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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 un cuenta Canva ahora

Cómo utilizar este kit de
herramientas
Los materiales 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 la
plataforma de correo electrónico que elijan. Para utilizar este kit de
herramientas de forma eficaz, necesitarás una cuenta de Canva.

Crea o inicia sesión en tu cuenta de Canva
Haz clic en cualquier enlace de materiales dentro de este kit de
herramientas
Los materiales se importarán automáticamente a tu cuenta de Canva
Personaliza los recursos para que se adapten a las necesidades de tu
centro de buceo o resort
Descarga tus activos creativos finales e intégralos en tus iniciativas de
marketing

1.
2.

3.
4.

5.

Los enlaces a todos los materiales que se muestran en el kit de
herramientas se pueden encontrar en la página Descarga de Materiales.

https://www.canva.com/


Uso de las marcas
comerciales PADI

Como miembro PADI, estás entre los/as profesionales del buceo más
buscados y respetados 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 nuestro océano.
 
De acuerdo con las Pautas de uso de marcas registradas de miembros
PADI, el uso de los materiales de marketing de la marca PADI solo
está autorizado para ser utilizado por miembros PADI renovados. Por
lo tanto, le pedimos respetuosamente que los Miembros PADI no
renovados que se abstengan de utilizar las marcas comerciales PADI
para promover su negocio.

Si actualmente eres un Miembro PADI no renovado y quieres
aprovechar los materiales 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

https://pro.padi.com/
https://pro.padi.com/
mailto:membersvcs@padi.com
mailto:memdep@padi.com.au
mailto:pros.emea@padi.com


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

Color

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

Tipografía

Es más, deja que la imagen hable. Si un elemento no agrega
valor, no lo use (los bordes, los gráficos y las imágenes
prediseñadas rara vez son necesarios). El espacio en blanco es un
buen espacio. Si te sientes abrumado por el diseño, tu audiencia
también lo hará.

Imágenes

Esti lo

Logotipo

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.

Directrices de
la marca

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.

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

https://fonts.google.com/specimen/Noto+Sans
https://www.dropbox.com/sh/a5hslrun0ycolve/AADfD79XbkRGmBXoHSbmi23ha?dl=0


Cerca de casa pero a un mundo de distancia.
Este mensaje apoya el aprendizaje de bucear localmente. Usa estos materiales de marketing
para que llegues a los consumidores en tu área local.

Descubre tu destino bajo la superficie.
Este mensaje respalda el aprendizaje de bucear durante las vacaciones. Usa estos materiales de
marketing para que orientes a los viajeros hacia tu destino.

Más compañeros/as de buceo. ¡Más diversión!
Las investigaciones demuestran que el boca a boca es el mayor impulsor para atraer a nuevos/as
buceadores/as. Y que la falta de compañeros/as de buceo es una de las razones por las que
dejan de bucear. Completa tus clases de nivel de entrada al mismo tiempo que aumentas la
retención de buceadores/as al alentar a tus clientes a invitar a amigos/as, familiares y colegas
para que aprendan a bucear. 

Convierte la pasión en un propósito para el océano. Aprende a bucear con los/as mejores.
Usa estas herramientas para llegar a consumidores conscientes del medio ambiente.
Descubrirán que al convertirse en un/a buceador/a PADI, se unirán a una comunidad global
unida por la pasión por buscar aventuras y para salvar el océano.

El kit de herramientas de marketing de los programas PADI para familias y niños/as
El kit de herramientas de marketing de aprendizaje electrónico PADI

El kit de herramientas de marketing Busca Aventuras respalda los nuevos esfuerzos para captar
buceadores/as al proporcionarle a los miembros PADI materiales de marketing personalizables que
hablan de una variedad de motivaciones para aprender a bucear:
 

También puedes aprovechar estos kits de herramientas de marketing PADI para que te ayuden a
completar tus cursos de nivel de entrada:

Resumen de la campaña Mensajes de la
Campaña

 

El programa PADI de Introducción al Open Water Diver
eLearning ahora está disponible de forma gratuita para
que los/as miembros PADI accedan y utilicen como una
poderosa herramienta para atraer a buceadores/as.

Haz que tus clientes descarguen y se afilien a tu centro.
Usa este enlace en tu sitio web, correo electrónico y otros
canales y asegúrate de intercambiar "StoreNumber" con
tu número de centro de buceo:
http://www.padi.com/redeem/intro-open-water/?
irra=StoreNumber

Introducción gratuita a PADI Open Water Diver

http://www.padi.com/redeem/intro-open-water/?irra=StoreNumber
http://www.padi.com/redeem/intro-open-water/?irra=StoreNumber


Publicaciones para
Redes Sociales

Copia

Enlace
 

Vincula tus historias de redes sociales a tu
sitio web. Asegúrate de incluir tus enlaces  
afiliados de PADI eLearning si los enlazas

con padi.com/courses

Estas historias para 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 materiales, luego
personalízala con imágenes relevantes de

tu región y negocio.

 

Selecciona una imagen de la biblioteca de
imágenes de la campaña PADI o usa

imágenes y/o videos inspiradores de tu
colección..

Agrega una copia personalizada de tu
publicación para que sea relevante para tu

centro de buceo o resort y para tu
audiencia. Asegúrate de usar hashtags y

etiquetas de ubicación.

Imágenes

Guía



 

Copia

Enlace
 

Vincula tus historias para redes sociales a
tu sitio web. Asegúrate de incluir tus

enlaces de afiliados de PADI eLearning si
los enlazas con padi.com/courses

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 materiales,
luego personalízala con imágenes
relevantes de tu región y negocio.

 

Selecciona una imagen de la biblioteca de
imágenes de la campaña PADI o usa

imágenes y/o videos inspiradores de tu
colección.

Agrega una copia personalizada de tu
publicación para que sea relevante para tu

centro de buceo o resort y para tu
audiencia. Asegúrate de usar hashtags y

etiquetas de ubicación.

Imágenes

Historias para Redes
Sociales

Guía



Recursos de video
Busca Aventuras

https://youtu.be/0dwgF8Rou8A 

Aprende a bucear

https://youtu.be/KvZT3etZIsw

Cómo certificarte como buceador/a

https://youtu.be/PCcTAS53Inc

Más videos disponibles con especialidades PADI, buceo juvenil, convertirse en portador de la antorcha y más.

Videoteca 
¿Estás interesado/a en crear tus propios videos para usar en publicaciones en redes sociales, marketing

por correo electrónico o en tu centro?
Ve la videoteca ubicada en la página de descarga de materiales.

https://youtu.be/0dwgF8Rou8A
https://youtu.be/0dwgF8Rou8A
https://youtu.be/KvZT3etZIsw
https://youtu.be/PCcTAS53Inc


Recursos de video adicionales
Ama, tu centro de buceo local Ama, el océano Ama, tu resort de buceo

https://youtu.be/V5hxPq4vq5g https://youtu.be/I_prZfZUXYs https://youtu.be/_Xye3XSXJe4

Agrega estos videos en tu blog, sitio web o publícalos en tus páginas de
redes sociales para inspirar e involucrar a los/as buceadores/as nuevos/as y
existentes en Buscar Aventura. Recuerda personalizar las publicaciones con

la información y los enlaces de tu centro de buceo o resort local para
maximizar el impacto.

https://youtu.be/V5hxPq4vq5g
https://youtu.be/I_prZfZUXYs
https://youtu.be/_Xye3XSXJe4


Plantillas y encabezados de correo electrónico Plantillas y encabezados
para correos electrónicos

Usa el software de correo electrónico de tu elección
y selecciona la copia que quieras basándote en uno
de los mensajes de campaña en este kit de
herramientas.

