrediente, tendrán que negociar por cual hacer el cambio.

9. FOGON 4 DEFINIENDO LA RECETA: les damos 12 minutos a lxs

participantes para que:

o Pongan nombre a la receta.

o Redacten la receta

o En una hoja independiente, han de dibujar como entienden que debe ser el

resultado de dicha receta.

10. CAMBIO DE MESA: cuando ya tienen preparada en una hoja el nombre de

la receta, y en otra el dibujo de cómo ha de ser el resultado final, pedimos

que guarden a buen recaudo el dibujo. Ordenamos un cambio de mesa, de

tal manera que los equipos deberán acudir a la mesa contigua, donde se

encontrarán la mesa preparada tal y como el equipo anterior ha

considerado, y el folio donde dispondrán de la redacción de la receta.



PROCESO

11. ESTABLECEMOS NORMAS: además de responder a cualquier indicación con

un "si/no Chef", añadimos:

o No se pueden llevar ingredientes enteros de la mesa central a la del equipo, solo

podrán coger lo necesario.

o Los utensilios de cocinado se han de utilizar en la mesa de cocinado, no podrán

llevarse a la mesa del equipo.

o Mientras estéis cocinando sonará música, cuando reconozcáis la canción que está

sonando como vuestra, tenéis que hacer saber a todos los equipos que es la

vuestra (bailando, cantando, como quieran), pero todo el restaurante tiene que

tener claro de qué equipo es la canción.

* Lxs facilitadorxs hemos creado una Playlist con todas las canciones de

todos los equipos y la reproducimos en modo aleatorio.

12. COCINANDO, PRIMER INTENTO: dejamos a los equipos 20 minutos para

cocinar la receta tal y como se la han encontrado en la mesa. Además del

cocinado, una vez finalizado el tiempo, tienen que "presentar" la receta en

la mesa.



PROCESO

En este tiempo observamos cómo se comportan los equipos, cómo se

organizan, comportan, comunica…

Mientras cocinan reproducimos la playlist a gran volumen (elemento que

distrae y roba tiempo a la tarea)

Pasados los 30 minutos...¡¡MANOS ARRIBA!!, tienen que dejar la receta

tal y cómo está.

13. PRIMER CONTROL: pasamos por cada uno de los equipos a valorar, pero

previamente hacemos un "control de calidad" de las zonas comunes, las

mesas de cocinado y de ingredientes (por lo general se encuentran en un

estado que deja mucho que desear). En cada equipo lanzamos preguntas

tales como:

o Con el cambio de mesa, ¿Qué habéis sentido ante un cambio

inesperado?

o ¿Cómo os habéis encontrado el puesto de trabajo, en comparación

con el que habéis dejado?



PROCESO

o Mostramos el dibujo del resultado final de la receta, y pedimos al

equipo que la ha diseñado que evalúe si el resultado cumple con las

expectativas…¿cómo nos sentimos cuando los resultados no son los

esperados?

o ¿Cómo recibimos las críticas?

14. FOGÓN 5, COMPLETANDO INGREDIENTES: por lo general (nunca nos ha

pasado) en el primer intento, aunque se acerquen, no llegan a adivinar la

receta. Aportamos información para que puedan lograrlo en un segundo

intento.

Informamos de 5 de los 7 ingredientes de la receta:

o Piñones

o Queso de cabra

o Rúcula

o Azúcar

o Mantequilla

o Adelantamos que el sexto ingrediente se encuentra en la mesa

o Damos a cada equipo 1€ para que se hagan con el séptimo ingrediente



PROCESO

15. DE COMPRAS: dejamos 15 minutos para que puedan salir a comprar el

ingrediente. Dejamos claro que es importante que se ajusten al euro, han

de demostrarlo con el ticket de compra, y las vueltas en caso de no haber

necesitado el euro en su totalidad. Además, tendrán que acudir a comprar

todos los miembros del equipo.

Recalcamos la importancia del aprendizaje obtenido en el primer intento, lo que

supone planificar, comunicarse, organizarse…

En caso de que no lleguen a la sala en el tiempo marcado, habrá sanciones.

