Nosotros Lideramos. Otros Nos Siguen.

¡Dé el
Siguiente
Paso!
con SDI TDI ERDI PFI y
First Response Training
Fotografía: Tanya Burnett
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CONTÁCTENOS

Sin Cargo
+ 1-888-788-9073
Teléfono:
+ 1-207-729-4201
Fax
+ 1-877-436-7096

International Training
1321 SE Decker Ave.
Stuart, FL 34994

América Latina Sur

Teléfono: (Argentina)
+54 11 5237 4180
Teléfono: (Chile)
+56 2 29797500

Lunes - Jueves
9:00am - 6:00pm EST
Viernes
9:00am - 5:00pm EST

Estamos cerrados Sábados y Domingos

Email: Latin.America@tdisdi.com

Nuestras Oficinas Regionales

Una Compañía de Servicios Global a Nivel Local
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Quien es...

SDI TDI ERDI PFI
First Response
Training?

Bienvenido a International Training
Desde su humilde inicio en 1994 hasta hoy, el grupo de agencias de
entrenamiento: Scuba Diving International (SDI), Technical Diving
International (TDI), Emergency Response Diving International
(ERDI) y Performance Freediving (PFI) se han convertido en una de
las mayores agencias de certificación de buceo del mundo.
En 2018, International Training emergió de la industria del buceo
al ámbito de los primeros auxilios con la incorporación de First
Response Training International.
Con 28 Oficinas Regionales atendiendo a más de 130 países, la
compañía supera hoy en día la visión original que los fundadores
tenían cuando concibieron la idea en una servilleta, sentados en una
mesa de cocina a principios de los 90.

La Visión de TDI comenzó en una
mesa de cocina y el logo fue finalizado
en esta servilleta.

TDI: Technical Diving International
TDI fue una de las primeras agencias de este tipo su enfoque es proporcionar materiales de
entrenamiento y educación para áreas de buceo especializadas que van desde Nitrox a Recicladores
de Circuito Cerrado (Closed Cirtuit Rebreathers) y entornos confinados como buceo en Cuevas
y Naufragios. TDI sigue siendo la agencia más grande y respetada en todo el mundo que ofrece
entrenamiento en buceo técnico.
SDI: Scuba Diving International
En 1998, TDI ya no podía sostener la demanda para crear una división de buceo deportivo - entonces,
nació SDI. La razón principal de esta expansión fue que los instructores de buceo disfrutaban de tratar
con una agencia que escuchaba a los instructores de campo y los programas creados eran, y continúan
siendo, muy rentables, ya que se adaptan a la forma en la que el buceador de hoy quiere aprender a
bucear. SDI se ha convertido desde entonces en parte de la RSTC (Consejo de Entrenamiento del
Buceo Recreacional), RSTC Europa, RSTC Mundial, Certificado ISO, y miembro de la EUF. Desde
sus orígenes, SDI ha sido pionera en innovaciones en la industria que ahora se han convertido en un
estándar. Estas incluyen la implementación de las computadoras personales de buceo en Open Water
desde el primer día y haciendo que el eLearning esté disponible para los estudiantes.
ERDI: Emergency Response Diving International
Con los miembros ahora contentos con las dos opciones de entrenamiento en buceo deportivo
y técnico a través de SDI y TDI, continuaron pidiendo por un entrenamiento más especializado
en seguridad pública, y por ello nació en el año 2000 Emergency Response Diving International.
ERDI fue y sigue siendo el único programa de entrenamiento que cuenta con el respaldo de una
importante agencia de certificación exclusivamente dedicada al buceo de seguridad pública y cumple
con estándares de OSHA y NFPA. A lo largo de los años, ERDI ha creado programas y capacitado a
equipos de buceo altamente establecidos, incluyendo departamentos de bomberos, departamentos de
policía y varias agencias federales y militares de todo el mundo.
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PFI: Performance Freediving International
PFI es la agencia utilizada por los mejores atletas para el entrenamiento cross. Esto incluye a Red Bull,
atletas Olímpicos de EE. UU. Y Canadá, y Hollywood. Cuando no se conforme con nada más que lo
mejor en su educación de buceo libre (freediving), tiene una opción: PFI.
Desde nuestra formación en el 2000, los instructores de PFI han enseñado a más de 10,000 personas
un buceo libre más seguro, más largo y más profundo. Tanto si eres nuevo en el buceo libre como si
eres un entusiasta experimentado del agua, somos la única fuente que necesitas para cursos de buceo
libre, certificaciones de instructor, entrenamiento especializado de élite y eventos de competición.
Estamos en una misión decidida para brindarle la información científica y de entrenamiento más
avanzada que sale del deporte hoy.
La mentalidad de buceo PFI obtiene resultados. Los buceadores entrenados por PFI han establecido
más de 23 récords mundiales y docenas de récords nacionales. Pero el buceo libre es más que
competencia: es un viaje hacia el interior para ver de qué estás hecho. Para descubrir el potencial
dentro de ti e infundirlo en toda tu vida, tanto dentro como fuera del agua.
First Response Training International
En el otoño de 2018, International Training lanzó la renovación de su programa original CPROX1st
AED para que nuestros miembros pudieran llevar sus prácticas fuera de la industria del buceo con un
programa que cumple con ILCOR. Con una simple selección de cursos y un programa de eLearning
basado en video, la recepción fue increíble. Agregue el precio rentable que compite con las otras
organizaciones de respuesta de primeros auxilios en su campo y tendrá el programa más innovador
hasta el momento. First Response Training International es una organización de clase mundial
que brinda capacitación para socorristas legos en escuelas, empresas y áreas públicas, ofreciendo
orgullosamente planes de estudio de vanguardia diseñados para preparar a las personas para manejar
situaciones de emergencia y salvar vidas.
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MÁS DE 20 AÑOS DE INNOVACIÓN

