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¿POR QUÉ LES INTERESÓ 
ESTA CHARLA? 

¿QUIÉN HA ESTADO EN LOS 
PARQUES DE DISNEY? 



ALGUNOS	  DATOS	  

ü MM	  55	  DE	  CLIENTES	  AL	  AÑO	  EN	  ORLANDO	  

ü MM	  720	  DE	  CLIENTES	  AL	  AÑO	  EN	  TODOS	  
LOS	  PARQUES	  ALREDEDOR	  DEL	  MUNDO	  

ü  INGRESOS	  DIARIOS	  POR	  MM	  US$	  138	  

ü  SOLO	  EN	  ORLANDO	  65	  MIL	  EMPLEADOS	  

ü  300	  BUSES	  DE	  TRANSPORTE	  AL	  INTERIOR	  
DE	  LOS	  PARQUES	  (3RA	  MAYOR	  FLOTA	  DE	  
TODO	  EL	  ESTADO	  DE	  FLORIDA)	  

ü  UN	  DIA	  NORMAL	  SE	  SACAN	  150.000	  FOTOS	  	  



SOBREGESTIONAR 



Los	  consistentes	  resultados	  del	  negocio	  de	  Disney	  se	  deben	  a	  

la	  sobreges1ón	  de	  ciertas	  cosas	  que	  la	  mayoría	  
de	   las	  compañías	  ges?onan	   insuficientemente	  o	   ignoran;	  y	  es	  
una	  de	  las	  fuentes	  claves	  que	  nos	  hace	  diferentes.	  	  
	  
Hemos	  aprendido	  a	  ser	  deliberados	  en	  aspectos	  que	  otros	  no	  lo	  
son.	  



•  Tender	  a	  pensar	  en	  las	  cosas	  de	  forma	  
diferente	  que	  los	  otros	  y	  lo	  hacen	  en	  
mayor	  grado	  

•  Prestar	  extraordinaria	  atención	  a	  los	  
detalles	  que	  rodean	  a	  los	  procesos	  
generales	  de	  negocios.	  

•  Su	  énfasis	  estratégico	  es	  mas	  intenso	  
y	  diferente	  de	  lo	  que	  se	  acostumbra	  en	  las	  
mejores	  prác?cas	  corpora?vas.	  

•  La	  evidencia	  muestra	  que	  lo	  que	  
hacen	  funciona.	  



¿QUÉ PIENSA DISNEY SOBRE 
EL SERVICIO Y LA 

EXPERIENCIA DE CLIENTES? 



EL	  DETERIORO	  GRADUAL	  E	  INSIDIOSO	  
QUE	  HA	  HABIDO	  EN	  EL	  SERVICIO	  AL	  
CLIENTE	  HA	  CREADO	  UNA	  IMPORTANTE	  
OPORTUNIDAD	  PARA	  LA	  
DIFERENCIACIÓN	  BASADA	  EN	  EL	  
SERVICIO	  



EL	  PODER	  DEL	  SERVICIO	  RADICA	  EN	  
SU	  CAPACIDAD	  DE	  CREAR	  CONEXIÓN	  
EMOCIONAL	  Y	  NO	  PURAMENTE	  
RACIONAL;	  Y	  LAS	  CONEXIONES	  
EMOCIONALES	  CONDUCEN	  A	  
RESULTADOS	  ECONÓMICOS	  



“Si no se establece una conexión emocional con 
los clientes, entonces 

la satisfacción no vale nada”. 
	  

The	  Gallup	  Organiza_on	  



Ø  Las organizaciones que optimizan esta conexión 
emocional superan a sus competidores en un 26% por 
margen bruto y en 85% por crecimiento en ventas.

Ø  Los clientes emocionalmente involucrados son:
Ø  Por lo menos 3 veces mas propensos a recomendar 

la organización
Ø  3 veces mas propensos a volver a comprar ahí
Ø  Menos propensos a buscar otros lugares
Ø  Mucho menos sensibles al precio



UNA	  ORGANIZACIÓN	  DEBE	  CULTIVAR	  
EL	  SERVICIO	  AL	  CLIENTE	  INTERNO	  
CON	  LA	  MISMA	  INTENCIONALIDAD	  
QUE	  EL	  SERVICIO	  AL	  CLIENTE	  
EXTERNO	  



Walt	  era	  tan	  inflexible	  respecto	  a	  la	  limpieza	  de	  Disneyland	  
Park	  	  que	  quería	  evitar	  que	  sus	  clientes	  vieran	  la	  basura	  en	  
cubos	  de	  basura,	  diseñaron	  un	  nuevo	  cubo	  que	  ha	  servido	  
de	  estándar	  para	  la	  industria.	  
	  