16. COCINANDO, SEGUNDO INTENTO: les dejamos de nuevo 15 minutos para

cocinar la receta. Continuamos con las normas anteriores (música, uso de

cantidad ajustada de los ingredientes, cocinado en la mesa de cocinado,

contestación unísona a las indicaciones marcadas…); y cuando han

transcurrido 8 de los 15 minutos, paramos el crono y les ordenamos que

expulsen a uno de los miembros del equipo. Han de justificar los motivos

de la expulsión del miembro, y además decidir a qué equipo lo envían. Todo

esto han de negociarlo en 1 minuto.



PROCESO

17. SEGUNDO CONTROL: volvemos a evaluar el estado de las zonas comunes,

mesa de ingredientes y cocinado, que por lo general mejora

considerablemente respecto al primer intento.

Hacemos una ronda por cada uno de los equipos, y valoramos:

o ¿Os ha facilitado el recordatorio/reflexión realizada sobre lo sucedido

en el primer intento?

o ¿Habéis puesto en práctica mejoras? ¿qué resultados habéis

obtenido gracias a hacer uso de ellas? Por lo general en este segundo

intento, se organizan, planifican, reparten tareas, se comunican más

y mejor….

o ¿Cómo habéis vivido la TOMA DE DECISIÓN de quien debía

abandonar el equipo? Preguntamos cómo lo han vivido, tanto la

persona que se va como el equipo que acoge al nuevo miembro

(¿han invertido tiempo en la adaptación del nuevo integrante?)

o MÚSICA ¿Qué suponen las distracciones en la consecución del

objetivo planteado?



PROCESO

o Incluimos todas aquellas observaciones que hayamos realizado, y

hacemos énfasis e hincapié en aquellas relacionadas con el objetivo

de la sesión.

18. ¿Y SI SUPIERAIS LA RECETA? Normalmente en el segundo intento ya hay

algún equipo que se acerca bastante a la receta final. Les damos la receta al

completo, con sus cantidades y explicaciones necesarias para realizarla tal y

como es.

o 30 GR DE QUESO DE CABRA

1 DADO DE MEMBRILLO DE 0,5CMX0,5CM

Pelamos el rulo de cabra y con la ayuda de un tenedor lo

aplastamos. Con las manos amasamos hasta conseguir una

masa homogénea. Cogemos 30 gramos de la masa y

hacemos en la palma de la mano una lámina fina que

rellenaremos en el centro con un dado de membrillo y 4

piñones. Cerramos la lámina sobre sí misma y le damos

forma redondeada.



PROCESO

o 2 HOJAS DE

RÚCULA DE LAS PEQUEÑAS Y ENTERAS

ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA y SAL (este aliño es opcional)

Lavar bien las hojas de rúcula y colocar por montones dejando para

arriba la parte bonita de las mismas. Poner a punto de sal y aceite de

oliva.

o 4 PIÑONES

Tostar los piñones.

o RODAJA DE MANZANA GRANNY SMITH de 3MM DE GROSOR Y 3CM

DIAMETRO

MANTEQUILLA

AZUCAR

Cogemos la manzana Granny Smith y la lavamos bien. Una vez lavada,

hacemos una rodaja de unos 3mm de grosor y 3cm de diámetro, y

ponemos en una bandeja o plato (¡ojo que la vamos a quemar! Cuidado

dónde la ponemos)

Cogemos un poquito de mantequilla y la ponemos encima de la

manzana con un poco de azúcar. Con la ayuda de un soplete quemamos

hasta que quede dorada y bonita.



PROCESO

19. COCINANDO, TERCER Y ÚLTIMO INTENTO: en esta ocasión unificamos a

todos los equipos, de tal manera que conforman un único equipo. Les

dejamos 15 minutos para que ENTRE TODXS cocinen la receta, poniendo en

práctica todo aquello que les ha ayudado en los intentos anteriores.

No solo han de cocinar, sino que han de fregar y dejar todo tal y como se

lo han encontrado al entrar en la sala, con las cajas cerradas con todo

aquello que tenían al principio, a excepción de lo necesario para emplatar

la receta final.

Han de cocinar para todxs y cada unx de lxs participantes.

20. TERCER CONTROL: en esta ocasión valoramos:

o Qué ha supuesto tener mas manos, ¿dificulta? ¿ayuda?

o ¿Cómo ha incorporado lo aprendido en los intentos anteriores?

o ¿Han planificado?

o ¿Se han organizado?

o ¿Se han identificado lideres naturales?

o ¿Han sido capaces de beneficiarse de los talentos de cada persona?

o …



PROCESO

21. ¡¡GRACIAS POR ATREVEROS A COCINAR!!

