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SENCILLEZ
Menos es más: Deja que la imagen hable por sí
sola. Si un elemento no añade valor, no lo uses
(los bordes, gráficos y las imágenes prediseñadas
rara vez son necesarios). Un espacio en blanco es
buen espacio. Si te sientes agobiado por el
diseño, tu audiencia también lo hará.

EL TAMAÑO IMPORTA
No hagas las cosas demasiado grandes. Mantén
los elementos gráficos (incluyendo logotipos y
Llamadas a la acción) a un tamaño mínimo para
no restarle emoción a la imagen.

POSICIONAMIENTO
Cuando coloques un logotipo en tu diseño,
intenta mantenerlo en el centro a la
izquierda, centro a la derecha o en el
centro, según la imagen. Las esquinas no
son el sitio ideal.

POR EL AMOR
A LOS LOGOS 

Asegúrate de utilizar el logotipo y el eslogan
actual de PADI®. No utilices eslóganes antiguos
como “The Way The World Learns To Dive® en
tus diseños actuales.

DNO USES

TIPOGRAFÍAS LOCAS
Utiliza las tipografías de la marca PADI ( haz clic
aquí para descargar Noto Sans ). Trata de no
utilizar textos en negrita. Ademas, el color de los
textos debe ser blanco o negro.

EVITA EL ARCOÍRIS
Utiliza únicamente los colores de marca PADI en los
elementos de diseño. El blanco debe ser el color
primario y el azul el secundario. - Azul PADI, Rojo
PADI, Blanco y Negro.

ESTABLECE LA MARCA
Empieza con la marca PADI en tu diseño. Lo
primero que alguien debería leer o ver es la
identidad de PADI claramente establecida.

CONSEJOS PARA DISEÑAR ACORDE CON LA MARCA PADI

PADI Azul     HEX #0070D3      RGB 0, 112, 211
PADI Rojo     HEX #F23D4E     RGB 242, 61, 78
White            HEX #FFFFFF        RGB 255, 255, 255
Black             HEX #000000       RGB 0, 0, 0

https://www.google.com/get/noto/


Consejos de marketing para el
programa de Master Scuba Diver

Crea un programa de Master Scuba Diver que sea único y que
funcione para tu Resort o Centro de Buceo. Las especialidades PADI
cubren una gran variedad de tipos de buceo, así que ofrece las
especialidades que te apasionen y que representen tu buceo local.

¡El reconocimiento es importante! La certificación PADI Master Scuba
Diver es la certificación de nivel no profesional más alta del sistema
PADI. Asegúrate de dar reconocimiento en la tienda y en las redes
sociales a los buceadores que logren esta certificación.

Véndelo como el cinturón negro del buceo. En la formación y en tu
marketing, posiciona la certificación de Master Scuba Diver como
algo ambicioso que todo buzo nuevo debería querer lograr, al igual
que la forma en que se tratan los cinturones negros en las artes
marciales.

Este kit de herramientas de marketing contiene elementos
creados en Canva que tú y tu empresa podéis utilizar como os
convenga. Canva te permite editar fácilmente estos elementos

y hacer cosas como agregar tu logotipo o cambiar el
contenido.

Para obtener ayuda adicional, comunícate con el departamento
de marketing de PADI Americas en marketing1@padi.com.



Recursos para Redes Sociales

Publicación de Instagram 1
Historia de Instagram 1
Publicación de Facebook 1
Foto de portada de Facebook 1 

Publicación de Instagram 2
Historia de Instagram 2
Publicación de Facebook 2
Foto de portada de Facebook 2
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https://www.canva.com/design/DAELfrZVuHY/share/preview?token=CjVP7o3BuYoQQxm-QQlYgg&role=EDITOR&utm_content=DAELfrZVuHY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAELfoRy1UA/share/preview?token=EKiwVlNKvQlFV994HCCjZA&role=EDITOR&utm_content=DAELfoRy1UA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAELfmChyus/share/preview?token=4QepKYyWVa0CQYbXdv8XXQ&role=EDITOR&utm_content=DAELfmChyus&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAELfhrnQBc/share/preview?token=6V9b87Y4Axz6ZIFipLDLKA&role=EDITOR&utm_content=DAELfhrnQBc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAELfhrnQBc/share/preview?token=6V9b87Y4Axz6ZIFipLDLKA&role=EDITOR&utm_content=DAELfhrnQBc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAELfjhCPGQ/share/preview?token=a-ELAOijqTag-rFr9sCBrA&role=EDITOR&utm_content=DAELfjhCPGQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAELfkmpZvQ/share/preview?token=ZHnS4oSO7H1cULSpsh6MAQ&role=EDITOR&utm_content=DAELfkmpZvQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAELfvmMIJg/share/preview?token=wdP1ELYUr9sT7Y9_Wo23mQ&role=EDITOR&utm_content=DAELfvmMIJg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAELftdasx8/share/preview?token=VjrnVuDndLx9hJbIF0HXIQ&role=EDITOR&utm_content=DAELftdasx8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton


Tarjetas para medir el progreso

Tarjeta 1 Tarjeta 2

https://www.canva.com/design/DAELfu65ed4/share/preview?token=4FstWQIeOb5Lf3vdNutjzw&role=EDITOR&utm_content=DAELfu65ed4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEEnFQsUNQ/share/preview?token=UOKqVsHFHv4BRz-HyC4Vig&role=EDITOR&utm_content=DAEEnFQsUNQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
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Recursos adicionales

Cabecera para Email
Poster 1

Cabecera para Email
Poster 1

Para obtener ayuda adicional, comunícate con el departamento
de marketing de PADI Americas en marketing1@padi.com.

https://www.canva.com/design/DAELfksBUnc/share/preview?token=Igd_njYOIV-wOiNGeqsYJg&role=EDITOR&utm_content=DAELfksBUnc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAELfoZLo60/share/preview?token=ylkbufH4bhbyWowdzcLkmw&role=EDITOR&utm_content=DAELfoZLo60&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAELfgw4iOo/share/preview?token=I_x-olBGeH0-VpFVzw41Vg&role=EDITOR&utm_content=DAELfgw4iOo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAELfsFu6hk/share/preview?token=ndL2_Q3xWbjxP4wg3dWPWw&role=EDITOR&utm_content=DAELfsFu6hk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton

