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Ser proactivo no significa ser pesado,
improvisar y actuar sin tener claras
las cosas. 
La reflexión es tan importnate como
la realización y sin un objetivo claro y
una estrategia bien desarrollada solo
conseguiremos gastar esfuerzo y
recursos.
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Se actualiza la leyenda.
No hay princesas, ni caballeros sino personas.
No hay Dragones sino Situaciones Inciertas.
Incertidumbre, Miedo, Crisis, falta de
preparación... forman un conglomerado que
sólo podemos  combatir con Ingenio, con
formación, avanzando.

Pandemia Tomando la

           iniciativaProactividad

Stephen Covey
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Extrajimos conclusiones de todas las
opiniones que nos mandasteis, de todo lo
que nos había llegado por prensa, por
eruditos del sector   y lo plasmamos en
unas conclusiones para imtentar definir
unos parametros que nos llevaran a un
escenario post crisis.
Una vez que entendemos cual es el alcance
o cual puede ser el alcance de la Tormenta
y hemos visto que pasos tenemos que dar
ya empezamos a dominarlos   y debemos
encajarlos en la coreografía para que ,
además de no caernos en un suelo mojado
y resbaladizo, tengamos el éxito esperado.
Definir una estrategia no es fácil, debemos
en primer lugar saber a donde queremos
llegar, fijar nuestro objetivo.
 
Hay una serie de conceptos que nos serán
útiles a la hora de crear esta estrategia .

El consumidor Postpandémico
 
Los habítos de compra y los modelos de
conducta habrán cambiado. El Cliente
estará más receptivo al asesoramiento,
será más cauto a la hora de escoger un
destino, confiará en el Agente de viajes y
valorará el trato humano frente a la
reserva de Internet. Eso no quiere decir
que no compre online, pero sí que lo hará a
través de agencias con las que puedan
interactuar con personas y no con
chatbots.
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Estas características nos llevan a exponer
una serie de premisas a las que
deberemos adaptarnos: 
 
1-Hay que ser útiles  como empresa
dentro de la sociedad. La Agencia de
viajes y el Agente de viajes en concreto
cobrarán relevancia. El consumidor está
desorientado y necesitará el
asesoramiento que le de seguridad.
 
2-Establecer relaciones de confianza con
los consumidores, con tus clientes, evitar
un lenguaje empresarial para utilizar un
lenguaje que nos acerque más . El factor
Humano volverá a ser de vital
importancia.

3-Fortalecer lazos de comunidad. Las
alianzas estratégicas entre compañías del
sector, hacerse fuerte como grupo y
marcar objetivos comunes. Es importante
el respaldo para poder hacer llegar el
mensaje alto y claro.
 
4-Ser flexibles para responder
rápidamente a la demanda tanto de nuevos
productos como de aquellos que ya
tenemos controlados. Es el momento de
ser ágiles de verdad. De trabajar a medida
y de escoger con cuidado a nuestros
partners.
 
En este aspecto recomendamos las
apreciaciones que hace Tristán Elosegui en
su blog y que resumimos a continuación:
 
Obviaremos lo referente a la estrategia
"durante el confinamiento", ya hemos
hablado de ello, y pasaremos a la escena
"post Confinamiento".
 
1-Preocuparnos de dentro Afuera.
Preocuparnos por los que tenemos más
cerca: empleados (Talento), clientes y
comunidad/sector.
2-Adaptar nuestra propuesta de valor a
digital: ¿de qué manera podríamos dar
nuestros servicios a través de internet?
¿qué canales nos darán mayor visibilidad?
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Aquí añadiríamos que la elección de
producto, la creación y la elección de
proveedores es de vital importancia.
Definir las mejoras en nuestros procesos.
 
3.Cuidar al Cliente , ir más allá de la
simple atención. generar confianza y
seguridad.
 
3. Gestionar el E comerce de forma
acertada.  de momento es la única tienda
abierta y seguramente será vital en esta
nueva "era". Sin olvidar que el cliente
querrá un contacto más humano en este
canal. 
 
4. la tienda Física: Es una incognita tanto
la fecha de apertura como las condiciones
para entrar y cual va a ser la actitud o la
predisposición del cliente. tenemos que
estar atentos y adaptarnos al cambio. Pero
tenemos que tener en cuenta que la Tienda
como tal es un factor estratégico, es una
ubicación y una parte más, pero no el todo.
 
 

5.Comunicación: el cambio de estilo será
evidente. No es el producto en sí lo que
cobrará importancia, si no el mensaje. los
contenidos serán vitales, hay que trabajar
la generación de seguridad y confianza
como una característica imprescindible del
destino.
 
Ya hablábamos de que la importancia del
destino y su precio será secundario, las
barreras serán la seguridad , la confianza
en el proveedor ( no nos cansaremos de
repetirlo) y la facultad para crear
producto a medida cumpliendo estas
premisas. El Producto propio se valorará
de forma decisiva.
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Te recomendamos...
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLroOnQgUnL7EIpq3NbItAfOmUrCHh1eNC&utm_campaign=Plan+de+Choque+para+turismo&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=86160698&_hsenc=p2ANqtz-9LAh7r4up_ltdkwHxlxSBGayH1KfrkURVvZrkOhCd24zCtI_Nni2ZCsPk4FfIXFJC1qIIykk7ujPHahzZYGxFfs5h7P55-0dsPeXT8zdrnQSC2q6A&_hsmi=86160698
https://tristanelosegui.com/2020/04/06/estrategias-de-marketing-coronavirus/
https://www.hosteltur.com/lat/135848_agencias-de-viajes-hacia-donde-enfocar-la-energia-para-el-dia-despues.html
https://www.hosteltur.com/135960_la-restriccion-de-actividad-en-cuatro-escenarios-impacto-en-el-pib-balear.html
https://www.hosteltur.com/136169_la-agencia-de-viajes-ganara-peso-entre-el-viajero-tras-la-crisis-sanitaria.html
http://www.nexotur.com/noticia/107312/NEXOTUR/AEVISE-mantiene-la-esperanza-de-viajar-en-verano.html
https://www.agenttravel.es/noticia-037581_Salvar-la-temporada-de-verano-es-complicado-pero-no-imposible-segun-las-agencias-de-viajes.html
https://www.agenttravel.es/noticia-037652_El-uso-de-las-agencias-de-viajes-se-incrementara-tras-la-crisis-del-coronavirus.html
https://www.preferente.com/noticias-de-agencias-de-viajes/la-crisis-de-covid-19-una-oportunidad-unica-para-la-agencia-tradicional-299504.html
https://www.preferente.com/noticias-de-agencias-de-viajes/ceav-manda-un-burofax-a-facua-por-su-campana-antiagencias-299449.html
http://www.nexotur.com/noticia/107310/NEXOTUR/El-uso-de-agencias-se-incrementara-tras-la-crisis-del-Covid-19.html
https://diariodevalladolid.elmundo.es/articulo/castillayleon/turismo-rural-pide-desligarse-hoteles-confia-abrir-1-junio/20200421192739378610.html
http://act.gencat.cat/covid-19/?lang=es
https://www.yourincoming.com/noticias-y-eventos
https://www.hosteltur.com/135878_informe-impacto-del-coronavirus-en-20-mercados-emisores-de-turismo.html