Es importante matizar que los TIEMPOS son orientativos, estos dependerán del

tiempo total disponible para la actividad, podemos ir ajustándolos según vaya

avanzando la sesión.

Se pueden ir incluyendo todas aquellas normas/sanciones, que se nos ocurran;

desde expulsar a miembros del equipo, a prohibir hablar y comunicarse solo por

gestos, reducir tiempo de cocinado por no cumplir alguna norma, etc….



Se trata de generar un escenario y contexto que permita a las

participantes conocer, experimentar e interiorizar herramientas que les

ayude a enfrentar los problemas diarios y a trabajar de forma más

armónica.

Resulta necesario destacar la forma en la que vivenciamos y

aprendemos, reconociendo la importancia de poder equivocarse para

interiorizar y aprender del error, y aprender de los demás. Se trata de

crear un espacio de aprendizaje compartido donde compartir y alinear

formas de gestionar los equipos.

Pilar 1: APRENDIZAJE EXPERIENCIAL

¿Qué puede aportar a la situación generar un espacio de aprendizaje 
experiencial? 



Es importante formular preguntas que provoquen una toma de conciemcia

de lxs participantes.

Preguntas, en ocasiones incómodas, que permitan identificar las

competencias que tienen un impacto real en el día a día de un/a manager.

Preguntas que profundicen el proceso de reflexión, y que apoyen y

refuercen un dialogo eficaz entre los miembros del grupo.

Y sobre todo, preguntas inesperadas que tengan la posibilidad de provocar

respuestas diferentes y de crear nuevas opotunidades y soluciones.

Las preguntas que planteamos cambian según el desarrollo de la sesión, a

veces requiriendo reflexión personal, a veces necesitando un trabajo en

grupo, o a veces buscando análisis de factores externos

Pilar 2: COACHING

¿Qué puede aportar enfrentarse a la situación con una batería de 
preguntas retadoras y zarandeadoras? 



Nos apoyamos en ınvestıgacıones que han demostrado que jugando,

podemos aprender y comprender mejor nuestro entorno laboral y personal,

sus característıcas, posıbılıdades y potencıalıdades.

Mediante el juego, lxs participantes discuten y comparten ideas nuevas,

resuelven problemas, deciden estrategias alternativas, forman relaciones y

vínculos más estrechos, reciben y dan críticas, identifican puntos fuertes y

débiles,…

Pilar 3: JUEGO

¿Qué puede aportar el hecho de jugar  que no lo aporten otras 
modalidades de intervenir? 



CHECKLIST



Elemento

EMOCIÓN



¿El contexto generado provoca emociones positivas compartidas?

Es una MPL® que en sí misma provoca numerosas situaciones de

emociones positivas.

Desde el arranque de la metodología se genera un ambiente distendido y

de cierta intriga ante todo lo que está por venir en la sesión.

Cada Reto, cada parada para pensar y reflexionar es una emoción positiva,

que los y las participantes no dudan en compartir y expresar. La MPL®

comienza con una escenografía y puesta en escena que evoca cuanto

menos intriga y da paso a lo que aparentemente va a ser una jornada no

solo divertida, sino también retadora.



¿Se da espacio a la reflexión personal?

En diferentes fases de la MPL® se "exige" que, antes de comenzar a

compartir y ejecutar las acciones necesarias para alcanzar el reto, cada

participante pare, reflexione y escriba sus conclusiones personales. Esto

facilita que cada asistente conecte con unx mismx, evitando así que

preponderen unas opiniones sobre otras, e incluso plantearse aspectos no

contemplados hasta el momento.

Los espacios dedicados a PARAR y REFLEXIONAR, los llamamos en esta

MPL® CONTROLES. Y donde desde el Zarandeo y las preguntas incomodas

buscamos esa reflexión tanto personal como grupal, haciendo el

paralelismo con el día a día de la organización. Un momento mágico y

cargado de reflexiones en clave positiva que permite a los y las

participantes tomar conciencia de una manera real y diferente.



¿Existe una graduación de los objetivos para alcanzar el reto propuesto?

El RETO es el que marca el objetivo final al que se va llegando de manera

gradual, lo que permite a los y las participantes integrar y tomar conciencia

de la importancia que tienen los aspectos sobre los que reflexionamos en

los controles.

La metodología marca perfectamente un proceso en la obtención del

objetivo por pasos: pistas, ingredientes, receta,..

