
Recibiremos a cada participante durante el día conforme vayan llegando a la ciudad de Orlando, para 
dar indicaciones de su hospedaje, clases, experiencias y resolver dudas en general.

Día 1 22 de Junio

Programa detallado

Bienvenida en el Hotel

¡Muchas Felicidades! 

Has tomado una gran decisión en tu crecimiento profesional y el de tu 
empresa. Ahora estás más cerca de ORLANDO XPERIENCE: LIDERAZGO 
EMPRESARIAL, el viaje en donde aprenderás de una de las compañías 
líderes en entretenimiento a nivel mundial y la más distinguida por la 
calidad de sus servicios: Walt Disney Parks and Resorts y Disney Institute.

En Xperience Makers tenemos la misión de crear experiencias que generen 
valor e impacto más allá del momento en que se viven.

Creemos firmemente que, si aprendemos en un espacio que nos haga 
sentir motivados y alegres, podremos transmitir con mayor confianza y 
determinación lo aprendido, aplicándolo positivamente a nuestro entorno, 
comunidad o país. 

Nos dará mucho gusto que te unas a nuestra comunidad y te conviertas en 
un Xperience Maker.

Omar Carrasco
Fundador y CEO Xperience Makers

Atentamente

Agenda por día

Lunes 22 de Junio
10:00 hrs - 19:00 hrs – Bienvenida individual en el hotel.

Martes 23 de Junio
9:00 hrs – Desayuno buffet
10:00 hrs – Perspectiva Disney sobre Calidad en el Servicio
13:00 hrs – Lunch buffet
15:00 hrs – Experiencia en campo (parques y hoteles Disney)

Miércoles 24 de Junio
10:00 hrs – Backstage Magic Tour
13:00 hrs – Lunch
16:00 hrs – Tarde libre

Jueves 25 de Junio
9:00 hrs – Desayuno buffet
10:00 hrs – Modelo Disney en Liderazgo de Excelencia
13:00 hrs – Lunch buffet
15:00 hrs – Experiencia en campo (parques y hoteles Disney)

Viernes 26 de Junio
9:00 hrs – Visita a un parque Disney a elegir: Magic Kingdom, 
Animal Kingdom, Epcot Center o Disney´s Hollywood Studios.

Sábado 27 de Junio
10:00 hrs – Último día en el hotel. 

*El programa y los horarios podrán variar. La agenda 
definitivamente se dará a conocer una semana antes del viaje.

Orlando Xperience
Diplomado

Liderazgo Empresarial
Excelencia detrás de la magia

BREAK

BREAK

LUNCH

RESUMEN Y CONCLUSIÓN DE EVENTO DE APRENDIZAJE

Día 2 23 de Junio

El excelente servicio no proviene simplemente de una transacción amigable o de una tecnología útil: es 
el resultado de comprender verdaderamente las expectativas de sus clientes y de establecer las pautas 
y estándares de servicio correctos para superarlos. Cuando un marco organizacional une 
adecuadamente a su gente, lugar y procesos al poner al cliente en su núcleo, se hace posible un 
servicio excepcional en todos los puntos de contacto del cliente.

¿Qué aprenderás?

Agenda detallada del día:

DESAYUNO

• Adapte los conocimientos de calidad en el 
servicio, previamente comprobados por el 
Instituto Disney, para evaluar y mejorar la 
experiencia del cliente en su organización.

• Determine cómo puede diferenciar su 
servicio para convertirse en un proveedor de 
elección.

• Comprenda cómo los estándares de 
servicio de calidad crean una experiencia de 
servicio consistente.