Edita la copia para personalizar el contenido para tu
área local y para tu negocio.

Agrega un encabezado de correo electrónico que
corresponda con  el mensaje que elijas.

¡Selecciona el público objetivo de tu base de datos y
presiona enviar!

Aprovecha estos encabezados para correo electrónico
junto con la copia de correo electrónico sugerida, que
puedes encontrar en la página Descargar Materiales,
para ayudarte a completar tus cursos de nivel de
entrada.

Sigue estos pasos para crear un correo electrónico
atractivo para tus clientes:

La copia de correo electrónico y los encabezados de
correo electrónico se pueden descargar desde la
página Descarga de Materiales.



 

Web Banners

Enlaces afiliados
Asegúrate de incluir tus enlaces de afiliados PADI si
estás promocionando cursos de aprendizaje PADI y

vinculando buceadores/as a padi.com/courses.
 

Ve la guía de enlaces de afiliados aquí
Ve el kit de herramientas de PADI eLearning aquí

Guía
Personaliza estos web banners y luego intégralos en el

sitio web de tu centro de buceo o resort.
 

Todos estos diseños de web banners están disponibles
en tres tamaños clave: 1920 x 237, 1920 x 600, 1920 x
1600 y puedes recrearlos en cualquier tamaño con la
práctica herramienta de cambio de tamaño de Canva

(disponible con una cuenta Canva Pro).

https://www.dropbox.com/sh/5lhc1d9nabakuyv/AAB1Hc_VB3JRhLtOlVK9TKpha?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/k8o0crigtl36rz8/AAA3xHiQKQLnln3dMxTF-jhQa?dl=0


Aprovecha el mercado de buceo para la
juventud y la familia para completar tus
cursos!
Descarga  el Kit de herramientas de programas de marketing para
buceo para familias y niños/as para captar la atención de este mercado
tan atractivo y llenar tus cursos y programas. Este kit de herramientas
incluye activos que promueven los siguientes mensajes:

Descubre nuevas aventuras en familia
Aprender a bucear en familia fortalece los lazos familiares y puede
conducir a una vida de aventuras juntos.

Inspira a los/as líderes ambientales del futuro
El buceo puede enseñar responsabilidad ambiental desde una edad
muy temprana, inculcando conciencia sobre la salud del océano, la
sustentabilidad y un sentido general de cuidado.

Empodera a través de la aventura
Cría niños/as fuertes y seguros/as a través de la experiencia del
buceo.

 
Descarga el kit de herramientas de marketing de los Programas PADI para familias y niños/as de

la página de Descarga de Materiales.



Kit de herramientas de marketing de PADI eLearning 

 
Descarga el kit de herramientas de marketing PADI eLearning desde la página de

Descarga de materiales.

Aprovecha el kit de herramientas de marketing PADI eLearning para ayudarte a promover el curso PADI Open Water Diver
Online e inscribe a tus alumnos/as de buceo las 24 horas del día, los siete días de la semana. También puedes personalizar

los materiales de marketing para promover el programa de Introducción al PADI Open Water Diver para capturar a
clientes potenciales.



Descarga de Materiales

Biblioteca de imágenes

Videoteca

Publicaciones sociales

Busca Aventura
Aprende a bucear (aguas cálidas)
Aprende a bucear (aguas frías)
Cómo obtener la certificación de
buceo
Jóvenes buceando
Especialidades PADI
Ama, Tu Centro de Buceo Local
Ama, el Océano
Ama, Tu Resort de buceo local
Se un Torchbearer
Biblioteca de Video Clip

Busca Aventura - 1900x1600

Historias sociales

Materiales para Email 

Web Banners

Materiales de la marca
Logotipos PADI

Plantillas para email de Busca Aventura (4
versiones)

Plantillas para Email

Kit de herramientas de
Marketing

Kit de herramientas PADI para familias y
niños/as 
Kit de herramientas de marketing PADI
eLearning