El Objetivo final lo tienen presente desde el primer momento, la receta,

pero se aprecia lejano y complicado. El proceso permite acercarse al

objetivo de manera progresiva asentando unas bases que los propios

participantes van validando poco a poco. Vamos desvelando ingredientes,

pautas, que facilitan alcanzar la receta final.



¿Se provoca la relación e interacción con los demás?

Si por algo se caracteriza esta MPL® es porque favorece y posibilita una

interacción entre personas de una manera diferente a la que están

habituadas a hacerlo, en un escenario.

De hecho, de cómo sea esa relación e interacción depende totalmente el

resultado final. A partir de diferentes ordenes “calibradas”, se provocan

situaciones donde se lleva la interacción a límites cotidianos vinculados a la

falta de tiempo, la comunicación, las diferentes miradas....



¿Se generan espacios donde las personas toman consciencia de que su 
emoción tiene impacto en la consecución del reto?

La MPL® parte de pequeños grupos, por lo que, además de generar

espacios/momentos de reflexión personal, la interacción entre las personas

está presente durante todo el proceso. Según se va avanzando se dejan

visibles cómo son dichas interacciones, posibilitando optimizarlas para

alcanzar el reto propuesto.

Recae en el rol del/la dinamizador/a facilitar la toma de consciencia de los

estados emocionales y el impacto de éstos en la consecución del reto.

¿Cómo te sientes cuando no dispones del tiempo suficiente? ¿Qué sucede

cuando esto pasa?

¿Cómo gestionas las críticas?

¿Cómo te has sentido cuando han prescindido de ti?

¿Cómo tomas decisiones?

...



Elemento

JUEGO



¿La MPL® cuenta con elementos para que las personas se diviertan? 

Es una MPL® muy divertida que genera muchos momentos distendidos en las distintas

fases de la sesión, donde las carcajadas están aseguradas por lo cómico de la situación.

Las evidencias sobre las que reflexionamos, pero que de manera inconsciente no somos

capaces de controlar.

La MPL® está concebida para que el y la participante salgan con una sonrisa y muchas

reflexiones.

El juego, casi en todo momento es un espejo de situaciones cotidianas que vivimos a

diario, pero eso sí, desde una escenografía no común, ayudando así a tomar consciencia

de una manera que la rutina no posibilita. La graduación de los objetivos para alcanzar el

reto final, y el ambiente "competitivo" creado entre los diferentes grupos, motiva a

seguir avanzando. Desde el inicio se deja clara la importancia del valor que aportan cada

una de las personas, por lo que el alcance de dicho reto, pasa por el compromiso de

seguir aportando al grupo para lograrlo.



¿El juego promueve la motivación y el compromiso de las personas que 
participan?

Con la escenografía generamos un contexto motivador.

Crear grupos no muy amplios, recomendamos que sean de entre cuatro y

seis personas, garantiza que las personas se comprometan con el reto, y que

siempre tengan algo que aportar. De hecho, si no aportan, la evidencia es

tan clara que el propio sistema y la dinámica del juego les envuelven.



¿El juego tiene un reto claro dentro de la MPL® ? (reto del juego, no 
objetivo de la MPL®)

El reto se plantea desde el principio, descubrir una receta creada en

exclusiva para el grupo, teniendo siempre muy presente unas normas claras

que pautan el juego y que son parte esencial de la MPL® .

El reto del juego debe ser alcanzado cumpliendo dichas normas, algunas

son introducidas desde el inicio, y otras, se van incluyendo de manera

gradual, dejando patente el paralelismo de lo que ocurre en nuestro día a

día tanto personal como laboral. La realidad cambia y tenemos que

entrenar la flexibilidad para poder cumplirlas en aras de lograr el reto final.



¿El juego cuenta con reglas claras que garanticen una dinámica 
fluida?¿esas reglas logran nivelar el grupo?.

Las reglas son claras y concisas desde el principio.

La MPL® va introduciendo durante la sesión diferentes reglas,

asegurándonos en todo momento que, tanto las iniciales como las

introducidas de manera gradual a lo largo de la metodología, sean

entendidas por todxs los asistentes por igual, garantizando así que todxs lxs

asistentes estén en igualdad de oportunidades.