¿Cómo	  lo	  podemos	  mejorar?	  Se	  preguntó.	  
	  
Rompió	  el	  estereo?po	  mediante	  la	  sobreges?on	  de	  un	  
detalle	  menor	  como	  los	  cubos	  de	  basura.	  

Los	  cubos	  de	  basura	  de	  Walt	  

Cómo el servicio impulsa 
la diferenciación?



Cuatro	  Peligros	  comunes	  en	  la	  
mentalidad	  de	  Servicio	  

La	  estrategia	  para	  prestar	  un	  servicio	  excepcional	  se	  refiere	  a	  la	  forma	  
en	  que	  se	  piensa	  el	  servicio,	  no	  sólo	  a	  cómo	  se	  realiza	  el	  servicio	  

SERIA	  BUENO	  TENER	  
V/S	  ACTIVO	  
ECONOMICO	  

LA	  PROMESA	  DEL	  
SERVICIO	  V/S	  LA	  
PRESTACION	  DEL	  

SERVICIO	  

RESOLUCIÓN	  (PROBLEMA)	  V/S	  
RECONCILIACIÓN	  (LA	  PERSONA	  Y	  

LA	  RELACIÓN)	  

1	   2	   3	  

EXPERIENCIA	  DE	  SERVICIO:	  LO	  
PUBLICO	  V/S	  LO	  PRIVADO	  

4	  



¿Qué	  es	  exactamente	  lo	  que	  hace	  Disney	  de	  modo	  diferente?	  



Disney	  Ins?tute	  de	  enfoca	  en	  cinco	  áreas	  fundamentales	  que	  The	  
Walt	  Disney	  Company	  sobreges?ona.	  	  

Estos	  componentes	  consagrados	  por	  el	  ?empo	  funcionan	  en	  
conjunto	  como	  un	  sistema	  para	  producir	  resultados	  de	  negocios	  
constantes.	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  
Este	  es	  un	  círculo	  holís?co,	  conectado	  y	  que	  se	  refuerza.	  No	  se	  
puede	  reparar	  ningún	  área	  de	  forma	  aislada	  sin	  considerar	  las	  
demás,	  porque	  la	  excelencia	  produce	  un	  efecto	  dominó.	  	  

El	  Círculo	  de	  la	  Excelencia	  de	  
Disney	  Ins0tute	  

Resultados	  
constantes	  

Servicio	  

Innovación	  

Marca	  Liderazgo	  

Cultura	  

SOBREGESTIÓN 



El	  Servicio	  Excepcional	  
es	  Fac1ble	  

Todas	  las	  organizaciones	  pueden	  prestar	  un	  servicio	  
excepcional	  porque	  este	  se	  construye	  a	  par?r	  de	  
sistema	  y	  procesos	  que	  están	  bajo	  su	  control.	  



Normalmente	   las	   organizaciones	   imparten	   capacitación	   en	  
servicio	  al	  cliente	  a	  sus	  empleados	  de	  primera	  línea	  (PEC).	  LAS	  
DECISIONES	  DE	   SERVICIO	  AL	   CLIENTE	   TIENEN	  POCA	  RELACIÓN	  
CON	  LA	  CAPACITACIÓN	  EN	  DICHO	  SERVICIO.	  
	  
	  
EL	  SERVICIO	  EXEPCIONAL	  AL	  CLIENTE	  es	  resultado	  de	  una	  fuerte	  
intencionalidad	  en	  toda	  una	  gama	  de	  decisiones	  importantes.	  



El	  servicio	  excepcional	  se	  refiere	  a	  
sistemas	  estándares	  y	  procesos.	  

