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No se trata de nosotros, 
se trata de ti que organizas eventos. 
Estamos viviendo momentos de incertidumbre por la
crisis generada por el COVID-19 y la batalla se está 
librando en 2 frentes

Se 
trata
de ti 

La emergencia
sanitaria de salud.

La repercusión económica
en nuestras carteras.

Y todos estamos buscando respuestas... 

 

que organizas eventos

#SeTrataDeTi
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¿Qué puedo hacer para superar la crisis? 

preguntas 
esenciales 

#SeTrataDeTi

Existen mas claro,
pero hoy centrémonos en estas:

¿Cómo cuido mí salud y la de mis seres queridos?

¿Cómo la crisis económica me afecta a mí que 
estoy en el negocio del Turismo de Reuniones?



#SeTrataDeTi

¿Cómo cuido mi salud
y la de mis seres queridos?1

        
   

         
    

“Sigan al doctor Hugo López Gatell 
para más consejos de salud”

y traten de no hacerle caso, o al menos, 
no del todo a TV Azteca.
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No es necesario llenarnos de estadísticas mundiales,
que poco o nada ayudan.  
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¿Cómo la crisis económica me afecta
a mí que estoy en el negocio del Turismo 
de Reuniones y a mis eventos?

La duda no es si nos afecta, la duda es qué tanto nos va afectar.  
           

          
  

!" #$%&'$%(" $%) *"+$,("-*$+$,($) que ,. $% %.*. $, '," 
/.#+") %., 0"#1"%2 &$#. ,. *. (.+$% " &$#%.,"*) (.3.% *.% 
%$4(.#$% $%(5, 4"%1 16'"*$%7

Lo importante es que analicemos la situación desde nuestros 
zapatos, o más bien dicho desde nuestros bolsillos.
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Las afectaciones pueden ser varias, y es normal
que nos estemos haciendo preguntas como: 

¿Puede la empresa donde trabajo cerrar?, 
R= También es probable. 

¿Cuándo todo pase, seguiré ganando lo mismo en
sueldo o comisiones?
R= Todo depende de Ti. 

¿Cómo voy a “vender” eventos o destinos post COVID-19?
 R= En línea, cada vez más.

¿Cómo voy a “comprar” destinos o servicios ahora?, 
R= En línea, cada vez más.
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RECUERDA: 

Y no, no es el fin del mundo, es el fin de una
manera de hacer las cosas, pero existen miles.
Que no te de miedo tener miedo, pasa a la 
acción y resolvamos juntos el otro 50%. 
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¿Cómo la crisis económica me afecta a mí
que estoy en el negocio del Turismo de Reuniones?

¿Puedo perder mi trabajo o empresa?, 
R= Sí, puede ser.

Cuando te das cuenta de que tienes un problema, 
has resuelto ya el 50% del mismo.

¿Las utilidades de los eventos van a ser iguales?, 
R= Difícil, pero no imposible.



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. 

La palabra clave es:
empatía

#SeTrataDeTi



Y la pregunta realmente importante es: 

¿Cómo le estoy ayudando a mi cliente
a resolver sus dudas o temores?
Si no lo estas haciendo, puede que alguien mas lo haga. 

Realmente esto es lo IMPORTANTE y lo URGENTE. 

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

Si ayudas a tu cliente, 
¡ganamos todos!

#SeTrataDeTi

Tu cliente, en este momento, se esta haciendo las mismas 
6 preguntas que tú, sino es que más.



La pregunta del millón... 
Porque hay un millón de cosas que puedes hacer, 

recordemos la frase milenaria del filósofo Epíctelo: 

Necesitamos todos, juntos: “Curvear la Línea” después de “aplanar la curva” 

“Lo que importa no es lo que te sucede sino,
como reaccionas a lo que te sucede…”

3¿Qué puedo hacer 
para superar esta crisis?
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Y aquí es donde entra CRI Congresos Veracruz,
pero solo aquí. Pero tampoco aquí se trata de 

nosotros. Se sigue tratando de Ti. 

Porque no solo en CRI te necesitamos, te 
necesita todo Veracruz, mucha gente que 

probablemente no conozcas, depende o
necesita de ti. 

Curveando
la linea

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. 

Hoy nuestra propuesta de valor, desde hace 33 años
sigue siendo vigente y te la reiteramos. 
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¿Ves como todo empieza y termina en ti?

Y sí, pudiéramos haber usado esta presentación 
para decirte que tenemos Tours, Traslados,
Stands, los mejores precios, x numero de años,
etc, etc, etc., pero no.



https://cricongresos.com/reagenda-tu-evento

https://site.standver.com/catalogo

https://cricongresos.com/innovacion

https://cricongresos.com/consulta-express

Por eso hoy queremos solo presentarte lo que 
consideramos más útil y relevante y que además
lo puedes hacer desde casa: Con este programa, desde casa, ya logramos reagendar

7 eventos este 2020 y estamos colaborando con ustedes 
para el octavo: CONAPEME. 

El 80% de las personas, no se va a registrar y puede estarse
perdiendo de algo, ¿No crees? 

ORGANIZA EVENTOS EN 

VERACRUZ
Te ayudamos a ser el mejor Organizador 
y a quedar bien con tus invitados. 
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Obtén acceso inmediato a tarifas, cotizaciones y servicios VIP aquí.

Innovaciones para tu Evento. 
Prueba Interactiva del Servicio de Registro en Línea

Catálogo Interactivo de Stands, Display 
y Escenografías

ReAgenda Tu Evento en Veracruz 

www.cricongresos.com/citas-1Citas virtuales en 6 áreas especializadas

       
    

       
    

       
    

       
    

   
    

Servicios para Eventos en Veracruz, que 
harán tu vida más facil

https://cricongresos.com/inicio
https://cricongresos.com/innovacion
https://site.standver.com/tienda/ols/products
https://cricongresos.com/meetings-planners


  

pero… tal vez… #NoEstanListosParaTenerEstaConversación 
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PREMIER EXCLUSIVA:

 Programa: Veracruz, Te Invita

Las 3 soluciones y ventajas de Veracruz, El Destino de Tu evento…

Todo esto, sin salir de casa:

www.congresosveracruz.org



En CRI CONGRESOS VERACRUZ 

Juntos somos más fuertes. 

Trabajamos desde casa, pero necesitamos que tú 
nos sigas llevando en el corazón.

   

descarga esta presentación:


