
SERVICIO AL CLIENTE AL ESTILO DISNEY

W W W . M E N S V E N I L I A . G T    |    + 5 0 2  2 2 6 7  5 2 0 2

S E M I N A R I O  I N T E R N A C I O N A L

Objetivo general del curso: Beneficios:
Desarrollar habilidades para poder generar una cultura de servicio al

cliente en la organización. 

Conocer el modelo de calidad, práctico y exitoso de Disney con la finalidad

de desarrollarlo e implementarlo en su empresa. 

Desarrollar de manera práctica el concepto de generación de experiencias

memorables. 

Contar con las herramientas para brindar un servicio excepcional que le

permita diferenciarse de sus competidores.

Lograr la satisfacción de su cliente a través del cuidado de los detalles en

todos los puntos de contacto para producir percepciones positivas de su

servicio.

Transportar al participante a través de anécdotas, ejemplos, videos,

conceptos y ejercicios; aterrizándolo con la metodología real en la

prestación de un servicio excepcional. 

Se explora el ciclo de calidad en el servicio de Disney, desde la definición

de un tema de servicio, el establecimiento de los estándares en la calidad

en el servicio, el conocimiento de sus estrategias operacionales y

finalmente cómo integrar todo lo anterior definiendo las características del

cliente en términos de necesidades, estereotipos, emociones y deseos.
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Metodología:

Dirigido a:
Información técnica básica por parte del instructor.

Dinámicas de ejercicios, recurriendo a hechos reales en la experiencia

laboral de los participantes. 

Teórico-práctica. Participativa profesor alumnos. Dinámicas de clase con

preguntas y respuestas. Audiovisuales. 

 

Directores Generales

Gerentes

Supervisores

Jefes Ejecutivos

Recursos Humanos

Mercadeo

Comerciales de ventas

Atención y Servicio al Cliente

Expectativas y realidad.

Diferencia entre clientes y fans.

Eficientar el servicio.

Sobregestionar.

Crear una conexión emocional con el cliente.

EI servicio impulsa la diferenciación.

Considerar el servicio como un activo

económico.

El Factor WOW

Los estándares de calidad y su priorización.

Prestar un servicio de Calidad.

Como es un servicio de calidad.

Las actitudes del empleado.

Curva de experiencia del cliente.

Como diseñar un servicio excepcional.

Ejercicio

Pensum 
de Estudio
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Un servicio excelente no proviene simplemente de una transacción amable o de tecnología útil; es el resultado de entender verdaderamente las
expectativas de su cliente y establecer los procesos y los estándares de servicio adecuados para superarlas. Cuando un marco de referencia
organizacional une apropiadamente a sus personas, su lugar y sus procesos, colocando al cliente en una posición central, el servicio excepcional se
vuelve posible en todos los puntos de contacto con el cliente.
Esto genera una mayor intención de regresar y recomendar a la empresa y refuerza su ventaja competitiva.Un servicio excelente no proviene simplemente
de una transacción amable o de tecnología útil; es el resultado de entender verdaderamente las expectativas de su cliente y establecer los procesos y los
estándares de servicio adecuados para superarlas. Cuando un marco de referencia organizacional une apropiadamente a sus personas, su lugar y sus
procesos, colocando al cliente en una posición central, el servicio excepcional se vuelve posible en todos los puntos de contacto con el cliente. Esto genera
una mayor intención de regresar y recomendar a la empresa y refuerza su ventaja competitiva.

Síntensis:

Imparte:

Jesús Beorlegui

Asesor en estrategias de mercadeo para reconocidas corporaciones

internacionales. Con estudios y especializaciones en Dirección de

Marketing por George Washington University, Servicio al Cliente por

Service Quality Institute, Neuromarketing por la Universidad de

California, Servicio de Calidad al Cliente por Disney Institute.

En la Escuela Europea Mens Venilia Internacional Group, te ofrecemos Cursos y Certificaciones innovadoras,
que incluyen contenidos y programas exclusivos de última generación procedentes de Europa y Estados Unidos
adaptados a la cultura guatemalteca. Nuestro método de aprendizaje dinámico es un signo de distinción
pedagógica que permite al alumnado abrir la mente al futuro, al cambio y a la excelencia. Contamos, además, con
un Staff de profesores reconocidos internacionalmente originarios de Europa y América, catedráticos,
escritores y conferencistas de alto prestigio dispuestos a compartir sus conocimientos con años de experiencia.
Podrás obtener un título con Doble Certificación Académica, con el Aval de la Escuela Europea de Barcelona
Mens Venilia y la ICMF de EE.UU.


