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Cómo utilizar este kit de
herramientas
Los recursos de marketing de este kit de herramientas son plantillas
diseñadas para que los Centros de Buceo y Resorts PADI las editen
con la información de su empresa y el idioma local, utilizando Canva y
la plataforma de correo electrónico que elijan. Para utilizar este kit de
herramientas de forma eficaz, necesitarás una cuenta en Canva.
1. Crea o inicia sesión en tu cuenta de Canva
2. Haz clic en cualquier enlace de recursos dentro de este conjunto de
herramientas
3. Los recursos se importarán automáticamente a tu cuenta de Canva
4. Personaliza los recursos para que se adapten a las necesidades de tu
centro de buceo o resort
5. Descarga tus recusos personalizados finales e intégralos en tus
elementos de marketing
Puedes encontrar los enlaces a todos los activos que se muestran en el
kit de herramientas en la página de descargas al final de la
presentación.

Canva es una plataforma de diseño gráfico gratuita
que le permite a los usuarios crear gráficos para
redes sociales, carteles y otro contenido visual.
Crea tu cuenta Canva ahora

Cómo utilizar PADI eLearning
Decide cómo encaja PADI eLearning en tu plan de negocios.
Los consumidores pueden comprar PADI eLearning directamente en PADI.com o en tu centro de buceo si has
comprado PADI eLearning a través del carrito de compras en el PADI Pros. Si no estás seguro de cómo estructurar
tus cursos utilizando PADI eLearning, te recomendamos que contactes a tu Gerente Regional PADI o a tu Consultor
Regional de Entrenamiento por cualquier duda que tengas.

Selecciona la oferta del curso de eLearning PADI que quieras en tu cuenta de Centro de Buceo
PADI Pros Site.
Revisa tus "Preferencias de eLearning" en la sección Mi cuenta en el sitio de PADI Pros y selecciona los eLearnings de
los cursos PADI que admite tu centro de buceo.

Descarga y utiliza los recursos de eLearning PADI en este kit de herramientas.
Puedes usarlos en tu sitio web, redes sociales, marketing por correo electrónico y otros canales para motivar a tus
clientes a que se inscriban en un curso con PADI eLearning.

Usa tus enlaces afiliados exclusivos a PADI eLearning para generar ganancias
Usa los enlaces afiliados al curso de eLearning PADI, que se encuentran en la página siguiente de este kit de
herramientas, y podrás generar ingresos para tu negocio. En promedio, PADI le paga a los miembros de centros de
buceo y resort más de USD $3500 al año en ganancias compartidas provenientes de PADI eLearning.

Enlaces afiliados a PADI eLearning
Agrega enlaces a tu sitio web y afilia automáticamente a los alumnos
de eLearning PADI con tu centro para que generes ingresos las 24
horas del día. Simplemente usa los enlaces a continuación y agrega tu
número de centro al final de la siguiente manera.
Nombre del
curso

Catálogo de cursos
Open Water Diver
Advanced Open Water Diver
Rescue Diver
Aire Enriquecido
Traje Seco

https://www.padi.com/courses?irra=StoreNumber
https://www.padi.com/courses/open-water-diver?irra=StoreNumber
https://www.padi.com/courses/advanced-open-water?irra=StoreNumber
https://www.padi.com/courses/rescue-diver?irra=StoreNumber
https://www.padi.com/courses/enriched-air-diver?irra=StoreNumber
https://www.padi.com/courses/dry-suit-diver?irra=StoreNumber

Cómo crear enlaces de afiliación a eLearning para otros idiomas
Para crear un enlace de afiliación a eLearning para una página que no esté en inglés, navega hasta la página
del curso en el idioma que necesites y aplica exactamente el mismo método de StoreNumber. Por ejemplo:
Open Water en Español: https://www.padi.com/es/cursos/open-water-diver?irra=StoreNumber

Si tienes instalados los enlaces afiliados a
eLearning en tu sitio web, estos serán re
dirigidos a la página del catálogo de
cursos genéricos. Si quieres que los
enlaces se conecten directamente con el
curso, deberás actualizar tu sitio web con
los enlaces anteriores. Para obtener
ayuda, comunícate con tu Gerente
Regional PADI.
Encuentra más información sobre los
enlaces afiliados a eLearning PADI
utilizando las Instrucciones para
enlaces afiliados a PADI eLearning.

Directrices de
la Marca PADI
Todo lo que hacemos da forma a la
imagen que las personas tienen de
nuestra empresa, cultura, productos
y servicios. Cada punto de contacto
transmite un mensaje que proviene
de nuestra identidad. Esto es lo que
somos.

