
#SeTrataDeTi
Tu Guía en Veracruz



Se
trata
de	ti
que operas turismo 

#SeTrataDeTi

No se trata de nosotros, 
se trata de ti que operas turismo en México.

Estamos viviendo momentos de incertidumbre por la 
crisis generada por el COVID-19 y la batalla se está 
librando en 2 frentes:

La emergencia 
sanitaria de salud.

La repercusión 
económica en nuestras 

carteras.

Y todos estamos buscando respuestas...



3preguntas 
esenciales
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Existen más claro, 
pero hoy centrémonos en estas:

§ ¿cómo cuido mi salud y la de mis seres queridos? 

§ ¿cómo la crisis económica me afecta a mi que estoy 
en el negocio del Turismo? 

• ¿qué puedo hacer para superar la crisis? 
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¿cómo cuido mi salud y la de mis 
seres queridos? 

A estas alturas creemos que todos deberíamos tener muy claro cómo cuidarnos.

Está reunión a distancia es una prueba de ello… pero como dicen los “memes”…

como dicen los “memes”… #QuédateEnCasa
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La duda no es si nos afecta, la duda es que tanto nos va a 
afectar.

La respuesta es, que lamentablemente, no es solo una 
forma, son varias; pero no lo tomes a personal, todos los 
sectores están casi iguales. 

¿cómo la crisis económica me afecta a mi 
que estoy en el negocio del Turismo? 

Lo importante es que analicemos la situación desde nuestros 
zapatos, o más bien dicho, desde nuestros bolsillos.

No es necesario llenarnos de estadísticas mundiales, que 
poco o nada ayudan. 
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¿qué puedo hacer para superar 
esta crisis? 



Palabra	
clave:

EMPATÍA 
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Y tenemos que empezar a ser empáticos con
nuestros clientes, de ellos vivimos.

Después con nuestra empresa, pues es 
nuestra comunidad.

Y seguir con proveedores o aliados
comerciales, de ellos ganamos.
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Curveando	la	línea

Si ayudas a tu cliente,
¡ganamos todos!

Empatía va mas allá de un simple: Re Agenda Tu Viaje, 
no lo canceles, o no te penalizamos.

¿Cómo le estoy ayudando a mi cliente a
resolver sus dudas o temores?

Tu cliente, en este momento, se está haciendo las 
mismas preguntas que tú.

Y la pregunta que realmente importa es: 

Si no lo estas haciendo, puede que alguien mas si.
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Curveando	la	línea

Porque no solo en CRI te necesitamos, te
necesita todo Veracruz, mucha gente que 
probablemente no conozcas, depende o
necesita de ti.

Y aquí es donde entra CRI Tours Veracruz,
pero solo aquí. Pero tampoco aquí se trata 

de nosotros. Se sigue tratando de Ti. Y si, pudiéramos haber usado esta presentación 
para decirte que tenemos Tours, Traslados,
Autobuses, Camionetas, Guías, los mejores 
precios, x numero de años,
etc, etc, etc., pero no.

Sabemos muy bien, siendo sinceros, que eso no
te importa en este momento y la verdad a nosotros 
tampoco.

Hoy nos importa que estés bien para que puedas
ayudar a tus clientes.

¿Ves como todo empieza y termina en ti?

Hoy nuestra propuesta de valor sigue vigente y la reiteramos: 
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Tu Guía en Veracruz

Viaja	a	Veracruz
Te	ayudamos	a	vivir	una	Experiencia	Inolvidable



#SeTrataDeTiHoy solo queremos presentarte lo que consideramos 
más útil y relevante. Y que puedes hacer desde casa: 

Tours por Veracruz Rutas y Paquetes

Transportación Turística Guías - Lo mejor de Veracruz

Solo Tour Operadores Citas Virtuales

https://critoursveracruz.com/tours-por-veracruz
https://critoursveracruz.com/rutas-y-paquetes
https://critoursveracruz.com/guias-turisticas
https://cricongresos.com/citas-1
https://critoursveracruz.com/tour-operadores
https://critoursveracruz.com/transportaci%C3%B3n-tur%C3%ADstica
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Para que desde casa, tengas:

1. Información completa de Veracruz
2. Detalle de itinerarios y programas
3. Desarrollo de itinerarios especiales, sin costo
4. Tarifas vigentes hasta diciembre 2021
5. Citas virtuales

Te brindamos infomación de Veracruz

3acciones

Cuidamos a tus clientes 100% empaticos

Con implementación de protocolos de salud:

1. Vehiculos al 60% de su capacidad
2. Vehiculos sanitizados antes de cada servicio
3. Staff con guantes y cubrebocas
4. Cubrebocas y Gel antibacterial para todos 

nuestros pasajeros, siempre. 
5. Toma de muestras de temperatura al hacer 

los pick-ups. 
6. Kit de primeros auxilios y staff actaulamente 

capacitandose en los protocolos oficiales.
7. Geolocalización Satelital las 24 horas.
8. Seguros de viajero.
9. Trabajamos solo con proveedores 

certificados.
10. Protocolo de Sana Distancia 

Flexibilidad 

1. Maxíma flexibilidad posible, para hacer 
cambios, modificaciones sin cargo. 

2. Adecuación a las politicas de pago del 
cliente.

3. Bono del 15% de descuento en todos los 
servicios adicionales, que contrate el cliente.

4. Promoción: Medicos No Pagan, acompañado 
de otro pasajero.*

*No incluye en hoteles o alimentos.
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https://critoursveracruz.com/contacto


#SeTrataDeTi descarga esta presentación: 

#TuGuíaEnVeracruz 
trabajamos desde 

casa, pero 
necesitamos       

que tu:

nos sigas llevando 
en el corazón. 

https://www.facebook.com/CRIToursVeracruz/

