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EL CHEF DE COCINA
Su papel

El chef de cocina es el verdadero amo del lugar. Sobre su persona recae la 
reputación de un establecimiento. Por lo tanto, debe estar

siempre presente en la cocina física y psicológicamente. Él tiene el mayor poder 
de decisión al momento de elegir los platillos de la

carta o la elaboración de los menús. A él es a quien toda la brigada, desde el 
ayudante hasta el segundo chef, debe obedecer. Por otro

lado, él tiene la última palabra al momento de reclutar personal, se encarga de 
la formación del personal de cocina, sobre todo de los

aprendices. Pero el oficio de cocinero evoluciona con el tiempo y se hace cada 
vez más complejo: también se encargan de la administración.

Por ejemplo:

• Debe pensar en la rentabilidad del lugar

• Al crear una nueva carta, debe privilegiar los productos de la estación, los 
cuales son interesantes financieramente hablando

• Debe saber respetar las normas de higiene

• Debe promover el establecimiento con acciones puntuales, en los medios de 
comunicación, por ejemplo.



EL CHEF DE COCINA
Cualidades requeridas

En función de sus responsabilidades, el chef de cocina debe, además de su 
oficio de base, tener nociones de administración, contabilidad, 
mercadotecnia, relaciones públicas, etc.. También debe interesarse en las 
nuevas técnicas, las que están actualmente en plena evolución; en los 
nuevos productos que propone una industria agroalimentaria cada vez más 
audaz; en normas de higiene cada vez más estrictas (sistema HACCP), etc.

Un chef es un hombre o una mujer de mucha firmeza pues es esencial saber 
darse a obedecer. Al momento de la batalla, no se puede improvisar. Por 
esto existe una jerarquía rigurosa: cada quien debe estar en su puesto. En 
efecto, hay que ser capaz de servir a todos los clientes conservando siempre 
la misma calidad. No hay que ocultarlo, es un oficio exigente y agotador que 
requiere un constante cuestionamiento y voluntad para aprender siempre.



EL CHEF DE COCINA
Remuneración y formación profesional

En cocina existen todo tipo de salarios. Todo depende del contexto: un restaurante 
pequeño, un restaurante gastronómico, un restaurante que tiene éxito u otro que no 
lo tiene, etc. Existen chefs muy bien remunerados: ¡su salario puede llegar a más de 
seis diez dólares al mes.

El TSU es el diploma de base. Pero fundamentalmente alguien se convierte en chef 
por su experiencia, tras cierto número de años como ayudante, jefe de partida y 
después como segundo chef. Sin embargo, los chefs modernos comprendieron que 
el TSU no era suficiente cuando las responsabilidades aumentaban. La licenciatura 
en artes culinarias es ineludibles en nuestros días. Finalmente, un Diploma de 
gestión superior le ayudará a familiarizarse con nociones de administración y gestión 
de empresas. Este último diploma, por su carácter polifacético, hace que el chef vaya 
más allá del círculo de la cocina. ¡Se convertirá en un verdadero director de 
orquesta!



EL CHEF DE COCINA
Perspectivas de evolución

Este es el oficio soñado por todos aquellos que están predispuestos para cambiar de 
lugar constantemente. Una carrera de chef se construye en diferentes empresas. En 
el extranjero, se aprecia mucho hacer valer la excelencia de las tradiciones culinarias 
nacionales combinándolas con audacia creadora. El placer del trabajo bien hecho 
puede darle honores y distinciones en las diferentes guías gastronómicas.

La restauración colectiva también puede ser una posibilidad de desarrollo 
profesional. En efecto, esta área ofrece condiciones de trabajo más flexibles. ¡Un 
chef también tiene derecho a tener una posición acomodada!


