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CENA BIENVENIDA - KICK OFF
Llegada al hotel, acreditación y cena bienvenida con el resto de 
empresarios. Presentación de agenda semanal.

CULTURA DISNEY
En el hotel se desarrollará la capacitación sobre distintas 
temáticas del modelo Disney. El empresario comienza a 
sumergirse en los secretos de este fantástico mundo. Dictado 
por Frank D’ Costa (Staff Disney) & Jonatan Loidi (Certificado 
Disney Institute).

TEAM BUILDING & WORKSHOP
Ejercicio de observación en un Parque de Disney por la 
mañana. Durante la tarde en el hotel se realiza el workshop 
“Recorrido de la Experiencia” a partir del análisis del escenario 
de trabajo. Dictado por Julián “Gaita” González (Certificado 
Disney Institute).

BEHIND THE MAGIC & STORYTELLING
Una jornada completa en Magic Kingdom donde el empresario 
conocerá el “detrás & frente” de la puesta en escena. Cuál es el 
secreto de la Magia. El cierre, por su puesto, con fuegos 
artificiales. Dictado por Instructores de Disney Institute.

OBSERVACIÓN “EXPECTATIVAS” & 
WORKSHOP
Análisis en primera persona de la aplicación de estándares de 
calidad y servicio de los parques recorridos. Por la tarde tarde 
se realiza el workshop “Servicio Excepcional”.

TALLER EN UNIVERSIDAD FLORIDA POLY 
& CIERRE
Por la mañana se realiza el taller del Modelo SOAR y cierre 
Académico. Por la noche se efectúa la cena despedida en un 
restaurante temático.

(del domingo 09 al viernes 14 de febrero). 
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(del domingo 17 al viernes 22 de mayo).



Instructores: Elenco Disney.









El programa incluye actividades de Workshop que buscan lograr una bajada 
a la realidad de cada organización participante.  

En las mismas se desarrollaran ejercicios prácticos coordinados por 
miembros certificados por Disney Institute que ayudaran a que todos 
puedan llevar adelante lo vivido en las actividades de campo. 

Este espacio podrá ser utilizado también por EO para realizar diferentes 
actividades de networking. 
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• Respecto a la facturación todo es facturado por Loidi Consultores SRL. 

• El pago debe realizarse en una cuenta en EE.UU. en dólares. 

• El Programa debe ser confirmado con una anticipación de seis (6) meses. 

• El total del programa debe estar cancelado tres (3) meses antes de la fecha, de 
no ser así, se vencen todas las reservas y será necesario re programar y re cotizar. 

• Se toma como fecha estimada: Mayo 2020. 

• El mínimo de personas para generar un grupo es de 25 y cuentan con un cupo 
libre si cargo. 

• El costo total de la ExperienciaSet es por persona y se cotiza en alojamiento: 
base doble ó base simple.  

COSTO TOTAL por persona en base doble = USD 4.950 + IVA

COSTO TOTAL por persona en base simple = USD 5.450 + IVA



Daniel Soldan

Argentina Learning Chair

daniel@embluemail.com
+5411 5813.7752

Experiencia EO Disney