Al principio las normas son las de contestar al unísono con el “si/no Chef”,

vamos introduciendo otras como: bailar cuando suene vuestra canción,

prohibido hablar, expulsión de un miembro, reducción de tiempo para

trabajar, etc…



¿Los pasos del juego garantizan que todas las personas se relacionen y 
participen para dar soluciones (Flow)?

El juego permite en todas sus fases que los y las participantes se integren y

sean parte del mismo. Si se diera el caso de que una persona se mantiene

más al margen, la propia inercia del sistema creado hace que finalmente sea

parte activa del mismo, la propia dinámica rompe con el paso del tiempo

resistencias y prejuicios.

Si en el equipo formado por cuatro o cinco personas, una de ellas se

mantiene inactiva, teniendo en cuenta la presión del tiempo jugando en

contra, el propio sistema (equipo) requiere que todas las partes aporten

algo para alcanzar el objetivo final.



¿El juego permite y facilita que las personas exploren e interpreten una 
situación o realidad?

La escenografía y proceso de la MPL® quizá no tenga paralelismo aparente

con las situaciones cotidianas, y ese es uno de los puntos que facilitan que

las personas se involucren y vivan la situación de una manera diferente a la

habitual. A no ser, claro está, que se trate de un equipo de cocina en la

realidad.

Las paradas de reflexión conllevan a hacer dicho paralelismo con ciertos

comportamientos del día a día en situaciones cotidianas.

¿Qué pasa cuando te incorporan nuevas normas en tu trabajo?

¿Y cuando el tiempo asignado a una tarea no te resulta suficiente para

ejecutarla?

¿Cómo se desarrolla un proceso cuando la comunicación no fluye entre los

miembros del equipo que lo tienen que ejecutar?

…



¿El juego posibilita la colaboración orientada a un resultado vinculado al 
objetivo?

Totalmente, de hecho es inviable alcanzar un resultado sin la colaboración

del grupo. Ahí radica el peso de esta MPL®. Entender la importancia que

tiene el CÓMO funcionamos de manera grupal para alcanzar los objetivos,

más allá de la importancia del mismo.

Desde el momento en el que cada participante ha de aportar un elemento

para la elaboración de la receta final, se genera un contexto donde la

colaboración y negociación van a estar constantemente presentes.

El juego invita, cuestiona y provoca la colaboración



¿El juego posibilita la colaboración orientada a un resultado vinculado al 
objetivo?

Totalmente, de hecho es inviable alcanzar un resultado sin la colaboración

del grupo. Ahí radica el peso de esta MPL®. Entender la importancia que

tiene el CÓMO funcionamos de manera grupal para alcanzar los objetivos,

más allá de la importancia del mismo.

Desde el momento en el que cada participante ha de aportar un elemento

para la elaboración de la receta final, se genera un contexto donde la

colaboración y negociación van a estar constantemente presentes.

El juego invita, cuestiona y provoca la colaboración



Elemento

CREATIVIDAD



¿La metodología contempla pasos para enfocar la solución desde un 
pensamiento lateral y divergente?

La escenografía facilita vivir la experiencia de una manera diferente a la

habitual, y esto conlleva llegar a conclusiones a las que dificilmente se

llegan en situaciones cotidianas.

Todo ello tomando conciencia y contemplando aspectos en los que en

muchas ocasiones no se había caído en cuenta.

Por ejemplo, en el momento que deben crear una receta con la suma de los

ingredientes que han elegido individualmente y tienen que inventarse una

receta que cumpla con las características que el juego marca: que mezcle

dulce y salada, fresca, diferente e innovadora, etc…



¿La metodología mediante el juego garantiza momentos fluidos y flexibles 
orientados a elaborar soluciones o alguna conclusión?

A pesar de estar marcado por unas reglas, y con factores como el tiempo

estipulado para cada fogón, dentro del espacio de los controles se garantizan

espacios fluidos y flexibles para exponer, comentar, reflexionar una manera

diferente y divertida. Quitando cierto peso a la toma de conciencia, pero

asegurándonos que la reflexión queda interiorizada y es asumida por todos y

todas de cara a los siguientes pasos.

La presión del tiempo, y la inclusión de las diferentes normas a lo largo de la

metodología, invitan continuar sin plantearse nada mas que dar respuesta al

reto de una manera fluida.

La flexibilidad radica en ir incluyendo dichas reglas, y aportaciones de las

personas que nos rodean aunque en muchas ocasiones difieran de lo

inicialmente preconcebido.