El	  servicio	  excepcional	  se	  produce	  cuando	  se	  sobresale	  en	  tres	  áreas:	  

El	  diseño	  cuidadoso	  
del	  servicio	  

La	  prestación	  
intencional	  e	  

impecable	  del	  servicio	  

La	  construcción	  de	  una	  red	  de	  
seguridad	  de	  recuperación	  

cuando	  el	  servicio	  no	  marcha	  de	  
acuerdo	  con	  el	  plan	  

1	   2	  
DISEÑO	   PRESTACIÓN	  

3	  
RECUPERACIÓN	  



•  Una	  familia	  después	  de	  
haber	  estado	  todo	  el	  día	  en	  
el	  parque	  no	  recuerda	  
donde	  dejaron	  su	  auto.	  

•  Todos	  los	  miembros	  del	  
elenco	  son	  capacitados	  para	  
responder	  la	  pregunta	  
¿Dónde	  estacioné	  mi	  
automóvil?	  

•  Entendemos	  la	  importancia	  
de	  atender	  a	  las	  personas	  y	  
hemos	  establecido	  un	  
proceso	  de	  servicio	  para	  
ayudarles	  cuando	  lo	  
necesitan.	  

¿Cómo	  podría	  recibir	  sus	  clientes	  el	  mismo	  grado	  de	  excepcional	  servicio	  durante	  toda	  su	  experiencia	  con	  su	  empresa?	  

El	  Estacionamiento	  en	  Magic	  Kigdom	  



Esfuércense	  por	  la	  perfección,	  pero	  confórmense	  con	  la	  excelencia.	  
Don	  Shula	  ex	  entrenador	  de	  Miami	  Dolphins.	  



•  El	  servicio	  es	  mas	  que	  una	  opción,	  es	  una	  necesidad	  
•  Si	  bien	  la	  meta	  que	  aspira	  debe	  ser	  la	  perfección,	  su	  meta	  de	  servicio	  en	  la	  
prác_ca	   no	   es	   tal	   perfección.	   El	   obje_vo	   es	   prestar	  
sistemá_camente	  un	  servicio	  excepcional.	  

•  El	   servicio	   es	   la	   acumulación	   de	   contactos,	   muchas	  
interacciones	  a	  lo	  largo	  del	  ?empo.	  

•  Trate	   de	   crear	   una	  experiencia	   de	   servicio	   consistente	   para	   el	  
cliente,	  la	  primera	  experiencia	  equivale	  al	  contexto	  total	  del	  servicio	  por	  lo	  
cual	  su	  importancia.	  

•  El	   servicio	   se	   produce	   en	   todos	   los	   lugares	   donde	   se	  
interactúa	   con	   el	   cliente,	   por	   lo	   que	   no	   solo	   se	   debe	   pensar	   en	   los	  
empleados	  de	  primera	  línea.	  

•  La	   calidad	   del	   servicio	   interno	   impulsa	   su	   marca	   en	   el	  
empleo,	  tal	  como	  el	  servicio	  externo	  impulsa	  su	  marca	  al	  mercado.	  

Reconsideración	  del	  Servicio	  



El Servicio se manifiesta en todos los puntos 
de contacto entre su organización y el 
cliente; por lo tanto, la experiencia de 

servicio se debe gestionar deliberadamente 
mas allá de los puntos de contacto obvios 

del cliente.
	  



Tres	  principios	  fundamentales	  para	  el	  diseño	  del	  servicio:	  	  

Empresa	  Propósito	   Cliente	  



¿Qué	  quiero	  hacer	  para	  mi	  cliente?	  

¿Qué	  desea	  mi	  cliente	  que	  yo	  haga?	  

¿Qué	  puedo	  permi1rme	  hacer	  y	  no	  hacer?	  

El	  diseño	  de	  servicio	  surge	  de	  una	  profunda	  comprensión	  del	  
propósito	  de	  su	  organización,	  del	  cliente	  y	  la	  realidad	  económica	  de	  las	  empresa.	  

El	  diseño	  del	  Servicio	  depende	  
de	  tres	  preguntas:	  



•  El	  propósito	  común	  es	  una	  explicación	  sucinta	  
de	   como	   desea	   usted	   que	   sea	   la	   experiencia	   del	  
cliente	  a	  nivel	  emocional.	  