• Primera en presentar el entrenamiento de nitrox en un formato simple
que no requiriera inmersiones para completarlo.
• Primera en presentar un programa de naufragio avanzado que enseña
técnicas de buceo por fuera del formato del buceo en cuevas.
• Primera en hacer accesible el entrenamiento de trimix a los buceadores
recreativos.
• Primera en tener una certificación de Divemaster técnico.
• Primera en permitir enseñar “como ellos bucean,” permitiendo a los
estudiantes aprender a utilizar una Computadora Personal de Buceo
(PDC).
• Primera en dejar de lado el requerimiento para buceadores principiantes
de aprender incómodas tablas, mientras todavía da la opción de enseñar
las tablas si lo desea.
• Primera en reducir el requisito de edad para el Open Water a 10 años de
edad.
• Primera en asegurar el programa Solo Diver™ a nivel deportivo.
• Primera en crear un curso en línea para el entrenamiento de Open Water
- el eLearning es ahora un estándar de la industria.
• Primera en presentar especialidades online como Naufragio, Computer Nitrox, Profundo y Navegación. Actualmente hay más de 25 cursos
eLearning
disponibles en línea entre las tres agencias.
• Primera en ofrecer programas de liderazgo en línea, incluyendo Divemaster, Assistant Instructor e Open Water Scuba Instructor. El estudio
académico y la preparación en línea para estos programas le permiten
más tiempo de calidad "dentro del agua"
• Primera en tener las tarjetas de certificación directamente disponibles a
través de su centro de buceo.
• Primera en ofrecer una función de chat para que los estudiantes tengan
acceso a la asistencia de un instructor en la Sede Central durante sus
cursos de eLearning.
• Primero en ofrecer auditorías para sitios web de Dive Center y presencia
de marketing digital.
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• Primera en proveer a los instructores y centros con estándares respaldados
por seguros apropiados.
• Primera en presentar programas compatibles con OSHA y NFPA.
• Primera en ofrecer entrenamiento a través de una verdadera red de centros
de buceo profesionales.
• Primera en ofrecer currículos de eLearning que faciliten a los estudiantes
completar sus estudios sin preocuparse por los cambios y las dificultades en
la programación.
• Primera agencia de entrenamiento en ofrecer educación para TODO el
equipo a través del entrenamiento en tres partes (Awareness, Operations y
Technician).
• Primera en tener estándares y procedimientos formales para la certificación.
• Primera en desarrollar técnicas utilizadas ahora en todo el mundo.
• Primera en proporcionar a los miembros un seguro de responsabilidad profesional para el buceo libre.
• Primera en ofrecer un programa de Breath Hold Survival.
• La única agencia cuyos instructores brindan entrenamiento para las fuerzas
especiales Estadounidenses, Canadienses y Británicas.
• Primera en ofrecer eLearning basado en video.
• Primera en ofrecer un sitio web fácil de usar para instructores.
• Primera en registrar estudiantes en línea con tarjetas digitales.
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NUESTROS CURSOS

