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Empresa: Asociación Scout de Colombia Región Risaralda. 
Fecha de Inicio: 29 de mayo de 2018 
Fecha actualización del informe: 20 de noviembre de 2018 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La Asociación Scout de Colombia es una entidad sin ánimo de lucro, cuyo objetivo 
es el de contribuir con la formación de los niños y jóvenes, a través de un sistema 
de valores basados en la ley, principios, virtudes y promesa scout para lograr un 
pleno desarrollo como ser humano, asuman un papel protagónico en la sociedad y 
sean parte activa en la “construcción de un mundo mejor”. 
La ASC está presenta en el departamento de Risaralda, en los municipios de 
Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal y Apia, con grupos scout y un 
aproximado de 1200 asociados que aportan para que esta organización continúe 
siendo la organización juvenil más grande del mundo.  
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DESARROLLO 
 
 

En el organigrama de la ASC, se establece la comisión de comunicaciones, como 
uno de los cargos que conforman la jefatura regional, el cual cumple funciones 
como el manejo de las plataformas digitales y redes sociales, administración de 
hosting para web y correo electrónico, diseño de piezas promocionales y piezas 
conmemorativas, desarrollo de estrategias para el crecimiento y enlace de la 
comunidad civil y scout. 
 

INFORME DE GESTIÓN 
 
 

De desde la comisión regional de comunicaciones, se desarrollan actividades que 
están encaminadas al fortalecimiento de las comunicaciones internas de la 
asociación en la región scout de Risaralda, el posicionamiento de la marca scout 
en las diferentes plataformas digitales y redes sociales en las cuales hace 
presencia y en el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales haciendo 
alianzas que permitan dar a conocer la misión del movimiento scout y su 
metodología educativa. 
 
Durante las prácticas empresariales para las cuales asumí el cargo de 
Comisionado regional de comunicaciones, y cumpliendo con los objetivos 
proyectados en el plan de trabajo para el segundo semestre del 2018, se han 
desarrollado diferentes campañas para eventos, promociones en redes sociales, 
alianzas interinstitucionales, manejo de hosting para alojamiento de web y correo 
electrónico, diseño de promociones radiales, producción audiovisual y 
consolidación de bases de datos. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CRONOGRAMA 
 

OBJETIVO  TAREAS HORAS/SEM  FECHA/FINAL COLABORADORES 

Organizar un 
banco de 

imágenes que 
permitan el diseño 
de futuras piensas 

Digitalización de logos, 
elementos que 

conforman la marca e 
imágenes relacionadas 
con campamentos, vida 

al aire libre, niños, 
juegos, etc. 

10 15-06-2018 Comisión de Comunicaciones 

Desarrollar la 
marca, establecer 
sus usos y dar a 

conocer a los 
diferentes jefes de 
grupo y la jefatura 

regional. 

Diseñar un manual de 
marca donde se 

establezca la forma 
correcta de usar la marca 

y diseñar la papelería, 
firmas digitales para 

correo y material 
videográfico 

10  
29-06-2018 Comisión de Comunicaciones 

Promocionar los 
eventos 

regionales de las 
4 ramas lo cuales 
se realizarán en el 

mes de 
septiembre 

Diseñar e-car, circulares 
informativas, videos 

promocionales y hacer 
difusión en redes 

sociales 

10 10-09-2018 

Comisión de programa de 
jóvenes, comisiones de cada 

rama, comisión de 
comunicaciones 

Promoción de 
eventos 

regionales de la 
comisión de 
adultos en el 
movimiento 

Diseño de E-car, 
circulares y cartillas 
informativas, videos 

promocionales, 
formularios de inscripción 

y manejo de bases de 
datos, difusión en redes 

sociales  

20 20-10-2018 

Comisión de adultos en el 
movimiento, comisiones de 

programa de jóvenes, equipo 
de formación regional, comisión 

de comunicaciones, jefe 
regional. 

 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Promoción de eventos 
regionales de la 

comisión de adultos 
en el movimiento 

Diseño de E-car, 
circulares y cartillas 
informativas, videos 

promocionales, 
formularios de 

inscripción y manejo 
de bases de datos, 
difusión en redes 

sociales  

20 30-11-2018 

Comisión de adultos 
en el movimiento, 

comisiones de 
programa de jóvenes, 
equipo de formación 
regional, comisión de 
comunicaciones, jefe 

regional. 

Promoción de la 
organización y 

alianzas 
interinstitucionales  

Diseño de E-car, 
videos 

promocionales, 
difusión en redes 

sociales y páginas de 
aliados  

15 30-11-2018 

Comisión regional de 
comunicaciones, 

alcaldía de Pereira, 
jefatura regional. 

Administrar las redes 
sociales y consolidar 

un canal de 
comunicación entre la 

región scout de 
Risaralda y la 
sociedad civil 

Administrar redes 
sociales como 

Facebook, Instagram 
y YouTube. 

10 Actividades 
permanentes 

Comisión de 
comunicaciones 

Celebrar y resaltar las 
fechas 

conmemorativas del 
movimiento scout 

Diseñar e-car y hacer 
difusión por redes 

sociales teniendo en 
cuenta las fechas 
conmemoradas 

10 Actividades 
permanentes 

Comisión de 
comunicaciones 

Promociones radiales 
y presentación de 

programas   

Diseño de contenido 
para espacios 

radiales en emisoras 
locales 

20 Actividades 
permanentes 

Comisión de 
comunicaciones 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

        



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 