¿La metodología “obliga” a las personas participantes hacer cambios 
significativos en su manera de pensar garantizando una mirada abierta? 

Los cambios en la manera de pensar y hacer son constantes a lo largo de

toda la MPL®, en ocasiones suponen cierta incomodidad e incluso

frustración. La limitación del tiempo impide quedarse bloqueadx y "obliga"

a continuar, abordando la acción de una manera que quizá antes nunca se

hubiera planteando, valorando a posteriori los pros y los contras de haberlo

ejecutado así, y permitiendo ajustar en las siguiente fases, fomentando así

la mejora continua.



¿La metodología “obliga” a las personas participantes hacer cambios 
significativos en su manera de pensar garantizando una mirada abierta? 

Los cambios en la manera de pensar y hacer son constantes a lo largo de

toda la MPL®, en ocasiones suponen cierta incomodidad e incluso

frustración. La limitación del tiempo impide quedarse bloqueadx y "obliga"

a continuar, abordando la acción de una manera que quizá antes nunca se

hubiera planteando, valorando a posteriori los pros y los contras de haberlo

ejecutado así, y permitiendo ajustar en las siguiente fases, fomentando así

la mejora continua.



Elemento

OPORTUNIDAD



¿La MPL® permite que lxs asistentes eleven/ tomen conciencia de una 
realidad? 

Durante toda la MPL®, y de manera constante, estamos haciendo

paralelismos con la realidad de su organización, no tanto a nivel global sino

con el día a día de cada participante. De esta manera, facilitamos que las

personas participantes tomen conciencia y entiendan que la

responsabilidad está en cada unx de ellxs, más allá de directrices y

estrategias de la organización.

¿De quien depende que te comuniques mejor?

¿Puedes hacer algo para planificar/organizar aun sabiendo que pueden

surgir nuevas indicaciones/ordenes mientras estas haciendo una actividad?

“Esto” que te ha pasado aquí y ahora, ¿te sucede en tu día a día?

…



¿La MPL® facilita que las personas alcancen una visión global y de 
conjunto de la realidad?

Durante las diferentes fases se trabaja de manera colaborativa en

“pequeño” grupo, aunque también “competitiva” con el resto de equipos.

Es en el último reto cuando todo el grupo tiene que trabajar de manera

conjunta. Es el momento donde TODAS las personas participantes toman de

verdad una conciencia colectiva, en la reflexión posterior (control) incidimos

en cómo es esa visión global y de conjunto de la realidad, cómo lo han

vivido, que dificultades se han encontrado....



¿Se promueve el autoconocimiento?

Las reflexiones que se generan no solamente son a nivel colectivo, sino que

nos llevan a cómo nos comportamos de manera individual.

Gracias a dicha reflexión personal, las personas participantes serán capaces

de alcanzar una visión más global.

La MPL® provoca que reflexiones sobre aspectos que te facilitan y/o limitan

en tu día a día, está claro que tanto para sacarles provecho como para

minimizarlos, va a ser necesario HACER algo, y eso, recae en la

responsabilidad individual de cada persona.



¿La MPL® permite momentos de zarandeo estandarizados  que provocan 
reflexiones conjuntas e individuales?

Aunque la MPL® permite muchos momentos de zarandeo espontáneos,

también incluye momentos establecidos para incidir de sobre manera en la

importancia de remover de manera consciente a las personas participantes.

Uno de ellos, es el momento de reflexión conjunta, donde el rol de la

persona facilitadora adquiere importancia, para cuestionar, replantear,

hacer de alguna manera de “espejo”, y sobre todo, para retar de una

manera directa a los diferentes grupos.

El objetivo del zarandeo en la MPL® es no dejar a nadie indiferente, y que

ese "agotamiento" sirva para seguir construyendo de una manera diferente.



¿Se fomenta y se pone en valor el poder de la pregunta como una 
oportunidad para construir de manera conjunta?

Preguntar, y sobre todo cómo se lleva a cabo la pregunta es una de los

aspectos que se inciden durante toda la MPL®.

La pregunta como oportunidad para conocer, para indagar, para avanzar de

manera conjunta hacia el objetivo final, pero sobre todo para integrar todas

las ideas de los participantes en favor del grupo.



¿La MPL® marca normas e interacciones para "provocar que las Cosas 
Pasen"?

Permanentemente se plantean normas y situaciones que provocan que las

personas participantes tengan que pivotar con los recursos que disponen.