Solución de Tienda Integral (One-Stop)
Con más de 150 cursos disponibles y más de 200 certificaciones de buceo, International Training es la agencia
SCUBA y freediving de elección.
Como miembro profesional de International Training, usted tendrá la capacidad de ofrecer más cursos que
con cualquier otra agencia. Desde el Freediving, Deportivo y Técnico hasta Seguridad Pública y entrenamiento en primeros auxilios, ¡lo tenemos todo!

36 200 150
+

Cursos
eLearning

+

Certificaciones
de Buceo

+

Cursos Disponibles
Fotografía: SCUBAPRO

OW SCUBA DIVER

ADVANCED DIVER

RESCUE DIVER

MASTER DIVER

SDI DIVEMASTER

INACTIVE DIVER /
REFRESHER

SDI ASSISTANT
INSTRUCTOR

SDI INSTRUCTOR

SCUBILITY

SDI SCUBILITY
INSTRUCTOR

SDI COURSE DIRECTOR

SDI NONDIVING
SPECIALTY INSTRUCTOR

SDI INSTRUCTOR
TRAINER

• SNORKELER
• SCUBA DISCOVERY
• FUTURE BUDDIES
• SHALLOW WATER
DIVER

• ADVANCED
ADVENTURE
• ADVANCED
BUOYANCY
CONTROL
• ALTITUDE
• BOAT
• COMPUTER
• COMPUTER NITROX
• CPROX 1ST AED
• DEEP
• DIVER PROPULSION
VEHICLE
• DRIFT
• DRY SUIT
• EQUIPMENT
SPECIALIST
• FULL FACE MASK
• ICE
• MARINE ECOSYSTEMS
AWARENESS
• NIGHT/LIMITED
VISIBILITY
• RESEARCH
• SEARCH & RECOVERY
• SHORE/BEACH
• SIDEMOUNT
• SOLO
• U/W HUNTER &
COLLECTOR
• U/W NAVIGATION
• U/W PHOTOGRAPHER
• U/W VIDEOGRAPHER
• VISUAL INSPECTION
PROCEDURES
• WRECK

CURSOS

*open circuit & ccr
options available

CURSOS

TENDER

TESTIFYING IN COURT

ICE SURFACE RESCUE

• CONFINED SPACE OPS
• U/W EXPLOSIVES OPS

• CONTAMINATED
WATER OPS
• DRY SUIT OPS
• FULL FACE MASK OPS
• HULL INSPECTION
OPS
• ICE DIVING OPS
• NIGHT OPS
• SMALL BOAT OPS
• SWIFT WATER OPS
• U/W CRIME SCENE
OPS
• U/W THREAT
ASSESSMENT OPS

ERD I

ERD II

ERD SUPERVISOR

ERD INSTRUCTOR

ERD INSTRUCTOR
TRAINER

ERD NONDIVING OPS
INSTRUCTOR

Productos:
Tienda en Línea

PRODUCTOS & SERVICIOS

Compre materiales de entrenamiento, artículos promocionales o información de
referencia general las 24 horas del día, los siete días de la semana para que su negocio
nunca deba detenerse. Visite: tdisdi.com/store/. No disponible en todas las regiones.