Principio	  1:	  Su	  organización	  debe	  tener	  un	  Propósito	  

•  Impulsa	  todo	  lo	  que	  hace	  su	  organización,	  lo	  conduce	  
por	  el	  camino	  de	  un	  desempeño	  mas	  elevado	  
y	  una	  prestación	  excepcional	  del	  servicio.	  



h`ps://www.youtube.com/watch?v=7HvYUlH4mkA	  
	  



“Creo	  que	  toda	  persona	  que	  trabaja	  necesita	  una	  meta	  intangible.	  
Todos	  queremos	  algo	  mas	  grande	  que	  lo	  que	  estamos	  haciendo.”	  

Vance	  france,	  fundador	  y	  profesor	  emérito,	  Disney	  University	  	  



Creamos	  felicidad	  al	  proveer	  lo	  mejor	  en	  entretenimiento	  
para	  personas	  de	  todas	  la	  edades,	  en	  todas	  partes.	  

Rosanetur	  –	  Disney	  	  (License	  	  CC	  BY	  2.0)	  



•  Su	  conocimiento	  del	  cliente	  debe	  extenderse	  
mucho	  mas	  allá	  de	  los	  limites	  de	  los	  criterios	  
de	  servicio	  tradicional,	  nunca	  podrá	  tener	  un	  
servicio	  al	  cliente	  excepcional	  sin	  entender	  
profundamente	  a	  su	  cliente.	  	  

•  Las	  Organizaciones	  deben	  ir	  mas	  allá	  de	  los	  
criterios	  de	  servicio	  obvios,	  es	  vital	  que	  
sepan	  quienes	  son	  sus	  clientes.	  

Principio	  2:	  Comprender	  holís?camente	  al	  Cliente	  



Puesta	  en	  marcha	  del	  principio	  2	  

La	  Herramienta	  Brújula:	  Estableciendo	  una	  dirección	  para	  el	  Servicio.	  

•  NECESIDADES	  

•  EXPECTATIVAS	  

•  OPINIONES	  	  

•  SENTIMIENTOS	  

	  

Cada	  cliente	  ?ene	  su	  propia	  brújula	  

La	  obtención	  sobre	  el	  conocimiento	  del	  cliente	  debe	  ser	  
un	  proceso	  sistemá1co.	  Las	  organizaciones	  no	  deben	  
hacer	  suposiciones	  sobre	  lo	  que	  un	  cliente	  necesita	  o	  
desea	  obtener	  de	  una	  experiencia	  de	  servicio	  

N

S	  

E	  

O	  



•  Los	  costos	  del	  servicio	  al	  cliente	  deben	  juzgarse	  
a	  la	  luz	  de	  la	  inquebrantable	  convicción	  del	  que	  el	  servicio	  es	  
un	  ac_vo	  económico,	  aunque	  su	  rentabilidad	  no	  sea	  
inmediatamente	  cuan?ficable.	  

•  La	  inversión	  en	  servicio	  se	  refiere	  a	  personas	  no	  
a	  asuntos,	  las	  organizaciones	  deben	  evaluar	  el	  costo	  en	  
relación	  con	  el	  valor	  que	  se	  agrega	  a	  la	  experiencia	  del	  cliente.	  

Principio	  3:	  Considere	  el	  Servicio	  como	  un	  Ac?vo	  Económico	  



h`ps://www.youtube.com/watch?v=JuOFEg982i8	  



Un	  análisis	  profundo	  del	  propósito,	  el	  cliente	  y	  
la	  economía	  es	  un	  completo	  desperdicio	  si	  los	  
resultados	  del	  análisis	  no	  se	  traducen	  en	  

estándares	  de	  calidad	  
claramente	  definidos.	  



Cortesía.	  Significa	  tratar	  a	  cada	  huésped	  como	  VIP.	  
	  

Eficiencia.	  Significa	  proveer	  el	  mejor	  funcionamiento	  posible.	  
	  

Seguridad.	  Significa	  procurar	  el	  bienestar	  y	  tranquilidad	  de	  nuestros	  huéspedes.	  
	  

Espectáculo.	  Brindar	  un	  desempeño	  perfecto	  y	  nunca	  permi?r	  que	  la	  realidad	  interfiera	  la	  fantasía.	  

