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HISTORIA
            The Walt Disney Company, también conocida como Disney, es la compañía de medios de comunicación y entretenimiento más 
grande del mundo. Fundada el 16 de octubre de 1923 por Walt Disney. El mismo nació el 5 de diciembre de 1901, fue un productor, 
director, guionista y animador estadounidense.
         Todo comenzó con tan solo un dibujo. Walt ganaba algo de dinero vendiendo sus caricaturas por lo que se matriculó en el 
Instituto de Arte de Kansas City, donde aprendió las primeras nociones sobre las técnicas del dibujo. En su adolescencia descubrió 
el mundo del cine, un invento que le apasionó desde el primer momento. Una vez licenciado, se fue a vivir con su hermano Roy y 
buscó empleo como dibujante. Encontró trabajo como aprendiz en una agencia de publicidad, la Pesmen-Rubin Commercial Art 
Studio, donde conoció a Ubbe Iwerks. Juntos, en 1922, fundaron la compañía Laugh-O-Gram Films, con la que realizó exitosos 
cortometrajes basados en cuentos infantiles. Por falta de dinero tuvieron que cerrar la compañía y los hermanos Disney se traslada-
ron a Hollywood donde comenzaron a producir dibujos animados llegando al que sería ni más ni menos que el ratón Mickey Mouse.
         A partir de 1923 el éxito de los dibujos de Walt Disney comenzó a crecer cada vez más; en 1934 creó a Donald y el 1937 
realizó el primer cortometraje de dibujos animados de la historia, “Blancanieves y los siete enanitos”, al que siguieron Pinocho, 
Fantasía y Bambi. Y en 1938, las empresas de Walt Disney Enterprises Disney Fil Recording Company, Liled Realty e Investment 
Company se fusionan en Walt Disney Productions.
         Durante los años 50 y 60, Walt Disney Productions pasó a ser una de las mayores productoras cinematográficas, al tiempo 
que Disney intentaba mantener el mayor control artístico posible. La compañía abordó la publicación de literatura infantil y cómics, 
la mayoría de ellos protagonizados por sus personajes el Pato Donald y el perro Pluto.
         Disney no dejó de crecer, cada vez se sumaban más y más proyectos para que la compañía se transformara en una de las 
empresas más grandes del mundo. Comenzaron a construirse los parques temáticos de Disney en Estados Unidos, Europa y Japón. 
Se crearon nuevos y característicos personajes como La Sirenita, Aladdín, Los Muppets, El Rey León, y muchos otros más.
         En la actualidad, Disney cuenta con una innumerable cartera de productos para ofrecerles a sus consumidores; muchos 
parques de diversiones, plataformas donde poder ver todas las películas y series de Disney, sitios web de entretenimiento con 
juegos y noticias sobre los estrenos, los personajes y las nuevas películas/series que se estrenan y muchas cosas más. Disney logró 
fidelizar a sus consumidores con cada experiencia, sentimiento y valor que transmite y genera.

HISTORICIDAD
 Respecto a los valores de la marca Disney, lo más significativos son la creatividad, innovación y excelencia. No solamente 
transmiten estos valores a sus clientes con cada producto, idea y experiencia que les proporcionan, sino que Disney construyó todo 
un modelo de organización para sus empleados que les genera confianza y placer de trabajar en una empresa de esa envergadura.
         El compromiso y la comunidad también se suman a la lista de valores de la empresa ya que Disney generó una sociedad 
entre la empresa, los empleados y los consumidores nunca antes vista. La responsabilidad social constante de Disney marca como 
día a día se compromete a mejorar desde su lugar el mundo.
         Todos estos valores, y pueden ser más, marcan la historia de Disney, demuestran sus intereses, sus deseos y sus actitudes 
frente al consumidor, frente a sus empleados y frente al mundo. 
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MISIÓN
         La misión de The Walt Disney Company es entrete-
ner, informar e inspirar a las personas de todo el 
mundo a través del poder de contar historias sin igual, 
reflejando las marcas icónicas, las mentes creativas y 
las tecnologías innovadoras que hacen de la nuestra la 
principal compañía de entretenimiento del mundo.

