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Uso de marcas registradas de PADI
Como Miembro PADI, estás entre los profesionales del buceo
más buscados y respetados en todo el mundo. Tu membresía
también apoya los esfuerzos de la organización PADI para
acelerar la recuperación de la industria y para salvar nuestro
océano.
De acuerdo con las Pautas de Uso de Marcas Registradas para
miembros PADI, el uso de los recursos de marketing de la
marca solo están autorizado para los 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 de
Atención 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

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 y su
plataforma de correo electrónico elegida. 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 activos 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
Descarga tus elementos finales e intégralos en tus iniciativas de
marketing
Los enlaces a todos los activos que se muestran en el kit de herramientas
se pueden encontrar en la página Compilado de Descargas.

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 una cuenta Canva ahora

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 utilizar el logotipo y el eslogan actual de PADI®.
Accede a las opciones del logotipo PADI aquí

Color

Utiliza 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.

Resumen del evento
Con el inmenso apoyo de la comunidad de buceo durante los últimos seis años, el Día de la
Mujer en el Buceo PADI se ha convertido sin duda en una celebración mundial que reúne a
todos/as para fomentar una comunidad global que motiva a los/as buceadores/as de todos los
géneros, edades, razas, orígenes y niveles de experiencia a buscar la aventura con seguridad y
confianza y a salvar el océano. Lo que comenzó en el 2015 con la intención de fomentar una
mayor participación femenina en el deporte ha evolucionado a lo largo de los años, ganando
terreno en esta industria tanto para hombres como para mujeres. Desde que comenzó,
decenas de miles de buceadores nuevos y experimentados han participado en más de 4.000
eventos del Día de la Mujer en el Buceo PADI en más de 100 países de todo el mundo.
Este año, invitamos a los/as buceadores/as a unirse a la celebración mundial el 17 de julio
del 2021 para ayudar a crear un equilibrio entre la humanidad y el océano. Llamamos a los
miembros PADI a organizar un evento, en persona o virtualmente, que celebre la
diversidad de la comunidad de buceo y fomente la conexión entre nuestras comunidades
y las aguas donde buceamos.
Los recursos de este kit de herramientas están diseñados para ayudarte a promocionar tu
evento para el Día de la Mujer en el Buceo PADI a nivel local. Invita a tus buceadores/as, clientes
potenciales y mujeres de tu comunidad local a celebrar contigo.

Mensajes Claves
El Día de la Mujer en el
Buceo PADI es el 17 de
julio del 2021.
Participa en la celebración
mundial para ayudar a
crear un equilibrio entre
la humanidad y el océano.

Organiza un evento para tu comunidad.
El Día de la Mujer en el Buceo PADI brinda una oportunidad única para que te conectes con tu
comunidad de buceo local, ya sea para darles la bienvenida al agua contigo o para reunir a tus
buceadores/as para un evento virtual. Haz click aquí para obtener consejos, ideas y recursos
para aprovechar al máximo de tu evento.

Registra tu evento en
padi.com/es/women/hostanevent

Publicaciones para Redes Sociales
#padiwomen

Guía
Estas publicaciones para las redes sociales se
pueden utilizar para publicaciones orgánicas o
anuncios de medios pagados en Facebook e
Instagram. Selecciona la publicación que quieras de
la página de compilado de descargas, luego
personalízala con imágenes relevantes para tu
región y negocio.

Imágenes
Selecciona una imagen de nuestra biblioteca de
imágenes de campaña o
usa imágenes y/o videos inspiradores de tu propia
colección.

Copia
Agrega una copia personalizada de tu publicación para
que sea relevante para tu Centro de Buceo o Resort y
para tu audiencia. Asegúrate de utilizar el hashtag
#padiwomen y las etiquetas de ubicación.

Enlace
Vincula tus publicaciones en las redes sociales a tu
sitio web o página de redes sociales. Asegúrate de
incluir enlaces a la página de información de tu evento
en tu sitio web, cuando corresponda, o a la página de
tu evento en el Localizador de Actividades de
Conservación PADI.