Estándares	  de	  Calidad	  	  



Para	  que	  puedan	  usarse	  como	  criterio	  para	  tomar	  decisiones	  	  y	  como	  herramientas	  

de	  medición,	  los	  estándares	  de	  calidad	  deben	  ser	  priorizados.	  
Priorización	  de	  
estándares	  de	  Calidad	  	  



Seguridad.	  Significa	  procurar	  el	  bienestar	  y	  tranquilidad	  de	  nuestros	  huéspedes.	  
	  

Cortesía.	  Significa	  tratar	  a	  cada	  huésped	  como	  VIP	  
	  

Espectáculo.	  Brindar	  un	  desempeño	  perfecto	  y	  nunca	  permi?r	  que	  la	  realidad	  interfiera	  la	  fantasía.	  
	  

Eficiencia.	  Significa	  proveer	  el	  mejor	  funcionamiento	  posible.	  
	  

Estándares	  de	  Calidad	  	  



Los	   empleados	   de	  
su	  organización	  

Una	  serie	  de	  ac?vidades	  relacionadas	  y	  
estructuradas	  para	  brindar	  al	  cliente	  una	  
experiencia	  perfecta	  y	  sin	  
inconvenientes.	  
PROCESOS	  Y	  POLITICAS	  QUE	  FACILITEN	  
PROCESOS	  QUE	  APOYEN	  EL	  PROPOSITO	  

Dondequiera	  que	  se	  reúna	  con	  su	  
cliente.	  TODO	  HABLA	  
DISEÑADO	  PERO	  ESPONTANEO	  
GUIAR	  EL	  COMPORTAMIENTO	  
ALENTAR	  DE	  FORMA	  NATURAL	  AL	  
SERVICIO	  

Proceso	  

Personas	   Lugar	  

Zona	  de	  
servicio	  	  

Excepcional	  

La	  interacción	  del	  Servicio	  
Hay	  una	  tendencia	  natural	  a	  creer	  que	  la	  prestación	  del	  
servicio	  depende	  únicamente	  de	  las	  personas.	  En	  realidad,	  el	  
servicio	  excepcional	  resulta	  de	  la	  interacción	  de:	  





•  Selección	  de	  Empleados	  Orientados	  al	  Servicio.	  Para	  
contratar	  un	  empleado	  centrado	  en	  el	  cliente,	  su	  proceso	  de	  selección	  
debe	  incluir	  una	  profunda	  inmersión	  cultural	  

•  La	  exposición	  explicita	  a	  la	  cultura	  de	  servicio	  de	  su	  
organización	  le	  ayuda	  a	  determinar	  si	  un	  candidato	  podrá	  integrarse	  a	  
ella	  y	  ayuda	  al	  candidato	  a	  averiguar	  si	  podrá	  integrarse	  a	  ella,	  la	  
adaptación	  mutuamente	  aceptada.	  

•  Anuncios	  de	  Selección	  de	  Elenco.	  En	  Disney	  se	  estructuran	  
muy	  deliberadamente	  los	  anuncios	  de	  contratación	  para	  exhibir	  nuestra	  
cultura	  de	  servicio.	  

Cómo	  conseguir	  personas	  con	  
VOCACIÓN	  DE	  SERVICIO	  



“Los	  capacitamos	  (a	  los	  
miembros	  del	  elenco)	  para	  que	  
comprendan	  que	  están	  aquí	  
principalmente	  para	  ayudar	  a	  los	  
huéspedes.”	  

Walt	  Disney	  

¿Por	  qué	  debería	  capacitar	  a	  sus	  empleados	  con	  la	  
mentalidad	  de	  servicio?	  	  
Ellos	  ya	  ?enen	  vocación	  de	  servicio,	  pues	  fueron	  contratados	  para	  ser	  las	  
personas	  adecuadas.	  
	  
¿Cuál	  es	  el	  riesgo	  de	  no	  capacitarlos?	  
Las	  personas	  improvisan	  cuando	  no	  saben	  hacer	  su	  trabajo,	  lo	  cual	  ?ene	  
graves	  consecuencias,	  la	  improvisación	  puede	  funcionar	  en	  una	  comedia	  
no	  en	  una	  empresa.	  
	  