Es una provocación a la acción permanente, tanto desde las normas como

en las propias reflexiones.

¿Cómo sacas adelante una receta, lo que en tu día a día puede ser un

proceso, cuando los recursos escasean?

¿Cómo logras avanzar a pesar de que has visto mermar en participantes a tu

equipo?

¿De qué manera has modificado cómo te comunicas con tu equipo, y qué

impacto a tenido?

…



Elemento

ACCIÓN 
COMPOMETIDA 



¿El plan de acción posibilita un objetivo y resultado con el que todas las 
personas se puedan sentir comprometidas y responsables? (Objetivo 
personal en el objetivo grupal)

El objetivo es un logro común en el que todos y todas las participantes son

responsables para su obtención.

El grado de compromiso es algo sobre lo que también nos permite

reflexionar.

Una de las concusiones a las que se llega de manera personal, es que,

dependiendo del grado de compromiso, el objetivo final se alcanza de una

manera u otra.

La MPL® permite modular (variarlo, modificarlo) ese grado de compromiso

a lo largo de la sesión en favor del objetivo final y del equipo.



¿Las acciones requieren de la colaboración y cooperación entre las 
personas?

Totalmente, si no, sería inviable seguir adelante en el juego.

De nuevo, lo que llamamos en esta MPL® “controles”, nos permiten reflexionar

sobre si la colaboración ha estado presente o no en la ejecución de la actividad. Si

se ha llevado a cabo la ejecución de manera colaborativa, evaluamos que impacto

ha tenido, y si tiene posibilidad de mejorarse. Y en caso de no haber existido

colaboración, valoramos qué supone la ausencia de ésta, y planteamos ¿qué

sucedería si la colaboración y la cooperación entre los miembros tuviera un lugar

en la ejecución de la tarea?.

Podemos seguir haciendo el paralelismo entre la ausencia o presencia de

colaboración y cooperación en la sesión, y en el día a día de lxs participantes.

Los aprendizajes que se obtienen enfocan mucho en el cómo se hacen las cosas

más que en el qué, eso deja el mensaje de la importancia que tiene la

colaboración de todxs para lograr el objetivo.



¿El plan de acción permite impactar en el sistema?

Existe un factor fundamental con el que tenemos que jugar durante toda la

sesión, que es el factor TIEMPO.

El tiempo nos permite reflexionar sobre lo urgente frente a lo importante, y cómo

la falta de tiempo hace que en muchas ocasiones nos olvidemos de la estrategia

para actuar yendo a la acción directamente.

Tras el primer control, donde ponemos este aspecto en valor, tomamos

conciencia de la importancia de la estrategia, y tenemos la posibilidad de ponerlo

en práctica en la siguiente fase.

Nos permite valorar si nos hemos planificado/organizado bien, si los roles de las

personas están “bien” fijados, etc…

La reflexión final y el enfoque de qué y cómo se pueden hacer las cosas permite

identificar retos, poder buscar acciones, y poder temporalizarlas.



¿Las acciones permiten redefinir y articular problemas y/o situaciones?

Se posibilita el acercamiento a una realidad y a la posibilidad de analizar un

problema desde una perspectiva diferente.

En el último intento de la metodología, viven el impacto de trabajar de una

determinada.

Los paralelismos entre la actividad de la MPL® y su día a día, facilitan que

puedan llegar a obtener diferentes perspectivas, que les lleven a distintas

formas de abordar situaciones.



¿El plan de acción que se logra responde al objetivo?

Responde a que las personas puedan analizar y enfocar el reto del objetivo

desde una mirada diferente. Muestra y deja en evidencia el potencial de

mejora según CÓMO se hagan las cosas.

Al finalizar la metodología SIEMPRE preguntamos a lxs asistentes ¿QUÉ

TE/OS LLEVAS/IS? “Forzamos” que den respuesta el mayor número de

personas, las respuestas a esta pregunta casi siempre tienen las claves

necesarias para dar respuesta a, nos atreveríamos a afirmar, cualquier

reto/objetivo que se fije la organización.



¿Las acciones garantizan un proceso de mejora continua?

Cada fase de la MPL® garantiza la posibilidad de mejorar, cambiar,

reestructurar…es una de las claves de Cook&Team.

Deja latente la posibilidad real y clara de ir transformando situaciones sin

perder de vista las reglas y el objetivo, y muestra el potencial de mejora

según cómo se hagan las cosas


