
 
 

Como parte de nuestro paquete inmediato de apoyo a la membresía para ayudar a estimular la industria, hemos creado 
una serie de seminarios digitales para ayudarte a superar la crisis actual y establecer estrategias comerciales y de marketing 
para que te fortalezcas una vez que la crisis haya terminado. Utiliza este archivo para acceder a las grabaciones de los 
seminarios digitales ya pasados y consulta el CentrodeRecursosdeNegociosdePADI para registrarte en los 
seminarios próximos. Los recursos mencionados en los seminarios digitales también se pueden encontrar en la Centro de 
Recursos de Negocios de PADI. Además, no olvides consultar la página de Novedades sobre Entrenamiento PADI Pro y el 
Centrode Enseñanza Digital Project AWARE. 

 
 
 
Nueva Realidad - Cómo ajustar tus técnicas de entrenamiento 
Durante esta sesión aprenderás en profundidad las mejores prácticas y estándares para la 
educación a distancia. Por qué deberías alentar a tu público a hacerlo y cómo puede ser efectivo, 
motivador e inspirador mientras das tus clases digitalmente. 

 
    Ver  la Grabación  

 
 
 
Cómo mantener a tu público atento e interesado durante estos tiempos difíciles 
¡Usa las redes sociales para tu ventaja! Esta sesión resaltará y explicará las tácticas de redes 
sociales que puede utilizar para atraer y mantener a tu audiencia durante el distanciamiento social: 
cómo implementar estas tácticas, cómo medirlas y cómo tener éxito en la retención de clientes. 

 
 

    Ver  la Grabación  
 
 
 
Navegando a través de aguas desconocidas 
En este seminario digital vamos a hablar sobre cómo dirigir un negocio durante una crisis como la 
del COVID-19 o cualquier otra que pueda surgir en el futuro. Esto te dará estrategias para 
administrar, poder tomar decisiones críticas y centrarte en mantener los aspectos más críticos de tu 
negocio. 

 
 

    Ver  la Grabación  
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Resumen general de PADI eLearning 
¿Nuevo en PADI eLearning? Únete a este seminario web para obtener información actualizada y 
detallada sobre cómo organizar y lanzar tu programa eLearning. 

 
 

   Ver  la Grabación  
 
 
 
Marketing con video 
El video es una gran herramienta para promocionar su negocio. Este seminario web le mostrará las 
mejores prácticas para crear y compartir contenido de video profesional y cómo puede aprovechar el 
video en sus esfuerzos de marketing. 

 
 

    Ver  la Grabación  
 
 
 
Aproveche los recursos de marketing que PADI tiene disponibles para usted 
Manténgase productivo y proactivo durante estos tiempos difíciles. Descubra los recursos de 
marketing que tiene a su disposición y aprenda algunos consejos y trucos para ser más efectivo al 
aprovecharlos. 

 
    Ver  la Grabación  

 
Mejores prácticas para la enseñanza Post COVID - Entrenamiento de habilidades 
Los profesionales del buceo pueden adaptarse razonablemente a los requisitos de distanciamiento 
social y desinfección. Esto es necesario para la reducción del riesgo de transmisión y para aumentar 
la confianza de los clientes de que pueden disfrutar del buceo durante la pandemia. Este seminario 
web explica los principios y procedimientos de reducción de riesgos de COVID-19 del mundo real en 
el buceo y la capacitación de buzos. El seminario web incluye numerosos ejemplos de habilidades 
específicas y sugerencias que los asistentes pueden aplicar y utilizar como base para adaptar los 
principios a sus circunstancias individuales. 

 
 

    Ver  la Grabación  
 

Mejores Prácticas para la Enseñanza Post COVID - Consideraciones sobre las 
instalaciones 
Con respecto al distanciamiento social y la desinfección, las operaciones de buceo son muy 
parecidas a otras operaciones de venta minorista / resort, pero también tienen algunas 
consideraciones únicas. Este seminario web analiza ambos, con recomendaciones específicas que 
se aplican al alquiler de equipos de buceo, operaciones de llenado y botes de buceo. 

 
    Ver  la Grabación  
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Resumen general de PADI eLearning  
¿Nuevo en PADI eLearning? Únete a este seminario web para obtener información actualizada y 
detallada sobre cómo organizar y lanzar tu programa eLearning. 
 
    Ver  la Grabación  
 
 

PADI Resources 2.0 - Canva.com Workshop 
Canva.com es una plataforma de diseño gráfico que permite a los usuarios crear gráficos de redes 
sociales, presentaciones, posters y otro contenido visual. Vamos a demostrar características y 
técnicas para que pueda diseñar fácilmente y activos personalizados para todas sus necesidades de 
marketing. 
 
    Ver  la Grabación  
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