Toda	  capacitación	  debe	  reforzar	  deliberadamente	  la	  
cultura,	  además	  de	  impar1r	  las	  habilidades,	  esto	  
refuerza	  los	  valores	  de	  la	  organización.	  

Capacitación	  de	  EMPLEADOS	  ORIENTADOS	  AL	  SERVICIO	  



El	  grado	  de	  interés	  o	  cuidado	  
genuino	  que	  usted	  brinde	  a	  su	  personal,	  
determinara	  el	  grado	  de	  interés	  o	  cuidado	  que	  
sus	  empleados	  tendrán	  con	  sus	  clientes	  y	  sus	  
colegas.	  

Cuidar	  a	  los	  empleados	  impulsa	  su	  VOCACIÓN	  DE	  SERVICIO	  

“Uno	  de	  los	  secretos	  mas	  profundos	  de	  
la	  vida	  es	  que	  lo	  que	  realmente	  vale	  la	  
pena	  hacer	  es	  lo	  que	  hacemos	  en	  
beneficio	  de	  otros.”	  

Lewis	  Carroll,	  autor	  de	  Alicia	  en	  el	  País	  de	  las	  Maravillas	  



Herramienta	  1:	  Entender	  el	  propósito	  
Común.	  
En	  el	  momento	  del	  servicio,	  la	  regla	  filosófica	  dominante	  es	  “	  el	  
propósito	  vence	  a	  la	  tarea”.	  Omi?r	  una	  tarea	  es	  aceptable	  si	  no	  se	  
pierde	  el	  propósito	  
	  
Herramienta	  2:	  Empoderamiento.	  
Una	  vez	  que	  el	  empleado	  en?ende	  el	  propósito	  versus	  sus	  tareas	  
asociadas	  a	  su	  ac?vidad	  diaria,	  les	  debe	  autorizar	  a	  usar	  su	  propia	  
discreción,	  mediante	  el	  empoderamiento	  
	  

Los	  Empleados	  Necesitan	  HERRAMIENTAS	  DE	  
SERVICIO	  
Ya	  se	  contrato	  al	  personal	  adecuado	  con	  auten?ca	  vocación,	  y	  se	  le	  dio	  una	  
capacitación	  fundada	  en	  la	  cultura	  de	  servicio.	  Su	  persona	  esta	  lista	  para	  prestar	  
un	  servicio	  excepcional	  siempre	  y	  cuando	  se	  entreguen	  las	  herramientas.	  



•  La	  esencia	  de	  la	  recuperación	  del	  servicio	  consisten	  buscar	  la	  
reconciliación	  de	  la	  relación,	  no	  solo	  la	  resolución	  del	  asunto.	  

•  La	   recuperación	   del	   servicio	   no	   es	   el	   resultado	   de	   la	  
improvisación,	  existen	  pasos	  concretos	  que	  deben	  seguirse	  y	  
que	  forman	  parte	  de	  un	  proceso	  intencional	  de	  recuperación.	  

“No	  tuvimos	  la	  culpa	  pero	  es	  nuestro	  problema”	  

Como	  Operacionalizar	  la	  
Recuperación	  del	  Servicio	  



ü  EL MODELO DE SERVICIO DE DISNEY NO ES TAN DISTINTO… 
PERO LO QUE DICEN LO HACEN…

ü  EL SERVICIO ES UN ACTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN… PERO DE 
VERDAD…

ü  LA CONEXIÓN EMOCIONAL ES BÁSICA
ü  EL PROPÓSITO ES CENTRAL EN LA ESTRATEGIA DE SERVICIO… 

Y LO HACEN SENTIR Y VIVIR A LOS EMPLEADOS Y CLIENTES
ü  SE OCUPAN DE ENTENDER PROFUNDAMENTE A LOS CLIENTES

ü  DISEÑAN Y SOBREGESTIONAN DELIBERADAMENTE
ü  EL LUGAR, LOS PROCESOS Y PERSONAS SON IGUAL DE 

IMPORTANTES



El	  modelo	  

de	  servicios	  

MUCHAS	  GRACIAS¡¡¡¡	  


