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Cómo utilizar este kit de
herramientas
Los recursos de marketing de este kit de herramientas son
plantillas para que los centros de buceo y resorts PADI las
editen con la información de su empresa y el idioma local
dentro de Canva. Para utilizar este kit de herramientas de
forma eficaz, necesitarás una cuenta de Canva.
1. Crea o inicia sesión en tu cuenta de Canva
2. Haz clic en cualquier enlace de recursos dentro de este kit 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 recursos creativos finales e intégralos en tu marketing
Los enlaces a todos los materiales que se muestran en el kit de
herramientas se pueden encontrar en la página de resumen al final.

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

Uso de las marcas registradas PADI
Como miembro PADI, estás entre los/as profesionales del
buceo más buscados/as y respetados/as en todo el mundo.
Tu membresía también ayuda a apoyar los esfuerzos de la
organización PADI para acelerar la recuperación de la
industria y para salvar a nuestro océano.
De acuerdo con las Pautas de uso de marcas registradas de
miembros PADI, el uso de recursos de marketing de la marca
PADI solo está autorizado para ser utilizado por miembros
PADI renovados. Por lo tanto, pedimos respetuosamente que
los Miembros PADI no renovados se abstengan de utilizar las
marcas registradas PADI para promover su negocio.
Si actualmente eres un Miembro PADI no renovado y quieres
aprovechar los recursos de marketing de la marca PADI,
visita tu PADI Pro Portal y sigue el proceso de renovación de
la membresía o comunícate directamente con el Servicio al
Cliente de PADI.

Servicio al Cliente
PADI Américas: membersvcs@padi.com
PADI Asia Pacífico: memdep@padi.com.au
PADI Europa, Medio Oriente y África:
pros.emea@padi.com

Guías 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 utilizar el logotipo y el eslogan actual de PADI®.
Accede a las opciones del logotipo PADI® 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
prediseñadas rara vez son necesarias). El espacio en blanco es un
buen espacio. Si te sientes abrumado por el diseño, tu audiencia
también lo hará.

Estilo

Todo el contenido debe respaldar 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.

Descripción general de la campaña
Descubrir nuevas aventuras juntos/as
Aprender a bucear en familia fortalece
los lazos familiares y puede conducir a
una vida de aventuras juntos.

Inspirar a los líderes ambientales del
futuro
El buceo puede enseñar responsabilidad
ambiental desde una edad muy
temprana, inculcando conciencia sobre
la salud del océano, la sostenibilidad y
un sentido general de cuidado.
Empoderar a través de la aventura
Cría niños/as resistentes y seguros a
través de la experiencia del buceo.

Mensajes Claves
El buceo es divertido para toda la
familia.
Disfruta de un tiempo familiar de
calidad
Buscando aventuras juntos/as
Presenta el amor por el océano y
el planeta a una edad temprana.
Infundir responsabilidad
medioambiental

Aprender a bucear fomenta la
confianza en uno mismo, la
capacidad para resolver problemas
y las habilidades sociales.
El buceo es una experiencia que
cambia la vida

Redes Sociales - Portada de Facebook

Guía
Estas publicaciones en 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 una imagen inspiradora
de la colección de tu Centro de Buceo o Resort.

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

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

Publicaciones de redes sociales- Instagram

Guía
Estas publicaciones para 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 para tu Centro de Buceo o
Resort.

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

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

Encabezados para correos
electrónicos

Aprovecha estos encabezados para correo
electrónico e inclúyelos en tus comunicaciones por
correo electrónico para inspirar a tu próxima
generación de buceadores/as PADI.
Sigue estos pasos para crear un correo electrónico
atractivo para tus clientes:
Usa el software de correo electrónico que quieras y
crea la copia que quieras basándote en uno de estos
tres mensajes:
Descubrir nuevas aventuras juntos
Empoderar a través de la aventura
Dar forma a los líderes ambientales del futuro
Crea una copia atractiva y personaliza el contenido
para tu área local y para tu negocio.
¡Selecciona el público objetivo de tu base de datos y
presiona enviar!
Los encabezados de correo electrónico se pueden
descargar desde la página de descarga de materiales.

Web Banners

Guía
Personaliza estos banners web y luego intégralos en el
sitio web de tu centro de buceo o resort. Los mejores
lugares para incluir estos banners se encuentran en tu
página de inicio, en la página de inicio de tus
programas para familias/niños(as) y en cualquier otra
página en la que quieras inspirar a tus futuros
buceadores/as.

Enlace
Asegúrate de incluir tus enlaces de afiliados de PADI
eLearning.
Asegúrate de vincular los banners a tu sitio web a la
página de inicio de tus programas para
familias/niños(as) o a tu carrito de compras de
comercio electrónico cuando corresponda.

Afiches

Guía
Personaliza estos afiches y folletos y luego imprímelos
para usarlos en el centro o en eventos. Asegúrate de
incluir el sitio web de tu centro de buceo o resort,
identificadores sociales y datos de contacto.

Descarga de materiales
Libreria de imágenes
Imágenes de familia/niños/as
(uso web)
Imágenes de la familia/niños/as
(uso de impresión)
Imágenes generales de buceo

Afiches
Afiches 24 x 36

Publicaciones sociales
Portadas para Facebook
Publicaciones para Instagram

Recursos de la marca
Logotipos PADI
Fuentes PADI

Web Banners
Website banner 300 x 250
Website banner 310 x 100

Recursos para correos
electrónicos
Banner para correos
electrónicos

Librería de videos
Descarga de video para jóvenes
Enlace de YouTube de video para
jóvenes
Videos generales de PADI

Este kit de herramientas de marketing se entrega
como un beneficio de tu Membresía PADI. Para
obtener más asistencia comercial y de marketing,
comunícate con tu equipo regional.

Centros de recursos PADI:
PADI Américas - Ver aquí
Centro de Negocios PADI Americas Clic aquí
PADI Asia Pacífico - Ver aquí
PADI Europa, Medio Oriente y África- Ver aquí

Gracias por ser Miembro
PADI.

