A P ROV E C H A T U P OT E N C I A L

PADI Business Academy
Preparate para potenciar tus conocimientos comerciales con prácticas contrastadas
Informar
Avanzar
Incrementar
Conectar

Un programa para propietarios de PADI Dive Centres y Resorts, gerentes y personal.

La PADI Business Academy arranca otra vez en 2016 para revolucionar la industria del buceo.
Es el momento de aprovechar el poder de tu negocio y llevarlo hacia el siguiente nivel con la PADI Business Academy. El programa de la PADI Business
Academy te proporcionará, mediante útiles talleres, tácticas y técnicas efectivas que podrás utilizar en tu negocio.
Durante los dos días de duración de la PADI Business Academy recibirás un entrenamiento puesto al día y diseñado para tus necesidades que te ayudará a
incrementar tus beneficios. Además, se te proporcionarán herramientas que te ayudarán a redefinir tu relación con tus clientes, conseguir más buceadores,
estructurar una estrategia de precios, promocionar tu negocio mediante su exposición en medios sociales y mucho más.
Se han programado una serie de Business Academy de dos días para el año 2016 en la región EMEA. Un equipo de profesionales altamente entrenados y
con mucha experiencia espera compartir su conocimiento y destrezas contigo. ¡Comprueba fechas y localizaciones y prepárate para hacer que tu negocio
despegue! Sigue el Pros’ Site para saber si se organizan nuevos programas a lo largo del año.
No solo lo decimos nosotros.
¿Por qué no lees lo que dice la gente que ha asistido la Business Academy recientemente?
Haz clic aquí para una lista completa con fechas y localizaciones de las EMEA Business Academy de 2016, y el formulario de
solicitud.

Es el Momento de Aprovechar el Poder

PADI Business Academy

Talleres PADI Business Academy:

Fortalécete utilizando prácticas empresariales demostradas
Tu guía para la Business Academy, este taller te presentará los servicios
empresariales y ofertas online de las que escucharás hablar durante los ocho
talleres de la Business Academy.
¿Tu página web trabaja para ti?
Conoce soluciones listas para utilizar con las que modernizar tu sitio web,
maximizar el tráfico y optimizar tu posicionamiento en buscadores.
Utiliza la red: estrategias en los medios sociales.
Conoce el poder de los medios sociales y la razón por la que utilizarlos para hacer
crecer tu negocio. Las presentaciones incluyen Facebook, YouTube, Twitter, Animoto,
Trip Advisor y Blogging.
Estrategias PADI Digital Learning
Adquiere experiencia en el manejo de tu clase PADI eLearning®. Aprenderás
como utilizar tu sitio eLearning y mejorar la efectividad en la comunicación con
eLearners. Te enseñaremos el poder de la PADI App y cómo hacer que los
productos y programas digitales PADI expandan tu negocio.
Entrenamiento en ventas: redefiniendo la relación con tus
clientes.
Aprender a prepararte para la venta, a conocer las necesidades del cliente y a
sentirte cómodo vendiendo puede hacer que tus beneficios se incrementen
exponencialmente.
Estrategias de gestión de la relación con el cliente.
Utiliza el poder de la gestión de la relación con el cliente y ofréceles productos,
cursos y servicios adaptados a sus necesidades y deseos.

Entrenamiento cinco estrellas para buceadores seguros y
motivados.
Repasa lo que hace falta para aumentar la confianza de tus buceadores y hacer con
que sean siempre tus clientes. Estrategias para fijar precios: precios y confianza.
Este innovador seminario te ayudará a maximizar beneficios utilizando la
percepción del cliente para ajustar el precio.
Otras presentaciones/tópicos disponibles
Continúa tu entrenamiento de negocios con estas presentaciones adicionales. Están
disponibles como webinarios o presentaciones prescriptivas durante visitas de los
PADI Regional Managers y miembros clave de PADI.
Responsabilidad medioambiental: combinar los negocios y el
cuidado del entorno.
Hacer que tu negocio sea respetuoso con el medioambiente incrementará
tus beneficios y te proporcionará una ventaja con respecto a la competencia.
Descubre nuevas maneras de dirigir tu empresa y hacer con que sea respetuosa
con el medio.
Gestión de riesgo para minoristas y resorts.
Aprende como proporcionarles un mejor servicio y gestión de riesgos para
tus clientes, empleados y negocio mediante el análisis de pruebas, escenarios e
incidentes.
Destinos: benefíciate de los viajes de buceo.
¿El negocio de los viajes de buceo te proporciona ingresos? Descubre cómo hacer
que tus empleados sean expertos en viajes, a diseñar una agenda y a maximizar
beneficios.
Gestión de relación con el cliente: programa a medida
(con opción para EVE).
Merchandising visual: la primera impresión importa.

¿Qué puede hacer la Business Academy
por mi negocio?
Informarte

con recursos y herramientas modernas que necesitas para triunfar.
Al asistir la Business Academy, aprenderás tácticas y técnicas actuales que puedes utilizar en tu empresa
inmediatamente.Te irás de este programa de dos días armado con una lista de tareas que te dirá cómo
poner estas ideas en práctica.

Avanzar

con tu negocio hacia el futuro.
Aprenderás cómo usar de manera efectiva los recursos de marketing más relevantes del momento,
aprovechando el poder en auge de los medios sociales y la evolución de las comunicaciones online.
¿Los resultados? Una generación totalmente nueva de buceadores.

Incrementar tus beneficios.
Aprende tácticas probadas para aumentar tu negocio. Desde estrategias sobre precios a la creación de un
ambiente óptimo para las ventas, conseguirás resultados como clientes satisfechos y un incrementar en las
ventas.
Conectarte

con otros empresarios del negocio con ideas afines.
Durante el programa, interactuarás y compartirás ideas con otros participantes. No querrías perder la
oportunidad de establecer una red de apoyo con otros profesionales de la industria del buceo.