Impresión de Tarjetas de Certificación en la Tienda

Tenga el control de las tarjetas de certificación de sus estudiantes. ¡Imprima en su centro
de buceo hoy mismo!
La Impresión de Tarjetas de Certificación en la Tienda (ISCP) es otra solución de
negocios solicitada por los miembros de International Training. Sea el primer centro de
buceo en su área en ofrecer a sus estudiantes sus tarjetas de certificación el mismo día
en que han completado su curso y tienen la capacidad de volver a emitir una tarjeta de
reemplazo en el lugar.

Tarjeta de Certificación Digital

Los estudiantes y miembros profesionales de International Training pueden acceder a las tarjetas de certificación
digitales directamente desde nuestro sitio web en cualquier dispositivo móvil. A través de un sencillo proceso de
inicio de sesión en www.tdisdi.com, pueden descargar sus tarjetas de certificación directamente a sus dispositivos y
mantenerlos en formato digital donde quiera que vayan. También pueden enviar fácilmente sus certificaciones a los
centros de buceo que van a visitar antes de llegar, todo desde su dispositivo móvil. Este servicio se ofrece sin costo para
sus buceadores.

Cursos eLearning

SDI, TDI, ERDI, PFI y First Response Training le ofrecen a usted y a sus clientes la mayor biblioteca de programas
eLearning disponibles en la industria del buceo. Están disponibles cursos eLearning de freediving, buceo deportivo,
técnico y de seguridad pública, así como de primeros auxilios, incluyendo cursos de nivel profesional, para que su
centro de buceo amplíe aún más su negocio. Tendrá enlaces personalizados a nuestros programas de eLearning, por lo
que sus clientes siempre regresarán a usted.

Poderosa Gestión de Venta al por menor

Analizar las ventas y los beneficios. Ejecutar informes en tiempo real. Programe cambios automáticos de precios. Crear
niveles de seguridad personalizados. Punto de Venta rápido, exacto - interfaz de pantalla táctil. ¡Fácil de aprender y
divertido de usar!

Servicios
Soluciones de Negocios

Trabajar con una empresa que funciona para usted - Aumentar su visibilidad y oportunidades de negocio, mientras
que los equipos de marketing y ventas ofrecen el apoyo que se merece. Disfrute de una auditoría de su sitio web por
nuestro equipo de marketing interno, acceso a eLearning para sus clientes, programas de seguros competitivos, mejores
precios y hacer negocios con personas reales y buceadores reales, ofreciendo servicio al cliente real.
Biblioteca de Recursos de Negocios y Conferencia de Distribuidores - Obtenga toda la información comercial y de
marketing que necesita de nuestra Biblioteca de Recursos de Negocios, con seminarios, artículos y presentaciones en
video. Manténgase actualizado sobre cómo vender a los consumidores hoy. Aprenda cómo mejorar su tienda en línea
y aumentar la visibilidad en línea a través de redes sociales y SEO (Search Engine Optimization). No somos sólo su
proveedor; Somos su socio en los negocios.
Servicio de Atención al Cliente - Durante las horas de oficina, nuestros teléfonos son contestados por
representantes de servicio al cliente en vivo y ofrecemos envío de tarjetas de certificación y diplomas en 48 horas.
¿Necesita una respuesta aún menos perturbadora? Pruebe nuestra función de chat en vivo.
Chat en Vivo con un Instructor - Construye un puente entre el aula y el entrenamiento en línea. El eLearning ha
sido genial - para cada industria e institución educativa. Eso no significa que no podemos mejorarlo... International
Training cuenta con muchos profesionales educadores con una gran cantidad de experiencia en enseñanza y buceo que
están listos para ayudar a los estudiantes. Todos los chats serán registrados y enviados al centro de buceo con el que el
estudiante está tomando el curso por lo que el instructor del centro de buceo es consciente de lo que se conversó. 15

