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¿Qué es una 
crisis?



Crisis
“Son eventos de baja probabilidad y alto impacto que
amenazan los objetivos fundamentales de una organización
de no hacer nada al respecto”

- Nos coge desprevenidos

- No tenemos experiencia en ello

- Aprendemos mientras la sufrimos

- Tiene un gran impacto

- Están comprimidas en el tiempo



¿Qué podemos 
hacer?







Sobrevivir



¿QUÉ PODEMOS 
HACER?

Liderazgo Planificación Ejecución Generosidad

En un contexto tan agresivo como el plantado por el Covid-19,

debemos tomar el control de la situación. Para ello, os propongo

apoyaros en 4 áreas.



Liderazgo



“El éxito no es definitivo, 
el fracaso no es fatal, 

lo que cuenta es el valor para 
continuar”

Sir Winston Churchill



Liderazgo
Contar con un liderazgo fuerte y seguro es clave para la
supervivencia. Debemos ser los guías de nuestra empresa o
nuestra actividad, evitando entrar en pánico.

Claves
• Sintonizar con la realidad
• Adaptarnos (nosotros y nuestro equipo)
• Empatizar con equipo y clientes
• Positividad. Huir de los mensajes negativos
• Buscar las oportunidades y centrarnos en ellas



Atributos del 
liderazgo



VISIÓN ESTRATÉGICA



VISIÓN OPERATIVA



CAPACIDAD DE 
EJECUCIÓN



VALENTÍA: 
ASUNCIÓN DE RIESGOS



RESILENCIA



PACIENCIA



EMPATÍA Y ASERTIVIDAD



CAPACIDAD DE 
NEGOCIACIÓN



Planificación



Definición

“La planificación estratégica es un proceso
sistemático de desarrollo e implementación de
planes y estrategias para alcanzar propósitos u
objetivos”



Mi definición

“Proceso reflexivo que raramente hacemos debido
al frenético ritmo del día a día, sin el cual
sobrevivimos con intuición, milagros y una gran
capacidad de improvisación.”



Seamos sinceros/as….
¿Somos reactivos o proactivos?



Seamos sinceros/as….
¿Somos reactivos o proactivos?



Seamos sinceros/as….
¿Somos reactivos o proactivos?

COVID-19



Planificación
Debemos planificar de forma rápida el corto plazo de nuestra
organización, aprovechando también para abordar el medio plazo.
La planificación nos permitirá pensar antes de actuar. Utilizar la
ejecución estratégica, no la parálisis por análisis.

Planificar en base a 3 escenarios:
• Escenario pesimista
• Escenario medio
• Escenario optimista



Contexto de nuestra 
planificación



Parón brusco de la economía pero la

vuelta a la normalidad también es

rápida. Es el escenario de recuperación

más dinámico. La mayoría de expertos

no lo ven factible dado que apuntan a

un 'shock' económico más grave de lo

esperado.



A diferencia de la V, los indicadores

económicos tardan más tiempo en llegar

a los niveles a los que se encontraban

antes de la recesión. La mayoría de

expertos se inclinan por esta opción.

La respuesta coordinada de los Bancos

Centrales y una reacción fiscal agresiva

por parte de los estados ayudaría a

recuperar el crecimiento en el cuarto

trimestre de 2020.



La L implica una recesión de la

economía y su posterior

recuperación. Se trata de una

recesión que se produce de forma

pronunciada y cuya recuperación

será más lenta.





Fase 1
• Viajes domésticos

• A partir de enero 2021 hay búsquedas internacionales

Fase 2

• Viajes por Europa

• Octubre: viajes de británicos a España

Fase 3
• Viajes de largo radio pueden tardar hasta 10 meses

Análisis de Sojern basado en las búsquedas y reservas de vuelos de aquí hasta enero 

de 2021



Algunas noticias hasta son buenas!



¿De dónde veníamos?
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Turistas internacionales España

31 M de turistas en 

tan sólo 4 años

México registró 41 M y UK 36 M

¿De dónde veníamos?



¿De dónde veníamos?



Global Destination Cities Index de Mastercard

Auge del turismo urbano

Low cost
+

Short Breaks
= aumento turismo 

urbano

¿De dónde veníamos?



OVERTOURISM

“Crecimiento excesivo de visitantes que hace que un 
lugar se masifique y los residentes sufran sus 

consecuencias y cambios permanentes en sus estilos 
de vida, su bienestar social y su acceso a servicios y 

bienes comunes”

¿De dónde veníamos?



Debemos planificar no sólo para crecer, 
sino para que la jugada salga rentable.

O en algunos casos, decrecer.

¿De dónde veníamos?







¿De dónde veníamos?

https://www.youtube.com/watch?v=6Af6b_wyiwI&t=81s


Tenemos la 
oportunidad y 
obligación de hacer 
otro desarrollo 
turístico.
Aprovechémoslo.



¿Qué debemos 
planificar?



¿Qué debemos planificar?

• Planificación económico-financiera

• Planificación Laboral y de RR.HH

• Planificación de productos y servicios

• Planificación de mi marketing



¿Cómo podemos planificar?

