
Presentamos la campaña Aprenda a 
Bucear para Centros de Buceo SDI

Incluye todo lo que necesita para atraer nuevos 
buceadores a su negocio.

Hemos desarrollado la campaña Aprenda a Bucear fácil de implementar con todo lo que 
necesita para comercializar su curso Open Water Scuba Diver SDI por correo electrónico y 
en redes sociales. Esto incluye una página de destino personalizable que puede recrear en 
su sitio web, un video profesional, una serie de correos electrónicos para compartir con los 
potenciales buceadores, varias publicaciones para redes sociales para generar entusiasmo 

sobre el buceo y los gráficos que necesita para que todo destaque.

APRENDA A BUCEAR
Una campaña completa que puede utilizar para 

vender sus cursos de Open Water Scuba Diver
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La Campaña Incluye
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Descargar Todos los Recursos

Los recursos se guardan en un archivo zip. Si necesita ayuda para 
abrir un archivo zip, siga estas instrucciones. Windows | Mac
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APRENDA A BUCEAR

APRENDA A BUCEAR

Comience a Bucear el Mundo en 3 
Simples Pasos.

https://www.tdisdi.com/learn-to-dive-download/
https://support.microsoft.com/es-es/windows/comprimir-y-descomprimir-archivos-f6dde0a7-0fec-8294-e1d3-703ed85e7ebc
https://support.apple.com/es-mx/guide/mac-help/mchlp2528/mac


Video Profesional
Uno de los componentes más emocionantes de la campaña 

Aprenda a Bucear es un video de gran calidad que puede 
compartir en redes sociales, agregar a las páginas de la 

campaña o usar en cualquier otro lugar que se beneficiará 
de la adición de un video emocionante que destaca la 

experiencia de buceo para los no buceadores.

Mirar Ahora
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CONSEJO

Reoriente a las personas que ven 
sus videos en las redes sociales

https://www.youtube.com/watch?v=LmH4Hp2fFjI&feature=youtu.be


Plantilla de Página de Destino Personalizable
Recrear en su sitio web
Hemos creado una página de destino de ejemplo que puede utilizar como plantilla para crear una página de Aprenda 
a Bucear de alta calidad en su sitio web. Asegúrese de personalizar esta página para que represente adecuadamente 
a su empresa y a sus clientes. El color azul primario que se utiliza para el texto y los fondos es #2992cc / rgb (41, 146, 
204).

Recuerde cambiar todos los enlaces y texto/imágenes de marcadores de posición y reemplazarlos por los suyos. A 
continuación, destacaremos los componentes clave de esta página y por qué elegimos incluirlos.

La página comienza con 
un gran y atractivo banner 
de Aprenda a Bucear que 
entusiasma a los clientes 
para comenzar a aprender.

Queremos que los clientes 
sepan los tres pasos que 

deben completar para 
obtener su certificación.

Un video vale más que mil 
palabras. Muestre a los 
clientes por qué deberían 
aprender a bucear.Esta es SU sección de la 

página. Muestre su centro 
de buceo y deje que su 

personalidad brille.
Es hora de pedirles a sus 
clientes que empiecen. 
Tenemos un botón que los 
envía directamente a nuestro 
eLearning Open Water Scuba 
Diver, pero puede reemplazarlo 
con el próximo paso que 
considere mejor para sus 
clientes.

Para aquellos que no están 
listos para comenzar, 

bríndeles la oportunidad 
de comunicarse con su 

centro de buceo y recibir 
información adicional. 

Asegúrese de que cualquier 
persona que complete este 
formulario reciba todos los 

correos electrónicos de la 
campaña Aprenda a Bucear 

(ver más abajo), así como 
una llamada telefónica de 

alguien de su tienda.
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CONSEJO
¡Esta página es ideal tanto 

para capturar clientes 
potenciales como para 

reorientar!

APRENDA A BUCEAR

COMIENCE A BUCEAR EL MUNDO EN 3 SIMPLES PASOS.

CENTRO DE BUCEO INCREÍBLE

¿LISTO PARA DAR EL PASO?

¿NECESITA MÁS INFORMACIÓN?

¿POR QUÉ DEBERÍA APRENDER A BUCEAR?

https://www.tdisdi.com/pagina-de-destino-de-ejemplo-aprenda-a-bucear/?lang=es_es
https://www.tdisdi.com/pagina-de-destino-de-ejemplo-aprenda-a-bucear/?lang=es_es


Series de Correos Electrónicos
Muchos de los que acceden a la página de destino de Aprenda a Bucear no estarán 
preparados para empezar de inmediato. Es posible que tengan más preguntas o 
que no tengan tiempo en este momento. Por esta razón, hemos creado una serie de 
correos electrónicos diseñada para ayudar a alentar a aquellos que estén interesados, 
pero que no estén listos, de que es el momento adecuado para aprender a bucear. 
Esta serie de correos electrónicos también sería excelente para enviar a aquellos que 
han tomado cursos de Snorkeling o Scuba Discovery para alentarlos a que finalmente 
obtengan sus certificaciones.
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Descargar Todos los Correos Electrónicos

Correo electrónico inicial para envíos de formularios de Aprenda a Bucear: Aprendiendo a Bucear
Correo electrónico 1: 5 Razones Principales por las que Usted Debe Convertirse en Buceador
Correo electrónico 2: Tres Pasos para Comenzar a Explorar el Mundo
Correo electrónico 3: Está Listo para Aprender a Bucear

CONSEJO
La mayoría de 

los programas de 
correo electrónico le 
permitirán programar 
correos electrónicos 
automatizados tan 

pronto como se 
agregue un contacto a 
una lista de boletines .

https://www.tdisdi.com/learn-to-dive-download/


PUBLICACIONES 
EN REDES 
SOCIALES

Las redes sociales son una poderosa 
herramienta de marketing que 
puede ayudarlo a generar 
nuevos negocios. Hemos creado 
varias publicaciones para 
Facebook e Instagram que 
llamarán la atención de 
aquellos que actualmente 
no tienen una certificación 
Open Water Scuba Diver.

