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E2. Promoción: “acciones para trasmitir mensajes relevantes y que emocionen” 

 

 “Sin acción no hay emoción” 
 
“Calando fraternizaremos al cliente” 
 
Yo, Pablo con visitantes de Sopelana, Vizcaya  
Zampullin cuellinegro en el Abra 



 

 
Guía UIMLA de Media Montaña, Educador Ambiental, Ciencias Ambientales 
 
Servicio guiado de senderismo, interpretación de la naturaleza y kayak de mar 
 
   Actuales: Somiedo, Saja, Picos de Europa, M Palentina, Euskadi, Pirineos 
   Próximos: Gredos, Monfragüe, Doñana 
   Internacional: W Canada, Alaska, Patagonia, NZ, Groenlandia, Costa Rica 
 
Maridaje de aves con naturaleza + cultura+ gastronomía+ enología + arte 
 
Empresario individual, acreditaciones, asociación, seguros de RC y Accidentes 
 
No soy agencia de viajes, yo solo vendo mi actividad guiada, pero puedo poner en contacto y estoy 
asociado con SENSATOUR para las agencias 
  



• Geográfico – Residente en Vizcaya, de 36 años 

• Origen – En 2012 surge la idea al contemplar la carencia en Euskadi 

• Agentes –Estoy abierto a colaboradores justos y cooperaciones 

 



“El arte del guiado no puede ser dogmático, ha de ser participativo” 

     “el visitante es el descubridor de su propia experiencia” 
 
- Liderar sin mandar, invitándole a participar 
- Empatía, sinceridad, educación, escucha, trato personalizado 
- Buen trabajo previo y ética profesional con planes B, C y D 
- Relacionar relevante etología animal con la actualidad antrópica local 
- Promover la conservación de la naturaleza y el respeto cultural integrador 
 
 “Guía y Educador o ¿Conductor y entretenedor?” 
 



Visitantes de UK disfrutando Somiedo y  
Urdaibai Bird Center 



Participando en experiencias vascas 



Todos tenemos derecho a empezar y aprender con nuestros necesarios errores 
 
Toma ejemplo de otros para mejorar sin que te condicionen 
 
Invertir más energía y dinero en un buen trabajo que en algo malo 
 
Formación e innovación a corto y largo plazo para estar actualizado 
 
Cuidar al guía, al cliente y a las empresas colaboradoras 
 
Fidelidad significa buen trabajo y se multiplicara por si sola si la mantenemos 
 
 
      “Preocúpate de hacer bien tu trabajo y tus logros hablaran por ti ” 



 
¿Qué le motiva a contratar el viaje y cuanto podemos darle de eso? 
 
No sobrestimar la habilidad del cliente en condiciones controladas 
 
Si sale bien serán ovejas, pero si sale mal serán lobos 
 
Hablar sobre tu vida y ciertos temas solo lo justo y necesario 
 
Atar todos los flecos que posibiliten el error del desprestigio 
 
Saber guiar en automático es difícil, pero muy necesario en ocasiones 
 
 

“Domina tu actividad y no des opción a la duda para el cliente”  



 
No somos nosotros los clientes, son ellos, por eso debemos adaptarnos a ellos 
 
Presentarle un catalogo de productos combinados, completo y maduro 
 
En desacuerdo con las condiciones del trabajo, podemos desestimarlo o no 
 
Donde esta el limite y la confianza negociando condiciones con agencias 
 
Comenzado el guiado mejor no critiques, toma lo que hay y mejóralo 
 

  “Valorándonos como trabajadores evitaremos malos contactos” 



Nuestro mensaje contundente tiene que convencer al comprador, ¿cómo hacerlo? 
 
Estudie ambientales, pero ahora soy guía, empresario, informático, comercial… 
 
Guías trabajan generalmente solos, cómo puedo aprender de otros, ¿internalizarme? 
 
¿Cuándo podre vivir de esto?, o debo buscar alternativas tradicionales o novedosas 
 
Demasiada información fuera, ¿cómo conseguir centrarme en lo eficiente y correcto? 
 
Cómo descubrir lo que nos perjudica para mejorarlo satisfactoria y rápidamente 
 
  
“No hay formula mágica, mejor anda tu propio camino pero no te pierdas” 
 



 
 



  Propuesta para una asociación guías de naturaleza en España 
 
      Establecer una certificación que nos represente 
 
      Mejorar nuestras condiciones laborales y sinergias 
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WILDLIFE EXPERIENCE TOURS  

 
: E2. Promoción: “acciones para trasmitir mensajes 

relevantes y que emocionen” 
 

  servicio guiado internacion 
al de interpretación de la naturaleza y senderismo  
 

: Ofertas nacionales e internacionales, principalmente en la 
Cornisa Cantábrica y otros como Canadá  
 

: 

1. Haz un trabajo de calidad y la recompensa llegará seguro 
2. Transmitir emoción y acción para crear la experiencia  
3. Hay otras empresas, pero tu marcas la diferencia 
4.   Los clientes hablaran por ti, así que cuídales mucho!!! 
 

Web: www.wilextours.com 

Persona contacto: Pablo Pérez Martinez   +34 665 642 947 

Correo: pablo.perez@wilextours.com   

Ficha Resumen 
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