Logo

Asegúrate de usar el logo y lema actual de PADI®. Obtén acceso
a las opciones del logo PADI® aquí y las opciones para el logo de
PADI eLearning aquí

Color

Usa únicamente colores de marca aprobados en los elementos de
diseño. El blanco debe ser el color primario, con el azul secundario:
Azul PADI
HEX #0070D3
RGB 0, 112, 211
Rojo PADI
HEX #F23D4E
RGB 242, 61, 78
Blanco
HEX #FFFFFF
RGB 255, 255, 255
Negro
HEX #000000
RGB 0, 0, 0

Tipografía

Usa fuentes de la marca PADI. Trata de no utilizar tratamientos
con letras en negrita. La copia debe ser en blanco o negro.
Descarga Noto Sans aquí

Imágenes

Menos es más: deja que la imagen hable. Si un elemento no
agrega valor, no lo uses (los bordes, los gráficos y las imágenes
pre diseñadas rara vez son necesarios). El espacio en blanco es
un buen espacio. Si el diseño te abruma, tu audiencia sentirá lo
mismo.

Estilo

Todo el contenido debe apoyar la misión y visión de la marca
PADI e inspirar al público a Buscar Aventuras. Salvar el océano.
Nuestro estilo es auténtico, inspirado, esperanzador, inclusivo y
ecológico.

Publicaciones para Redes
Sociales

Guía
Estas publicaciones de redes sociales se pueden utilizar
para publicaciones orgánicas o anuncios de medios
pagados en Facebook e Instagram. Simplemente
personalízalo con imágenes relevantes para tu región y
para tu Centro de Buceo o Resort.

Imágenes
Selecciona una imagen de nuestra biblioteca de
imágenes de campaña o usa imágenes y videos
inspiradores de la colección de tu Centro de Buceo o
Resort.

Copia
Promueve la creatividad con una publicación
personalizada para que sea relevante para tu centro
de buceo o resort y para tu audiencia. Asegúrate de
usar hashtags y etiquetas de ubicación.

Link
Vincula tus publicaciones en las redes sociales a tu
sitio web o página de redes sociales. Asegúrate de
incluir los enlaces afiliados a PADI eLearning.

Historias para Redes
Sociales

Guía
Estas publicaciones de redes sociales se pueden utilizar
para publicaciones orgánicas o anuncios de medios
pagados en Facebook e Instagram. Simplemente
personalízalo con imágenes relevantes para tu región y
para tu Centro de Buceo o Resort.

Imágenes

Selecciona una imagen de nuestra biblioteca de
imágenes de campaña o usa imágenes y videos
inspiradores de la colección de tu Centro de Buceo o
Resort.

Copia
Promueve la creatividad con una publicación
personalizada para que sea relevante para tu Centro
de Buceo o Resort y para tu audiencia. Asegúrate de
usar hashtags y etiquetas de ubicación.

Link
Vincula tus publicaciones en las redes sociales a tu
sitio web o página de redes sociales. Asegúrate de
incluir los enlaces afiliados a PADI eLearning.

Marketing por email
Busca aventuras
Usa estos encabezados de correo electrónico para que
tu audiencia sepa que pueden comenzar a aprender en
línea contigo a través de PADI eLearning. Recuerda
usar los enlaces de afiliación a eLearning cuando los
vincules a PADI.com
PADI te ha proporcionado una copia sugerida por
correo electrónico para que la uses para publicitar los
cursos básicos y de especialidad a tus clientes.
Encuéntralos en la página de descarga de activos. Sigue
estos pasos para crear un correo electrónico atractivo
para tus clientes:
1.
2.
3.

Usa el software CRM que prefieras , como
Mailchimp, y selecciona una plantilla
Ingresa la copia sugerida y realiza los ajustes
necesarios
Usa una de las imágenes proporcionadas como
encabezado de correo electrónico

Web Banners

Guía
Personaliza estos activos de banner en línea de
diferentes tamaños y luego intégralos al sitio web de
tu Centro de Buceo o Resort para mantenerlo
actualizado e interesante.

Link
Asegúrate de incluir los links afiliados a PADI
eLearning.

