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A quien va dirigido. 
 A todo el personal que tiene contacto  con clientes externos e internos y cualquier 
persona interesada en mejorar significativamente su actitud de servicioIntroducción: 
Una cultura de servicio es el sistema de valores compartidos y creencias que interactúan 
con las estructuras y los sistemas de control para producir normas de comportamiento en 
beneficio de los usuarios de servicio. 
 
El taller busca reforzar una cultura de visión compartida, enfocada en la satisfacción del 
cliente a través de percepciones positivas de servicio, logrando así un valor enfocado hacia 
nuestra marca.  
 
Este evento esta ideado para que usted y su equipo conozca, maneje y pueda implementar 
el modelo de servicio inspirado en el modelo Disney en su organización, conociendo y 
delimitando estrategias que pueden ser implementadas de forma inmediata, manteniendo 
su propia filosofía organizacional. 
 

Objetivo general: 
El participante mejorara su servicio al cliente interno y externo, aplicando los principios 
clave de la invitadologia y el imaginiero del modelo Disney, con el fin de entregar en el 
corto plazo un servicio de calidad excepcional acorde a las necesidades y filosofía de la 
organización. 
  

Habilidades por desarrollar: 
Orientación al servicio - Capacidad para prever las necesidades de los clientes e iniciativa 
para proporcionarle soluciones oportunas con los productos y/o servicios adecuados 
mostrando un genuino interés por satisfacer sus necesidades y deseos. 
 
Comunicación persuasiva - Capacidad para expresar ideas o hechos claramente y de una 
manera persuasiva. Convencer a los otros del punto de vista propio. 
 
Auto-motivación - Se traduce en la importancia de trabajar para conseguir una satisfacción 
personal y grupal. Necesidad alta de alcanzar un objetivo con éxito dentro de un equipo de 
trabajo. 
 



Temario: 
1.- Introducción 

Disney como referencia de calidad en el servicio 
2.-La invitadologia 

• Deseos 
• Emociones 
• Estereotipos 
• Necesidades 

 
3.- El imaginiero 

• El desarrollo creativo para brindar un servicio de excelencia 
• Mejorando la actitud de servicio 
 

4.- Promoviendo la identidad organizacional 
El trabajo colaborativo para otorgar un servicio excepcional 
 

5.- Las 7 claves para otorgar un momento mágico 
 
6.- Conclusiones (Uno para todos y todos para uno) 
 
Desarrollo temático: 
 

20% Teórico y 80% práctico.  
   

Técnicas grupales de impartición: 
Expositiva, Expositiva-interrogativa, Gamificación, Método de caso, Juego de roles, 
Lectura comentada, Mesa redonda, Video-imagen, Dialogo-discusión, Rolplaying, 
Dramatización, Análisis de texto y Fórum 



   
 

 
Miguel  Angel Rodríguez 
Instructor Certificado: 
 
Su Experiencia: 
 
Licenciado en Administración de Empresas, Maestría en Educación, Certificado por 
CONOCER (SEP) para la elaboración e impartición de cursos presenciales, Coach 
empresarial y de vida,  con más de 15 años de experiencia desarrollando e impartiendo 
talleres de capacitación, para diversos sectores empresariales y gubernamentales, a todos 
los niveles de la organización o dependencia, abarcando las áreas de Dirección, Producción, 
Desarrollo Humano, Finanzas, Ventas y Mercadotecnia.  
  
Conferencista en temas de Desarrollo Humano (Desarrollo de habilidades y competencias 
del individuo) para varios organismos nacionales e internacionales. 
  
Alta capacidad para transmitir conocimiento y desarrollar en los participantes habilidades 
de manera activa y efectiva. Desarrollador e innovador de talleres y materiales 
pedagógicos para la enseñanza en adultos, generando resultados de alto impacto en los 
educandos.  
  
Actualizado en temas novedosos de impartición, manejo de grupos, análisis de procesos y 
sus mejoras, así como de dinámicas efectivas generando aprendizaje en los participantes. 
Excelentes habilidades para el manejo de diversas actividades simultaneas controlando 
grupos de más 2,500 personas. 
 
Coach asociado de Liadsa Formación Empresarial hace mas de 4 años. 
  
Dentro del sector laboral, Ejecutivo en Grupo financiero Bancomer, durante 10 años, 
ocupando diversos puestos (Jefe, Gerente, Subdirector) en las áreas Comercial, Operación 
y de Recursos humanos. 
  
 



 
16 horas de capacitación 
Material de apoyo electrónico 
Comida de 3 tiempos 
Servicio de Café continuo 
Reconocimiento avalado por la STPS 
Constancia de habilidades Laborales 

 

FORMAS DE PAGO: 
1. TRANSFERENCIA BANCARIA 
2. EFECTIVO 
3. DEPOSITO BANCARIO 
4. PAGO CON TARJETA DE 

CREDITO EL DÍA DEL TALLER  
(excepto american Expres,) 

DETALLES 

 
FEBRERO  
20 y 21  
De 8:00 hrs. a 17:00 hrs. 

 
$7,200.00 
 mas I.V.A. 

 
(55) 57 74 64 10  

juanolmedo@grupoliadsa.com.mx 
alara@ventas.grupoliadsa.com.mx 

contacto@liadsa.com.mx 
 

 
Hotel Plaza  
Florencia Suites 
Liverpool 197  
Col. Juárez, CDMX 
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PAGOS 

LIADSA se reserva el derecho de cancelar el taller en caso de no cubrir el mínimo de participantes, modificar el contenido 
 fechas o instructor con el fin de asegurar la calidad del mismo. 


