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Entrevista a Bibiana Crocitta, directora de Cook Your Business®.

“Vivir sin originalidad puede
resultar complicado para alcanzar deseos o ambiciones”
Como ella misma
dice, “la vida es
corta y el tiempo
es irreversible”.
Por ello, esta
argentina de mirada
profunda y sonrisa
permanente, vendió
la consultoría en
Recursos Humanos
que poseía en Buenos
Aires y se trasladó a
Londres. Lo hizo por
amor, tras conocer a
un hombre inglés en
una visita a la capital
británica.
Por: Paco de la Coba Tena

pacoc@expressnews.uk.com
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ibiana Crocitta es licenciada en Psicología y tiene
una amplia experiencia en
reclutamiento y entrenamiento de
personas ambiciosas, vinculadas
a empresas tan prestigiosas como
Microsoft, American Express o el
Grupo Santander. En la actualidad,
es directora general de Cook Your
Business®, una empresa que utiliza el concepto de la cocina para
desarrollar el liderazgo y el talento
de los individuos en los negocios.
¿Cómo se le ocurrió la
idea de aplicar la cocina a su
empresa?
Vengo de una familia italiana apasionada por el arte y los secretos

de la cocina. Puedo contarte muchos recuerdos de mi infancia en la
huerta o en la inmensa cocina de mi
abuela. “Fresco, natural y casero”,
era lo que se decía cada vez que se
preparaba alguna especialidad de
la casa. Sin ninguna duda, la cocina y el mundo de los negocios forma parte de mis grandes pasiones.
La idea de Cook Your Business®
empezó a desarrollarse en Londres cuando recibí una certificación
como asesora de negocios (Sfedi)
y empecé a conocer emprendedores talentosos. Después me invitaron a dar cursos para emprendedores en el Centro de Innovación de
Negocios (Southwarth College) y
allí desarrollé más a fondo la idea
de “cocinar negocios”.
¿Cuál es el ingrediente más
importante para “cocinar” un
negocio?
El ingrediente más importante
de un negocio es la gente, sus deseos, su potencial y sus acciones.
Yo creo en la gente y en su capacidad para encontrar un lugar en el
mercado que permita evidenciar
quiénes son y qué hacen. Esto no
puede aprenderse en cursos o en
las universidades, es algo genuino.
¿Cuáles son los servicios que
ofrece su empresa?
Ofrecemos servicios de consultoría en Recursos Humanos y talleres
focalizados en el trabajo en equipo,
el liderazgo y la atención al cliente.
Además, organizamos eventos de
“networking” enfocados para generar
relaciones comerciales entre emprendedores y negocios establecidos.

¿Abarcan todo tipo de sectores empresariales?
Nuestra especialidad es la gente y sus ideas. Pero si hablamos
específicamente de sectores, los
que abarcamos son la hostelería,
gastronomía, turismo y servicios
financieros.
¿Realizan talleres de grupo
o individuales?
Trabajamos talleres de grupo que
incluyen sesiones individuales. Estos se organizan y planifican según
requerimientos específicos. Actualmente, tenemos tres talleres de inspiración que apuntan al desarrollo
del liderazgo y al descubrimiento
de talentos. Además, se describen
los diez pasos necesarios para la
“cocina” de los negocios.
Usted que entiende mucho
de motivación y talento, ¿cómo
motiva a la gente que acude a
su empresa y no sabe que tiene un gran talento escondido?
Hay dos formas de potenciar el
talento de una persona: una es que
lea un libro de cocina y la otra es
que siga su propia intuición personal. La primera no genera ningún
tipo de experiencia y estimula la inseguridad y la dependencia. La segunda invita a la creatividad y puede generar un efecto de sorpresa
por el logro alcanzado, además de
darle el “sabor” de la experimentación. No hay una regla general que
pueda aplicarse universalmente en
los seres humanos. Vivir sin originalidad puede resultar muy aburrido y
complicado para concretar deseos
o ambiciones. Despertar el poten-

Bibiana Crocitta, directora de Cook Your Business®, motiva a las personas a realizar sus sueños.

cial y la creatividad de cada individuo, inspirarlo, entrenarlo y conectarlo comercialmente con otros, es
lo que mejor sabemos hacer.
¿Cuáles son sus aficiones e
intereses personales?
Creo que no se puede separar
la vida personal del individuo de la
profesional, ya que ambos aspectos constituyen la misma persona.
Me gusta visitar el mercado regularmente, investigar, descubrir tendencias y encontrar gente talentosa. Cocinar, por supuesto, para
mi familia y amigos. Me encanta

pintar, coleccionar antigüedades
y viajar.
¿Existe algún lugar que la
haya inspirado en el tema de
los negocios?
Londres, por su dinamismo,
sus innovaciones y porque siempre está en permanente cambio.
Me encantan sus galerías de arte
y sus ferias de antiguedades. Un
área que me apasiona es Canary
Wharf, pero lo que más me gusta
de la ciudad son sus restaurantes y
negocios, que es lo que realmente
la caracteriza.