VISIÓN

VALORES

         Convertirse en el más grande productor y provee-
dor de entretenimiento e información del mundo. 
Usando su amplio portfolio de marcas para diferenciar 
contenido, servicios y productos de consumo, buscan 
desarrollar la experiencia de entretenimiento y 
productos relacionados más creativo, innovador y 
rentable del mundo.

INNOVACIÓN: Disney siempre trata de mostrar y conseguir productos, experiencias e ideas innovadores tanto para 
el consumidor como para el empleado.

CREATIVIDAD: A la hora de comunicar, de crear, de producir, de elegir y de incentivar, la creatividad es uno de los 
valores más destacables de la marca.

EXCELENCIA Y CALIDAD: Disney hace un esfuerzo constante para poder mantener un elevado nivel de excelencia 
ya sea en todas las categorías de productos, sus experiencias y en su personal.

COMPROMISO: Disney es una de las principales marcas del mundo que está 100% comprometido con la sociedad, 
ayudando a los que necesitan y transmitiendo su responsabilidad a todos sus empleados. 

COMUNIDAD: Ideas positivas e integradoras sobre las familias, proporcionando experiencias de entretenimiento 
para todas las generaciones.

OPTIMISMO: El entretenimiento se basa en intereses como la esperanza, la aspiración y las resoluciones positivas.
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BENEFICIOS FUNCIONALES
          En lo que respecta a los beneficios de los productos y 
servicios de la compañía están destinados a crear experiencias 
únicas e inolvidables y superar las expectativas de los usuarios 
con cada nueva creación. 

          Se caracterizan por conectar la marca con el público de 
manera tal que el consumidor se sienta parte de ese mundo 
mágico y asocie los valores de Walt Disney World de felicidad, 
sueños cumplidos, y diversión tras vivir su propia experiencia. 
Además de tenerlo presente en los cuentos, películas y en los 
personajes.

BENEFICIOS EMOCIONALES

MODELO INSPIRACIONAL - CÍRCULO DE ORO

¿POR QUÉ?
Las marcas no logran transmitirles a los niños un mensaje claro y conci-
so sobre una de las problemáticas sociales más latentes en la sociedad: 
igualdad de género.

Valor de las plataformas. Territorios: Emocional, Niñez. 
¿CÓMO?

¿QUÉ?
Estrategia de comunicación online donde se podrá observar la 
problemática social identidad de género desde un lenguaje 
adecuado para niños y transmitido por los mismos personajes 
animados de Disney. 
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 Posee una personalidad única en lo que hace, transmite honestidad, confianza, y alegría. Busca generar la imagen de un 
lugar lleno de sueños, posibilidades y de libertad en ser y creer en uno mismo. Como ícono de estas características que se otorgan, 
recurren al uso de un personaje animado, Mickey Mouse. Esta caricatura que dio origen a Disney, expresa la personalidad deseada 
de la marca.

PERSONALIDAD DE MARCA

ARQUETIPO MARCARIO

SABIO
SABIDURÍA
CONSEJERO
JUSTO

BUFÓN
INGENIO
ENERGÍA

ATREVIMIENTO

MADRE TIERRA
GENUINA
NUTRITIVA
ESTABLE

ENCANTADORA
CAUTIVANTE
SEDUCTOR

MISTERIOSA

MAGO
TRANSFORMACIÓN

INTELIGENTE
DOTADO

DONCELLA
INOCENTE
OPTIMISTA

PURA

GUARDIAN
PROTECCIÓN
DISCIPLINA
CONTROL

COMPAÑERO
RELAJADO
AMISTOSO
HONESTO

GUERRERO
PODER
FUERZA

VICTORIOSO

AMANTE
GLAMOUR

ENCANTADORA
ROMÁNTICO

EXPLORADOR
DESCUBRIMIENTO

LIBERTAD
AVENTURA

PATRIARCA
AUTORIDAD
LIDERAZGO
ORDEN

DISNEY


