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MI FRASE DE BATALLA
EN TIEMPOS DE CRISIS

"Hacer lo mejor que puedas en

este momento, te pone en la

mejor posición para lo próximo"
-Oprah Winfrey



Esta es la vida ahora
La incertidumbre es el pan de cada día de todo emprendedor pero

cuando la situación es fuera de serie como…una pandemia, pues la

incertidumbre ya no es sólo cosa nuestra sino de TODOS,

incluyendo nuestros clientes.

 

Lo he sentido, he sentido el peso de la incertidumbre en mí y en

todas las personas a mi alrededor y de mi comunidad virtual.

 

Y, aunque no es mi primera vez ayudando a otros a salir de

momentos de crisis en sus negocios, necesité un tiempo extra para

así poder centrarme, pensar y actuar con mayor claridad y precisión

y SERVIR MEJOR.

 

En medio de todo ésto, nunca había sentido tanto el privilegio de

tener un negocio virtual y mis huevos en diferentes canastas.

 

Así que pensé que no habría un mejor momento de ayudarte a ti, no

sólo con ideas y opciones para mantener tu emprendimiento a

flote, sino abriéndote la mente con todo lo que puedes hacer

AHORA y que más adelante podrías explorar con mayor detalle y

expandirlo.

 

En toda crisis hay oportunidad de crecer, de aprender, de

reaprender y de transformarse para bien,  

 

En esta Guía SOS para Emprendimientos en Tiempos de Crisis,

descubrirás que hay esperanza, que hay opciones, que pasos

pequeños te pueden llevar a cambios grandes y que, al final, todo

obra para bien.

 

Un abrazo,

Gianny 

 



¿Qué ofreces?

Productos Físicos
Los productos que vendes en un

local o entregas directamente.

Servicios Físicos
Los servicios que requieren

contacto humano para darse.

Servicios Online
Servicios que se ofrecen y

consumen de manera remota o en

línea con contacto directo.

Puede ser una variedad o combinación de algunos.

Productos Digitales
Productos que se crean y se

consumen digitalmente 
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Conoce la
diferencia
Marketing
Es lo que haces continuamente

para que la  gente sepa quién

eres, lo que haces, lo que ofreces

y lo que se mueve detrás de eso

para mantenerte vigente y fresco

en la mente de tus clientes

potenciales y actuales.

Promoción
Es lo que haces puntualmente

cuando quieres vender algo

específico para que la gente a

quien esté dirigido tu producto o

servicio lo vea, lo entienda y lo

quiera obtener.

Si ahora mismo no estás haciendo una de ellas o
ambas, te voy a enseñar cómo sacarle el máximo a
estas estrategias de acuerdo a tu tipo de negocio para
que no sólo veas la luz al final del túnel, sino para que
llegues en una sola pieza.

© Gianny Liranzo



Envía un correo, haz una llamada,
envía un texto a tu lista de
clientes y si puedes personalizar
mejor. Abre la conversación. 

COMUNÍCATE PERSONAL

Aprovecha y educa sobre tus
productos, tu motivación, tu visión
empresarial en medio de la crisis.

POSTEA EN REDES SOCIALES

Presenta tu imagen
empáticamente. No vives en
Saturno entonces, ¿qué dices a
tus clientes en medio de la crisis?

EMPATIZA

En medio de crisis todos
queremos hablar y tenemos
opinión.  Escucha e interactúa con
tu gente que ahora te necesita.

INTERACTÚA
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Productos físicos
MARKETING

 



Crea paquetes esenciales y
especiales para tus clientes
empezando por los tops y
ofrécelos.

COMBOS

Colabora con otros proveedores
locales para costos de delivery e
ideas de aumentar valor.

ALIANZAS

Ofrece la opción de que te
paguen de manera remota y que
puedan recibir en su casa tus
productos.

FACILIDADES

Incentiva la compra definiendo
qué productos ofrecer, a quiénes
y de forma atractiva.

OFERTAS
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Productos físicos
PROMOCIÓN

 



Crea un DIY de cómo pueden ir
haciendo algo por sí mismos
relacionado a tu servicio.

SOLUCIONES

Haz una sesión en vivo por Zoom o
haz una llamada para que puedas
orientar y dar seguridad respecto a
tus servicios en este momento.