11 Razones...

1. Solución de Entrenamiento Integral (One-Stop)

International Training cuenta con una amplia gama de cursos y educación continua,
desde el buceo deportivo y el buceo técnico hasta el buceo de seguridad pública, ¡el nivel de participación depende de usted! ¡Ofrezca más!

2. Solución de Negocios Integral (One-Stop)

International Training es la solución comercial simple para usted, su centro de buceo y sus compañeros
instructores. Usted disfrutará de los beneficios de:
• Una sola cuota de renovación anual para los instructores que incluye a TODAS nuestras
cinco agencias
• Pólizas de seguro competitivas a bajo precio
• Materiales educativos de alta calidad con precios competitivos

3. Reconocimiento Global

Nuestros cursos y certificaciones son reconocidas en todo el mundo. International Training tiene más de
28 Oficinas Regionales y está asociada con muchos grupos y organizaciones líderes del sector, incluyendo la RSTC y la certificación ISO para programas selectos de SDI y TDI.

4. Educación Innovadora

Como miembro de nivel profesional de International Training, está conectado al sistema educativo más
innovador de la industria del buceo... ¡de todo el mundo! Nuestra plataforma eLearning no es como
ninguna otra en la industria. Hemos estudiado la tecnología Learning Management System y lo que encontramos cambió la forma en que abordamos la educación en línea. Esta investigación es lo que hace
nuestro eLearning tan exitoso.

5. Programas Flexibles

¿Es posible enseñar a un niño de 15 años en el Caribe el mismo curso que a un adulto de 60 años de
edad en la Patagonia? Nosotros creemos que no. Con International Training, usted tiene la libertad de
personalizar cursos basados en las necesidades de sus estudiantes y el ambiente. Todo el mundo tiene
fortalezas y debilidades - y con nuestros estándares usted es capaz de generar buceadores increíbles,
centrándose en los estilos de entrenamiento que funcionan mejor para usted, así como para sus estudiantes.

6. Servicio Personal

Durante las horas de oficina nuestros teléfonos son contestados por buceadores certificados, divemasters, instructores e instructor trainers. Ofrecemos envío de tarjetas de certificación y diplomas en 48
horas. ¿48 horas es demasiado tiempo? Pregúntenos acerca de nuestra solución de Impresión de Tarjetas
en la Tienda (ISCP), aumente el servicio al cliente y su rentabilidad. ¿Necesita una respuesta rápida
mientras está en movimiento? Comuníquese con nosotros con nuestra función de chat desde cualquier
dispositivo, incluido su teléfono móvil. Usted pregunta, nosotros respondemos.
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...usted debe enseñar con International Training,
porque 10 no es suficiente
7. Organización E-Friendly

International Training cuenta con un área para miembros en línea rápida, eficiente y cada vez más grande, que agiliza el registro de estudiantes y el pedido de productos en los Estados Unidos. Y está disponible cuando tu lo estás, ¡24/7/365! Nuestro sistema está diseñado para darle a usted y a sus estudiantes
una gran experiencia de fácil uso sin importar lo que estén haciendo en el sitio.

8. Promovemos

International Training lo conecta con nuevos clientes mediante la adopción de nuevas tecnologías y
medios de comunicación. ¿Hizo algo genial y escribió un blog sobre ello? Háganoslo saber, nosotros
lo compartiremos. ¿Tiene una foto fantástica? Nuevamente, háganoslo saber y nosotros la compartiremos. Queremos que usted obtenga la exposición y la tracción a través de las redes sociales y estén
felices de promover su contenido.