Historias para Redes Sociales
#padiwomen

Guía
Estas historias para las redes sociales se pueden
utilizar para publicaciones orgánicas o anuncios de
medios pagados en Facebook e Instagram.
Selecciona la publicación que quieras de la página
de descarga de recursos, luego personalízala con
imágenes relevantes de tu región y negocio.

Imágenes
Seleccione una imagen de nuestra biblioteca de
imágenes de campaña o
usa imágenes y/o videos inspiradores de tu propia
colección.

Copia
Apoya la creatividad con un texto de publicación
personalizado para que sea relevante para tu Centro
de Buceo o Resort y para tu audiencia. Asegúrate de
usar calcomanías, etiquetas de ubicación donde sea
relevante, el hashtag #padiwomen y ten en claro cómo
los espectadores deben comunicarse contigo.

Enlace
Vincula tus historias de redes sociales a tu sitio web o
página de redes sociales. Asegúrate de incluir enlaces
a la página de información de tu evento en tu sitio
web, cuando corresponda, o a la página de tu evento
en el Localizador de Actividades de Conservación PADI.

Encabezados para correo electrónico

Guía para encabezados para
correo electrónico
Usa estos encabezados de correo electrónico para
invitar a tus clientes a celebrar el Día de la Mujer en el
Buceo PADI contigo. Incluye todos los detalles de tu
evento en tu correo electrónico: qué, cuándo, dónde,
por qué y cómo.

Web Banners

Guía de banners web
Personaliza estos banners web y luego intégralos en tu
sitio web de tu Centro de Buceo o Resort. Los mejores
lugares para incluir estos banners están en tu página
de inicio, en tu página de noticias y eventos, y en
cualquier otra página en la que quieras inspirar a tus
buceadores/as a participar en tu evento para el Día de
la Mujer en el Buceo PADI.

Enlace
Asegúrate de incluir enlaces a la página de
información de tu evento en tu sitio web, cuando
corresponda, o a la página de tu evento en el
Localizador de Actividades de Conservación PADI.

Plantilla de alerta mediática
Guía
Considera hacer correr la voz sobre tu evento
lanzando un comunicado de prensa o alerta
mediática y compartiéndolo con contactos de
prensa locales u otros medios de comunicación, así
tu centro de buceo o resort ganará exposición en
los medios.

Copia
Para ayudarte a comenzar a correr la voz sobre tu
evento para el Día de la Mujer en el Buceo PADI con
nuevas audiencias, PADI ha creado una plantilla de
alerta mediática que puedes localizar fácilmente con
detalles sobre tus iniciativas e información de
contacto. O usa la plantilla para crear tu propio
anuncio único.

Descarga la plantilla de alerta mediática del Día de la Mujer en el
Buceo PADI aquí.

Compilación de Descargas
Biblioteca de
imágenes
Alta y baja resolución
Logos para el Día de la
Mujer en el Buceo

Recursos de la marca
Logos PADI
Fuentes PADI

Publicaciones Sociales
Publicaciones para Instagram
Portada de Facebook

Historias Sociales
Historias para Instagram

Web Banners
Día de la Mujer en el Buceo 300 x 250
Día de la Mujer en el Buceo 320 x 100
Día de la Mujer en el Buceo 728 x 90

Recursos para correos
electrónicos
Encabezados para correos electrónicos

Relaciones Públicas
Plantilla de alerta de medios

Enlaces útiles:
Registra un evento - Haz click aquí
Página de inicio Día de la Mujer en el Buceo
PADI - padi.com/es/women?lang=es

Blogs y guías útiles:
Día de la Mujer en el Buceo 2021 - Lee más
Registro de eventos en el Localizador de
Actividades de Conservación PADI - SÓLO EN
INGLÉS- Lee más

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

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