CONTACTO DIRECTO

Comparte en redes y con tus
clientes porqué tu servicio es
importante enfocándote en tus
criterios, calidad y beneficios.

EDUCACIÓN
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Servicios físicos
MARKETING

 



Crea la opción de que te compren
tarjetas de regalo con tus
servicios para uso futuro.

GIFT CARDS

Crea ofertas pre pagos a
consumirse hasta final de año
libremente y con descuento. 

OFERTAS PRE-PAGOS 

Si puedes crear una versión online
de tu servicio, este es el momento.
Aún no sea tu servicio completo
pero sí algo relacionado a él.

GO ONLINE
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La marca personal detrás de la
marca.  Comunica sobre tus
ideales, tus motivaciones, el "detrás
de cámara" de tus procesos.

MARCA PERSONAL

Expande tu oferta más allá de tus
propios productos y recomienda
opciones complementarias
relacionadas al tema y que aporten.

RECOMENDACIONES

Tu gente quiere conocer tu
posición, quieren formarse una
opinión enriquecida por la tuya. 
Sé asertiva, proactiva y real.

LIDERAZGO

© Gianny Liranzo

Productos Digitales
MARKETING

 



Crea productos gratis (freebies)
que representen tu marca y que
atraigan interesados en tu tema a
tu lista de correos AKA futuros
clientes.

AUMENTA TU LISTA

Toma tu producto estrella o tu tema
más popular y crea una versión
corta y simple que ayude de
manera concreta a precio de oferta
para ayudar más y atraer más gente.

CREA OFERTAS

Si quieres mantener los precios de
tus productos, agrégale bonos
especiales que les sirvan en este
momento o que sean tan atractivos
que valga la pena invertir ahora.

BONOS
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Productos Digitales
PROMOCIÓN

 



Aumenta tu presencia en redes (o
créala) y habla sobre tu servicio y
sus beneficios y efectos positivos.

PRESENCIA

Habla con tus clientes y pregúntales
qué necesitan o les ayudaría de tu
parte.  Nada como preguntar
directamente y escuchar.

PREGUNTA

Si tu cliente necesita ahora algo
que no está relacionado a lo tuyo,
oriéntalo, recomiéndale, ayúdalo
a tener respuesta a sus
problemas,

ORIENTA
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Servicios Digitales
MARKETING

 



Crea servicios especiales durante
el tiempo de crisis que aplique y
que aporte soluciones en el
escenario en particular en que
vivan ahora tus clientes.

SERVICIO ESPECIAL

Si antes hacías las cosas de una
manera, es tiempo de pensar en
otra manera.
Mira qué plataformas o medios se
hacen más fáciles para tu cliente y
trata de alcanzarlos donde para
ellos represente menor resistencia.

MEDIOS ESPECIALES

Tu mismo servicio pero con algo
extra, es tremenda motivación.

BONOS
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Servicios Digitales
PROMOCIÓN

 



20 ideas para dar 
un paso adelante
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Organizar tus finanzas (pagos, cobros, libros de balance).

Organizar tus sistemas y protocolos.

Ponerte al día con los correos y los seguimientos.

Limpiar tu computadora y crear carpetas para cada área

del negocio.  Subir todo a la nube.

Hacer un banco de imágenes para tus anuncios y

publicaciones, gratis o compradas.

Crear tres meses de contenido, campañas, paquetes

Grabar/editar episodios de tu Podcast, videos para tu

canal, videos para tus anuncios.

Organizar tu espacio de trabajo (si trabajas desde la casa).

Limpiar tus cuentas de redes sociales (borrar seguidores

Organizar tus perfiles de redes o sacar las redes que te

hagan falta y configurarlas.

Evaluar seriamente llevar tu negocio a tener una versión

Si estás en la posición de hacer pequeñas inversiones en

     promocionales, publicaciones y calendarizarlos.

     falsos y dejar de seguir cuentas que no te vayan contigo).

     virtual y equiparte con lo que necesitas.

     crecimiento interno del negocio y personal es el momento.        



20 ideas para dar
un paso adelante
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Actualizar tus plataformas: website, redes, presentación

del negocio, presentación de productos, media kit, bio, 

Conecta con tu equipo y busquen ideas creativas para

mantenerse activos todo lo que se pueda.