Descargar los activos
Publicaciones para
Redes Sociales

Publicaciones para
Historias

1080 x 1080

1080 x 1920

OPEN WATER DIVER
ADVANCED OPEN WATER DIVER
RESCUE DIVER
DIVEMASTER
AIRE ENRIQUECIDO
TRAJE SECO

OPEN WATER DIVER
ADVANCED OPEN WATER DIVER
RESCUE DIVER
DIVEMASTER
AIRE ENRIQUECIDO
TRAJE SECO

1200 x 628
OPEN WATER DIVER
ADVANCED OPEN WATER DIVER
RESCUE DIVER
DIVEMASTER
AIRE ENRIQUECIDO
TRAJE SECO

Recursos de la Marca
PADI LOGOS

Web Banners

Recursos para email

728 x 90

Encabezado de email - 1200 x 600

OPEN WATER DIVER
ADVANCED OPEN WATER DIVER
RESCUE DIVER
DIVEMASTER
AIRE ENRIQUECIDO
TRAJE SECO
320 X 100
OPEN WATER DIVER
ADVANCED OPEN WATER DIVER
RESCUE DIVER
DIVEMASTER
AIRE ENRIQUECIDO
TRAJE SECO
300 X 250
OPEN WATER DIVER
ADVANCED OPEN WATER DIVER
RESCUE DIVER
DIVEMASTER
AIRE ENRIQUECIDO
TRAJE SECO

OPEN WATER DIVER
ADVANCED OPEN WATER DIVER
RESCUE DIVER
DIVEMASTER
AIRE ENRIQUECIDO
TRAJE SECO
Ejemplos de copias de email
OPEN WATER DIVER
ADVANCED OPEN WATER DIVER
RESCUE DIVER
DIVEMASTER
AIRE ENRIQUECIDO
TRAJE SECO

Descargar los activos
Puedes crear tus propios activos adicionales para cursos de especialidad PADI utilizando las plantillas
de Canva proporcionadas en este kit de herramientas y las imágenes del curso y la copia de ejemplo
que te ofrecemos a continuación.

Imágenes de Cursos de
Especialidad
WRECK DIVER (Naufragio)
PEAK PERFORMANCE BUOYANCY (Máximo Rendimiento de
Flotabilidad)
DRIFT DIVER (Buceo a la Deriva)
UNDERWATER NAVIGATION (Navegación Submarina)
REACTIVATE
EQUIPMENT SPECIALTY (Especialista de Equipos)
DIGITAL UNDERWATER PHOTOGRAPHY (Fotografía Digital
Submarina)
SEARCH AND RECOVERY DIVER (Búsqueda y Recuperación)
DEEP DIVER (Buceo Profundo)
BOAT DIVER (Buceo de Barco)
DIVER PROPULSION VEHICLE (Vehículo de Propulsión)
NIGHT DIVER (Buceo Nocturno)

Copia de ejemplo de activos
Busca Aventuras
Comienza tu curso [Ingresa el nombre del curso]
en línea

Recursos PADI
Ve los Webinars de Marketing PADI

Sólo disponible en inglés

Sólo disponible en inglés

Cómo crear contenido social atractivo - Ver aquí
Mejores prácticas orgánicas para las redes sociales - Ver aquí
Mejores prácticas de marketing para los emails - Ver aquí
Usar Tripadvisor como herramienta de marketing para promocionar tu negocio - Ver aquí
Cómo usar Mailchimp para tus emails - Ver aquí
Introducción a Canva y Facebook Studio - Ver aquí
Creación y gestión de un canal de YouTube de un Centro de Buceo - Ver aquí

Recursos claves
Nuevo producto de eLearning PADI®
Introducción al Open Water Diver eLearning - Ver
ahora
Guía y herramientas de marketing para afiliar
links a PADI eLearning - Ver ahora

Mejores prácticas y consejos de marketing PADI
10 consejos para crear correos electrónicos atractivos que le encantarán a tus buceadores/as - Más
información
10 consejos de marketing para los centros de buceo durante COVID-19 - Más información
Cómo mejorar tu presencia en línea con Google My Business - Más información
3 herramientas gratuitas de marketing digital que deberías estar utilizando - Más información
5 formas de mantenerte conectado con tu audiencia a través de las Historias de Instagram - Más información
Cómo un Blog puede ayudar a tu negocio - Más información
¿Qué es la participación en las redes sociales y cómo puedes mejorar la tuya? - Más información
32 cosas que puedes publicar en las redes sociales - Más información
6 errores que cometen los blogueros y cómo puedes evitarlos - Más información
6 formas sencillas de renovar los perfiles de tus redes sociales - Más información

Recursos Externos
Canva: A step-by-step guide to designing from scratch - Más información Sólo disponible en inglés
Mailchimp: Más novedades, más eficiencia con Mailchimp - Más información
Google: Obtén ayuda para tu negocio - Más información
Facebook: Adquiere nuevas competencias de marketing con cursos gratuitos online. - Más información
Sólo disponible en inglés

Gracias
Para obtener más asistencia
comercial y de marketing,
comunícate con tu equipo regional.