Imágenes Busca Aventuras

Encabezados para emails Busca
Aventuras

Busca Aventura  - 1920 x 237
Busca Aventura  - 1920 x 600
Busca Aventura  - 1920 x 1600

Cerca de casa pero a un mundo de distancia.
Descubre un mundo nuevo en tu próximo
viaje.
Más compañeros/as de buceo. ¡Más diversión!
Convierte la pasión en propósito. 

https://www.dropbox.com/s/kl9decuz5cgk9uz/Seek%20Your%20Adventure.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/quz6cbkbzw49wb6/Learn%20to%20Dive-Honduras_HD.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vb90jypuaahe6z4/Learn%20to%20Dive-Catalina_HD.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vw75jfyhqcdi2lf/OW%20Walkthrough%202019_HD.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zcor21yrmywwlax/Kids%20Youth%20Program%202021.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hy79uem4y7a6fub/Specialties%20-%20English.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/lazskpvelv9n7my/AAAyLZOqdpBCxYpThwTtaWMua?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/640egvx8xd062bs/AABTdtZ7-IHJIyCCuLWiyEN2a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ii9da8tkavvwazv/AACpTnUbt9wG-jyx-MVPsy_la?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ah624alp4yrigv4/AACf1022caejBQdDQTsReTGVa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/wrdstajxq02y7vq/AAC2joQYqVQtKaNv1wjBHkECa?dl=0
https://www.canva.com/design/DAEfqZ6rSuQ/v0dzaO0WcFDdJtCLdY2NwQ/view?utm_content=DAEfqZ6rSuQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.dropbox.com/sh/jmqr1nunksxpse5/AAB4AxG_Hh0Uy75WRjfseyG4a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/er9exa0lgi8c7kx/AACtW-wkEEZO_UwD7B3eh6eua?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/cvsn48fmd6tgyy6/AAA8ahR25fEB9D1R-R1Q1LUga?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/cvsn48fmd6tgyy6/AAA8ahR25fEB9D1R-R1Q1LUga?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/k8o0crigtl36rz8/AAA3xHiQKQLnln3dMxTF-jhQa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/eajn32ks5bqpiv6/AABkl2Jb55AkOzeGeLjYz7bQa?dl=0
https://www.canva.com/design/DAEfqZTcAq4/BaAeWz5YfhWa_M0XahEKDQ/view?utm_content=DAEfqZTcAq4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAEfqnbQJ7E/XR-Eg_6T-6hiE3BUEgaTbA/view?utm_content=DAEfqnbQJ7E&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAEfqnbQJ7E/XR-Eg_6T-6hiE3BUEgaTbA/view?utm_content=DAEfqnbQJ7E&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAEfqnbQJ7E/XR-Eg_6T-6hiE3BUEgaTbA/view?utm_content=DAEfqnbQJ7E&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAEfqvWoBZ8/v7SV-vvG-CdR5qmdqaQHHw/view?utm_content=DAEfqvWoBZ8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAEfqvWoBZ8/v7SV-vvG-CdR5qmdqaQHHw/view?utm_content=DAEfqvWoBZ8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAEfqvWoBZ8/v7SV-vvG-CdR5qmdqaQHHw/view?utm_content=DAEfqvWoBZ8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAEfqlkw3Ec/Rx91j1rjxKcThyX6ov11Eg/view?utm_content=DAEfqlkw3Ec&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAEfqlkw3Ec/Rx91j1rjxKcThyX6ov11Eg/view?utm_content=DAEfqlkw3Ec&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAEfqlkw3Ec/Rx91j1rjxKcThyX6ov11Eg/view?utm_content=DAEfqlkw3Ec&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAEfqg5BF4Y/5elXxbVw32LMCbL0gc2a6Q/view?utm_content=DAEfqg5BF4Y&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAEfqsybrN4/acTfz9-1XUzkeXP83Fc6Lw/view?utm_content=DAEfqsybrN4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAEfq_87S5I/D7ff5p18qvNY4xoP2oz-9A/view?utm_content=DAEfq_87S5I&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAEfqpp6ZoA/PKAlJFKHzywvCuFLc0-pgA/view?utm_content=DAEfqpp6ZoA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAEfqpp6ZoA/PKAlJFKHzywvCuFLc0-pgA/view?utm_content=DAEfqpp6ZoA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAEfqpp6ZoA/PKAlJFKHzywvCuFLc0-pgA/view?utm_content=DAEfqpp6ZoA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview


Recursos PADI
Cómo optimizar tu sitio web para las conversiones - Ver aquí
¿Qué es el marketing digital de pago y cuándo deberías utilizarlo? - Ver aquí
Cómo construir una estrategia de marketing para centros de buceo - Ver aquí
Mejores prácticas orgánicas para redes sociales - Ver aquí
Mejores prácticas de marketing por email- Ver aquí
Uso de Tripadvisor como herramienta de marketing para promocionar tu negocio- Ver aquí
Cómo usar Mailchimp para email - Ver aquí
Introducción a Canva y Facebook studio - Ver aquí
Creación y gestión de un canal de YouTube para un centro de buceo- Ver aquí

Ver los seminarios web de marketing PADI

Diez consejos para crear un email atractivo- Más información
10 consejos de marketing para centros de buceo PADI durante COVID-19- Más información
Cómo optimizar tu cuenta de Google My Business - Más información
3 herramientas gratuitas de marketing digital que deberías utilizar- Más información
5 formas para que te mantengas conectado con tu audiencia con las historias de
Instagram- Más información
Cómo un blog puede ayudar a tu empresa - Más información
¿Qué es la participación en las redes sociales y cómo puedes mejorar la tuya?- Más
información
32 cosas para publicar en las redes sociales- Más información
6 errores que cometen los bloggers y cómo evitarlos. - Más información
6 formas sencillas de renovar tus perfiles en las redes sociales- Más información

Mejores prácticas y consejos de marketing PADI

Recursos Externos
Canva: una guía paso a paso para diseñar desde cero - Más información
Mailchimp: saber más, hacer más- Más información
Google: Google para pequeñas empresas - Más información
Facebook: aprende nuevas habilidades de marketing con Facebook Blueprint - Más información

Recursos Clave
Blog de 6 formas de infundir confianza en el
cliente- Ver ahora
Recursos de marketing para buceadores/as Busca
Aventura (versió́n 2020)-  Ver aquí
Nuevo producto PADI® Introducción al Open
Water Diver eLearning- Acceder ahora
Guía para enlaces de afiliados de PADI Learning y
herramientas de marketing - Accede ahora

https://pros-blog.padi.com/category/padi-regional-offices/emea/
https://pros-blog.padi.com/2020/11/06/what-is-paid-digital-marketing-and-when-should-i-use-it/
https://pros-blog.padi.com/2021/02/24/how-to-build-a-marketing-strategy-for-dive-shops/
https://pros-blog.padi.com/2020/08/03/organic-social-media-best-practice/
https://pros-blog.padi.com/2020/08/28/email-marketing-best-practice/
https://pros-blog.padi.com/2020/07/14/using-tripadvisor-as-a-marketing-tool-to-promote-your-business/
https://register.gotowebinar.com/recording/6637740009155217667
https://register.gotowebinar.com/recording/5959679984573793548
https://register.gotowebinar.com/recording/2363539191426833411
https://pros-blog.padi.com/2020/05/21/10-tips-to-create-an-engaging-email-your-divers-will-love/
https://pros-blog.padi.com/2020/05/04/10-marketing-tips-for-padi-dive-shops-during-covid-19/
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Gracias
Agradeceríamos tus comentarios sobre este kit de
herramientas de marketing al completar una breve

encuesta:
 
 

Completar Encuesta.
 
 

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