Reestructura para que estés listo a dar un servicio

excelente cuando la economía retome su ritmo.

Trabaja lo interno: la parte legal, los contratos, analiza

experiencias pasadas negativas y qué mejorar en materia

de devoluciones, reembolsos, garantías.

Revisa tus sistemas de pagos y optmízalos para que la

gente tenga varias opciones para pagar eficientemente.

Revisa tu sistema de distribución y la cadena de

comunicaciones desde que el cliente compra hasta

después que tiene el producto en sus manos.

Perfecciona lo que haces. Prueba mejorar tu receta

estrella, crea mejores versiones de tus productos o tus

combos, lee y aprende más sobre lo que haces, 

Mantén una comunidad activa y conectada, sea en redes,

sea de manera privada, sea con tu pequeño listado de

clientes uno a uno. No dejes a tus clientes en el aire.



Para mantener
buena imagen y
buena energía

Ayuda directamente
Sea con tus productos, con tu sistema

de distribución, con tus servicios o con

tu tiempo.

Recomienda
A los pequeños negocios locales que

están innovando y consume de ellos tú

también.

Dona
Donde creas que tu granito de arena

sería usado de manera efectiva.
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Crea productos, servicios y
sistemas que la gente sienta que
tomó una buena decisión y que
hizo una compra inteligente.

LA CALIDAD ES LA CLAVE

No desaparezcas del radar de la
gente que antes ha estado ahí para
ti y ha hecho de tu negocio una
realidad.  Es tu momento de estar
ahí para tus clientes con toda tu
creatividad al máximo para servirles
mejor y con lo mejor que tienes.

DI PRESENTE

Las crisis no son eternas y mantener
la calma te ayudará a tomar
decisiones objetivas y acertadas.

MANTÉN LA CALMA
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UBICATEX 
QUE TE SERVIRÁN SIEMPRE

 



Lo que quiero que te lleves de esta guía
Las crisis son parte de la vida y parte de los negocios.

Si alguien tiene el espíritu para sobrellevarlas y superarlas es un

emprendedor, pues es la persona más apasionada, más decidida,

más automotivada y más luchadora que vas a encontrar.

 

Imagina todo eso combinado con el amor por lo que se hace y el

amor con que lo hace. No tiene comparación.

 

Estamos diseñados para la crisis y para la incertidumbre

pues para nosotros significa sencillamente entrar en fase

aprendizaje y en modo creativo.  Es ahí que nos lucimos.

 

Casi todos los emprendimientos que he conocido de las cientos de

emprendedoras que he asesorado en estos últimos cuatro años,

han surgido en momentos de crisis, de situaciones difíciles, de

haber tocado fondo. En el fondo es que habita nuestra fuerza.

 

Si ahora mismo tu negocio no llega a sobrevivir, por

cualquier razón, no me preocupas en lo absoluto porque de donde

mismo salió todo para crearlo, hay más, es una fuente inagotable y

esa fuente eres tú que ya resurgirás con mayor experiencia.

 

Si tu negocio está luchando por seguir a flote, espero que todo lo

que te he compartido te ayude a mantenerte así y te dé ideas para

salir del estado de supervivencia a estado de renacimiento.

 

Si tu negocio ha despuntado en medio de la crisis, me alegro de

que hayas tenido la visión de que era tu momento de servir con

algo que la gente necesita ahora y sé entonces que te servirá

cuando pase el boom y te puedas sentar a ver qué te falta.

 

Estamos todos en la misma tormenta  y no estamos solos.

 

Gianny
 



No tienes que tener
el plan de un año,
sólo tienes que
preguntarte ahora
¿cuál será mi
próximo paso?

TOMA NOTA

- Gianny Liranzo



Próximos pasos

GIANNY LIRANZO

Trabajo interno en

tres puntos: personal,

marca y negocio

Presencia online

Conexión Virtual 



Mi website

giannyliranzo.com 
 

Mi correo

gianny@giannyliranzo.com

Mis redes

@giannyliranzo

Instagram, Facebook, 

Twitter, You Tube

Conectemos
 

Ya está abierta la lista de
espera VIP

BizNet Latina Club
Más info aquí

https://biznetlatinaclub.com/