• Bienvenida General
• ¿Qué hace exactamente Disney (parques y resorts) diferente?
• Actividad
• El servicio impulsa la diferenciación
• Actividad
• ¿Cómo el servicio impulsar la diferenciación?
• Actividad: rompiendo estereotipos

• Informe de la experiencia de campo
• Servicio de Recuperación / Ponente Invitado / Introspección
• Actividad  

• Diseño de servicios consistentes y excepcionales
• Tres principios de diseño de servicios
• ¿Cuáles son los estándares de calidad y por qué las empresas los necesitan?
• Introspección: diseño de servicios
• Introspección: diseño de servicios

• Brindando un servicio excepcional: Proceso
• Brindando un servicio excepcional: Lugar
• Brindando un servicio excepcional: Personas
• Definiendo: Servicio de Calidad
• Introspección: prestación de servicios
• Experiencia de campo: integración de puntos de contacto
• Viaje de regreso al curso

• Use herramientas para medir las 
necesidades, deseos, estereotipos y 
emociones de sus clientes a nivel individual.

• Comprenda los procesos necesarios para 
desarrollar una cultura que constantemente 
ofrezca un servicio excepcional.

• Recuperarse efectivamente de una falla en 
el servicio y convertirlo en una oportunidad 
para fortalecer las relaciones con los 
clientes.

Perspectiva Disney sobre Calidad en el Servicio:
Explore cómo se puede lograr un excelente servicio al cliente para cada organización.

Explore el funcionamiento interno de The 
American Adventure, el gran espectáculo 
patriótico de Audio-Animatronics.

Experimente una de las instalaciones de 
lavandería más grandes del mundo: 
Textile Services

Vea a los hábiles artesanos que hacen 
realidad los sueños, desde piezas 
decorativas hasta vehículos de atracción 
en Central Shops: nuestra ubicación de 
servicios de ingeniería.

Pase por Main Street U.S.A y navegue 
por el legendario "tunel" subterráneo 
para ver cómo permiten el transporte 
invisible de los miembros del reparto, 
entregas y más.

Obtenga una mirada detrás de escena en el 
taller Creative Costuming donde se crean 
disfraces y se hace magia para Disney 
Entertainment.

Disfruta de un delicioso almuerzo de 
barbacoa estilo familiar en Whispering 
Canyon Café – en Disney’s Wilderness 
Lodge

Agenda detallada del día:

Backstage Magic Tour
Obtén una vista diferente de la magia y del arduo trabajo que se realiza entre bastidores, y 
descubre cómo Disney le da vida a la magia.

Día 3 24 de Junio

• Informe de la experiencia de campo
• Su legado de liderazgo
• Actividad: ejercicio de aprendizaje ejercicio de FlipChart

Preguntas frecuentes

El liderazgo no está definido por su puesto, está definido por sus acciones. Disney Institute ofrece 
desarrollo de liderazgo a través de un enfoque probado que demuestra los valores y comportamientos 
de líderes ejemplares. Líderes que fomentan intencionalmente un entorno de confianza y respeto 
mutuos y crean un mejor desempeño de los empleados, servicio al cliente y, en última instancia, 
mejores resultados comerciales.

¿Qué aprenderás?

Agenda detallada del día:

DESAYUNO

• Adapte las perspectivas de liderazgo del 
Instituto Disney para evaluar y mejorar su papel 
como líder.

• Identifique los valores personales y 
organizacionales que lo impulsan como líder.

• Establezca una alineación de valores 
personales y organizacionales para apoyar con 
entusiasmo la visión de su organización.

• Comprender los valores de un líder en la 
cultura organizacional y el apoyo al equipo.

• Desarrolle estrategias para mantener los 
valores y la visión de su organización durante 
tiempos buenos y malos.

• Comience a construir su propio legado 
personal como líder..

Visita a Parque:
Cada participante tendrá la opción de elegir el parque de diversiones que quiere visitar este día.

Fin del programa / Check Out / Regreso a casa

Metodología Disney para el Liderazgo de Excelencia
Desarrolle habilidades de liderazgo que lo ayuden a establecer, operar y mantener 
los valores y la visión de su empresa.