9. Sentido del Negocio

Aumente los beneficios a través de mayores márgenes en los materiales de enseñanza para todos sus
cursos. No reduzca el costo de sus cursos, simplemente obtenga mayores márgenes de ganancia.

10. Manténgase Actualizado

A través de nuestros boletines de noticias, redes sociales, exposiciones, eventos de entrenamiento y
shows de la industria, hemos
abierto las comunicaciones bidireccionales entre nuestra agencia y su equipo de buceadores. Manténgase al día con nuestra Biblioteca de Recursos de Negocios y aprenda nuevos consejos en ventas y marketing que tengan sentido en el mercado de hoy y vea cómo su negocio crece a medida que sus necesidades
comerciales comienzan a encajar en la relación comprador-vendedor de hoy.

11. Tome el Liderazgo

Usted conoce su mercado y sus necesidades; Nuestros representantes locales lo escucharán y trabajarán
con usted para
hacer crecer su nombre y su marca. Nuestros Gerentes Regionales y Oficinas Regionales están allí para
ayudarlo, responder a sus preguntas y promover su centro de buceo. La prioridad de nuestros equipos es
asegurar que usted y su negocio tengan éxito. Póngase en contacto con su Gerente Regional hoy y averigüe más sobre cómo puede aumentar el crecimiento uniéndose al Equipo de International Training hoy.
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ÚNASE Y CONECTESE
Conviértase en Miembro

Nuestro proceso de crossover está diseñado para satisfacer las necesidades
y expectativas del profesional de buceo y del minorista de buceo.
Cuando SDI fue lanzada en 1998, hizo un ruido en la industria del buceo.
Nuestros programas abarcaron el concepto de hacer el entrenamiento
SCUBA divertido, eficiente, flexible y tecnológicamente actualizado.
Hoy en día, mientras que otras agencias de entrenamiento luchan por
mantenerse al día con nuestros nuevos métodos de enseñanza, el concepto
innovador y los programas de SDI continúan creciendo en popularidad
entre nuestros estudiantes, profesionales y centros.
Reconociendo el nivel profesional en el cual los centros hacen negocios,
queremos hacer su transición para convertirse en un centro de buceo SDI/
TDI/ERDI/PFI o First Response tan fácil como sea posible.
Es nuestro negocio promover su negocio. En International Training hemos
construido nuestro éxito escuchando a nuestros clientes. El éxito de su
negocio es muy importante para nosotros y haremos todo lo posible para
asegurar su éxito. Simplemente pregunte a cualquiera de nuestros centros
de buceo.

Reconocimiento Global

Nuestro Programa Global Referral actualmente permite a los buceadores
de todo el mundo continuar su educación sin tener que preocuparse
por la "política de agencias". Hemos creado el Programa Global Referral
para que los resorts y los instructores de otras agencias puedan firmar las
inmersiones de buceo en aguas abiertas, manteniendo su calificación SDI.
No rechace el negocio y no haga que su negocio sea rechazado.

Designaciones de Centros de Buceo

Numerosos beneficios y ofertas de precios son proporcionados a su
centro, dependiendo de la designación del centro y la región en la que
se encuentra. Cuanto mayor sea su designación, verá mayores ahorros y
devoluciones con cada compra de materiales que realice.
Por favor revise nuestras aplicaciones de crossover y aproveche las grandes
oportunidades que tenemos para ofrecer a sus centros e instructores. Si
tiene alguna pregunta sobre este proceso, no dude en ponerse en contacto
con su Gerente Regional o su Oficina Regional local. Estamos aquí
para hacer su proceso de crossover simple, fácil y sin complicaciones.
Esperamos que se una a nuestro equipo.
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1321 SE Decker Ave., Stuart, FL 34994
Teléfono: 888-778-9073 | Fax: 877-436-7096
tdisdi.com | Email: worldhq@tdisdi.com

Fotografía: YZim Kim