• Planificación económico-financiera

• Planificación Laboral y de RR.HH

• Planificación de productos y servicios

• Planificación de mi marketing

• Ver nuestro webinar de “Financiación y

Fiscalidad en tiempos de crisis”

• Contar con un buen asesoramiento

• Recortar costes innecesarios

• Reajusta tu Plan de Acción

• Estrategia de financiación a medio plazo (2-3

años)



¿Cómo podemos planificar?

• Planificación económico-financiera

• Planificación Laboral y de RR.HH

• Planificación de productos y servicios

• Planificación de mi marketing

• Ver nuestro webinar de “ Aspectos laborales ligados

al COVID-19”

• Valorar mucho la realización de un ERTE

• Vuestro equipo es vuestro principal activo

• Liderar a nuestro personal

• Dirigir a nuestro personal: formación, creación de

productos y servicios, etc…



¿Cómo podemos planificar?

• Planificación económico-financiera

• Planificación Laboral y de RR.HH

• Planificación de productos y servicios

• Planificación de mi marketing

Aprovechad para reorganizar vuestros productos y

servicios.

• ¿Qué es lo que vendo?

• Productos coyunturales (Ej: Fed Campings)

• ¿Puedo ampliar/reducir mi cartera de productos?

• ¿Qué productos/servicios son o no rentables?

• ¿Soy diferente a los demás?

• ¿Conozco a mi competencia?

• ¿Cuál es mi propuesta de valor?

• ¿Cuál es mi Misión y Visión?



¿Cómo podemos planificar?

• Planificación económico-financiera

• Planificación Laboral y de RR.HH

• Planificación de productos y servicios

• Planificación de mi marketing

La implementación del marketing, comunicación y
comercialización es el final del proceso de planificación.
Reflexión necesaria:

• ¿A quién le vendo?

• ¿Qué le vendo a cada segmento?

• ¿Dónde están mis clientes?

• ¿Cómo llego a ellos?



¿Cómo podemos planificar?

• Planificación económico-financiera

• Planificación Laboral y de RR.HH

• Planificación de productos y servicios

• Planificación de mi marketing

• Asigna un presupuesto

• Vete a por el mercado nacional

• Diseña una campaña de publicidad

• Empatiza y da facilidades

• El off-line no ha muerto

• Marketing on-line



¿Cómo podemos planificar?

• Planificación económico-financiera

• Planificación Laboral y de RR.HH

• Planificación de productos y servicios

• Planificación de mi marketing

Tips para el Marketing on-line

• Audita tu web

• Analítica web, una constante en tu vida

• Define la conversión de tu web

• Contenido, contenido y contenido

• Inbound Marketing: no separes las herramientas.

SEO+SEM+Contenido+RR.SS+EmailMarketing

• Asigna un pequeño presupuesto para SEM y Ads

• Fija indicadores, pocos pero síguelos

• Adecúa tu mensaje y productos

• Si estabas haciendo una estrategia de MKT on-line, no

la pares por el Covid-19



Ejecución 
estratégica



“Menos del 10% de las estrategias formuladas 

de forma correcta, son ejecutadas con éxito”.

Ram Charan y Geoffrey Colvin. Año 1999 



Ejecución Estratégica: 

“El arte de que las cosas sucedan”



•Visión y fijación: se debe visionar el qué y el cómo conseguir unos objetivos. Luego

se debe fijar, calendarizar y asignar.

•Simplificación: en la mayoría de los casos no necesitamos un Plan ambicioso y

amplio. Se trata de identificar problemas, proponer soluciones e ir a por ellas.

•Priorización: no por tener más acciones la planificación será mejor. Es preferible

conseguir poner en marcha 4-5 acciones, que morir en el intento de llevar a cabo

mucha más.

MIS CLAVES PARA UNA BUENA EJECUCIÓN ESTRATÉGICA



•Implicación: es necesario comunicar el plan a todo el equipo. Se debe generar un

compromiso del grupo con el plan y con su ejecución, asignado tareas y

reconociendo los resultados conseguidos a cada persona.

•Asignación de tareas: se deberá asignar cada una de las acciones a cada uno de los

departamentos o personas que integran nuestro equipo, haciéndoles responsables

de su ejecución, coordinados por la dirección.

•Gestión por objetivos: la clave de toda ejecución. Una vez asignadas las tareas, se

deberá poner una fecha límite pare ese objetivo. Solo así, teniendo un dead line, nos

aseguraremos de que el objetivo será cumplido.

MIS CLAVES PARA UNA BUENA EJECUCIÓN ESTRATÉGICA



•Revisión de lo planificado: Una vez cumplido el periodo de ejecución, deberemos

revisar el plan para ver si los objetivos de ejecución han sido cumplidos. De no ser

así, debemos analizar las causas y ponerlos de nuevo en marcha.

•Responsabilidad y trabajo duro: es una obviedad pero el éxito no tiene otra clave

que la responsabilidad de cada uno de nosotros. Esto se consigue siendo un líder,

no un jefe. Sólo el compromiso de todos los componentes de nuestra empresa nos

llevará a alcanzar los objetivos.

MIS CLAVES PARA UNA BUENA EJECUCIÓN ESTRATÉGICA



Generosidad



Todos/as vamos a perder algo en 

esta crisis



Por eso todos debemos 

colaborar, ceder y ser generosos