Idealmente, estos deben 
publicarse en un horario 
regular además de su otras 
actividades en redes sociales.
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Descargar Todas las Publicaciones de Redes Sociales

CONSEJO
Impulsar publicaciones o 
crear anuncios expandirá 

en gran medida el alcance 
fuera de su base de 

clientes actual

APRENDA A BUCEAR

Aprenda a Bucear

https://www.tdisdi.com/learn-to-dive-download/


Gráficos Adicionales
Tenemos una gran cantidad de gráficos adicionales disponibles para que los utilice 
en sus campañas en nuestro Centro de Recursos de Marketing (*Nota: debe iniciar 
sesión para ver esta página) . Estos gráficos de alta calidad son gratuitos para su uso .
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CONSEJO
¿Quiere aprender a crear su propia gran campaña de marketing? Consulte nuestro 
Taller y Conferencia Anual de Marketing Digital para Distribuidores de Buceo . Más 

detalles están en el Centro de Recursos de Marketing .

https://www.tdisdi.com/documents/find-a-file/?lang=es_es


Comenzando
Empiece a crear y enviar su 
campaña Aprenda a Bucear

Paso 1
i. Descargue todos los recursos para la 

campaña Aprenda a Bucear
ii. Haga Click Aquí para Descargar
iii. Los recursos se guardan en un archivo 

zip. Si necesita ayuda para abrir un 
archivo zip, siga estas instrucciones. 
Windows | Mac

Si desea crear contenido adicional o 
personalizar aún más la campaña, no 
dude en utilizar los gráficos y logotipos que 
tenemos disponibles en nuestro Centro de 
Recursos de Marketing (*Nota: debe iniciar 
sesión para ver esta página).

Paso 2
i. Cree la página de inicio de Aprenda a Bucear en su sitio web.
ii. Hemos creado una Página de Destino de Ejemplo para que la use como plantilla, pero 

asegúrese de personalizar esta página para que represente adecuadamente a su empresa y 
a sus clientes. El color azul primario que se utiliza para el texto y los fondos es #2992cc / rgb 
(41, 146, 204).

Paso 3
i. Agregue los cuatro correos electrónicos a su software de boletín. Recuerde cambiar todos 

los enlaces a su página de inicio de Aprenda a Bucear y todo el texto para representar 
adecuadamente a su empresa y a sus clientes.

ii. ¡Puntos de bonificación si agrega algunos elementos de diseño, como su logotipo, a estos 
correos electrónicos!

iii. Para aquellos que se registran para recibir más información en su página de destino de 
Aprenda a Bucear:
1. Envíeles de inmediato el correo electrónico inicial para el envío del formulario de Aprenda 

a Bucear (la mayoría de los formularios de contacto del sitio web le permitirán hacer esto 
automáticamente al enviar el formulario).
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https://www.tdisdi.com/learn-to-dive-download/
https://support.microsoft.com/es-es/windows/comprimir-y-descomprimir-archivos-f6dde0a7-0fec-8294-e1d3-703ed85e7ebc
https://support.apple.com/es-mx/guide/mac-help/mchlp2528/mac
https://www.tdisdi.com/documents/find-a-file/?lang=es_es
https://www.tdisdi.com/documents/find-a-file/?lang=es_es
https://www.tdisdi.com/pagina-de-destino-de-ejemplo-aprenda-a-bucear/?lang=es_es
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2. Llame al contacto y hágale preguntas abiertas sobre por qué no está listo para aprender a 
bucear. Trate de abordar todas las inquietudes al responder a sus preguntas.

3. Envíeles los tres correos electrónicos restantes, uno por semana.
4. Asegúrese de que el contacto también se agregue a su lista de boletines regulares.

iv. Para aquellos contactos en su base de datos que hayan tomado cursos de Snorkeler y/o 
Scuba Discovery pero no hayan obtenido su certificación Open Water Scuba Diver:
1. Envíeles inmediatamente el correo electrónico 1 y haga un seguimiento con los dos 

correos electrónicos restantes. Envíe uno por semana.
2. Asegúrese de que el contacto también se agregue a su lista de boletines regulares.

Paso 4
i. Cree y programe publicaciones en redes sociales en Facebook e Instagram
ii. Debe publicarlos a intervalos regulares, complementando su horario de publicación típico. 

Es decir. Comparta una publicación por semana o una publicación diaria, según su 
horario de publicación habitual.

iii. Puntos de bonificación si los envía como Anuncios de Facebook o Anuncios de 
Instagram además de las publicaciones en su Página de Facebook y en el Feed de 
Instagram (estos llegarán a muchas más personas fuera de su base de clientes 
actual).

Paso 5
i. ¡Siga así!
ii. Tiene acceso a una gran cantidad de excelentes medios y gráficos 

a través de nuestro Centro de Recursos de Marketing. Cree 
tantos correos electrónicos y publicaciones en las redes 
sociales como sea posible para mantener la campaña 
fresca e interesante.

https://www.facebook.com/business/ads
https://business.instagram.com/advertising/
https://business.instagram.com/advertising/
https://www.tdisdi.com/marketing-resource-center/?lang=es_es


¿Preguntas?
El equipo de marketing de International Training está aquí 

para ayudarlo. Contáctenos en cualquier momento enviando 
un correo electrónico a Marketing@tdisdi.com y nos 

aseguraremos de guiarlo en la dirección correcta para esta y 
todas las demás campañas de marketing.
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Marketing@tdisdi.com
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