• Bienvenida General
• ¿Qué hace exactamente Disney (parques y resorts) diferente?
• Actividad: ¿Qué hace a un gran líder?
• La definición de liderazgo de Disney
• Las cuatro consideraciones de gran liderazgo / Introspección

RESUMEN Y CONCLUSIÓN DE EVENTO DE APRENDIZAJE

• Actividad: Fortalezas y Oportunidades
• Definir, Establecer, Operacionalizar y Sostener
• Origen de valores
• Actividad: Identifica tus valores personales (parte 1 y 2)
• Alineando e integrando valores
• Actividad: Identifica tus valores personales (parte 3)
• Actividad: Duckburg, Inc.
• La visión de un líder
• Introspección

• Comunicación intencional
• ¿Por qué los procesos organizacionales deben ser valores-infundidos? / Introspección
• Síntesis: Reinventar el parque Disney California Adventure®
• Valores sostenibles y Visión / Introspección
• Experiencia de Campo: Camino del líder y repaso
• Viaje de regreso al curso

¿Tienen descuento para grupos?
El costo del programa ya incluye un descuento de 
grupo, ya que viajarás con más personas. De esta 
manera no estás obligado a crear un grupo para tomar 
esta experiencia a un mejor precio.

¿Es obligatorio saber inglés? 
Si, es obligatorio tener un buen nivel de inglés 
(hablado, escrito y escuchado). No te pediremos 
comprobar el idioma inglés, pero si no cuentas con un 
buen nivel, podrás perderte una gran cantidad de 
datos importantes. No contamos con servicio de 
traductor.

¿Cuál es el número máximo de 
participantes?
15 participantes.

¿Incluye boletos de avión?
No, cada quién viajará desde su ciudad de origen.

¿Incluye alimentos?
Incluye solo algunos alimentos. Consulta la agenda.

¿Cómo me inscribo?
Responde el correo que te enviamos con esta 
información y te enviaremos los datos para el pago.

¿Cuál es la edad mínima para participar?
18 años cumplidos antes de la fecha del programa.

¿Se entrega certificado o diploma?
Si, recibirás un certificado expedido por el Disney 
Institute por cada curso tomado. 

¿Puedo extender las noches de hotel?
Si, puedes extenderlas para llegar antes o irte 
después, sin embargo, esas noches extra deberás 
pagarlas adicionalmente. El costo lo sabremos hasta 
que conozcamos tus fechas exactas y consultemos 
disponibilidad con nuestro hotel sede.

¿Puedo llevar familiares o amigos?
No recomendamos que te acompañen familiares, 
pareja o amigos, ya que no tendrás mucho tiempo 
libre. Los cursos y experiencias pueden llevar casi todo 
el día. También considera que compartirás habitación 
con otro participante, por lo que si quieres llevar a un 
acompañante deberás pagar habitación individual con 
un costo extra. Mándanos un mail y revisamos tu caso.

¿Puedo pagar con tarjetas de crédito o 
débito?
No, solo aceptamos pagos vía transferencia bancaria, 
depósito o efectivo.

¿Puedo pagar a meses sin intereses?
No, pero todas nuestras fechas de preventa incluyen 
pagos diferidos sin intereses. Esto quiere decir que, 
mientras más temprano te inscribas te resultará más 
barato y podrás liquidar en hasta 7 pagos y sin interés 
alguno. Esto nos ayuda a poder apartar tu lugar a un 
mejor precio y a ti a liquidar la experiencia mucho 
antes de vivirla.

¿Cuándo es el mejor momento para 
inscribirme?
Mientras más temprano apartes tu lugar, podrás 
ahorrarte hasta $300 USD, y podrás liquidar a pagos 
diferidos sin intereses. Los cupos están limitados, por 
lo que, aunque tenemos inscripciones abiertas hasta 
febrero, se podrían agotar los lugares antes.

¿Hay algún código de vestimenta? 
Si, para los días de curso deberás vestir casual-bien y 
el día de backstage, casual-cómodo. Todos los días 
deberás llevar zapatos o tenis cómodos ya que habrá 
caminatas (no tacones, botas o chanclas).

Si tienes más dudas escríbenos a 
xm@xperiencemakers.com o llámanos al +52 55 7694 1058

Excelencia detrás de la magia

Día 4 25 de Junio

LUNCH
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Día 5 26 de Junio

Día 6 27 de Junio


