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PERFIL DE ENCARGADO DE  
EVENTOS NACIONALES 

 
SEXO -    -Masculino o Femenino. 
 
INSTRUCCIÓN -  -Universitaria Preferiblemente. 
 
PROFESIÓN -   -Cualquier especialidad. 
 
CAPACITACIÓN 
 SCOUT -    -Nivel Avanzado ( Preferiblemente en la unidad  
                                            donde va dirigido el evento). 
 
EXPERIENCIA -   -Desarrollo de proyectos de larga duración con        

ayuda de recursos de otras organizaciones. 
-Participación en la implementación de actividades 
 masivas para jóvenes en ambiente scout. 
-Trabajo en equipos multidisciplinarios. 
-Trabajo con jóvenes (preferiblemente en            
actividades scouts). 
 

            
CUALIDADES Y –   .Planificar y elaborar un cronograma de trabajo.  
APTITUDES                     - Llevar a la practica objetivos y metas  de  
                                           Eventos para jóvenes. 
                                         - Comunicarse verbal y por escrito en forma  
                                           Clara, con jóvenes y adultos. 
                      -Trabajo bajo presión. 
     
 
DISPONIBILIDAD –  -Mínimo 30 horas al mes.  
     -Posibilidad de viajes para animación 
                                            Territorial. 
 
CONOCIMIENTOS  -   -Manejo en la implementación de definición y  
                                            Propósito del escultismo, principios scout, método 
          scout, proyecto  educativo, CIP y políticas   
      nacionales de las áreas estratégicas. 
 
STATUS  -     -Registro al día. 
             -Estar activo, actualizado y autorizado . 
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DESCRIPCION DE CARGO ENCARGADO  
EVENTOS NACIONALES 

 
 
 

SUS  CLIENTES-             - Los miembros de la Asociación. 
 
 
INSUMOS QUE 
REQUIERE-           - Políticas y documentos definitorios del área. 
                                           Instructivo del evento según lineamientos de 
                                           Dirección nacional de programa de jóvenes. 
                                         - Labor especifica asignada en el compromiso. 
                                         - Controles administrativos. 
 
 
LOGROS 
ALCANZAR-                   - Metas nacionales de programa de jóvenes. 
                                        - Apego a las políticas de programa de jóvenes. 
                                        - Comunicación a tiempo y completa de los 
                                          Progresos en logros y metas alcanzados, a la  
                                          Dirección del área. 
                                           
 
                                   
 
COMO SERA 
EVALUADO-         - Según los objetivos y labores asignadas, debiendo  
                                           Estar claramente especificado en el compromiso. 

 - Reportes mensuales. 
 
 
 
 
A QUIEN REPORTA-       - Al director del área o según sea el caso al 

Director Ejecutivo nacional. 
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PROTECCIÓN DE NUESTRA MARCA 
 

“La Protección de nuestra marca 
es tarea de todos”, este logotipo, 
es la marca institucional del 
Movimiento Scout. Está 
compuesto por el emblema Scout 

Mundial (La Flor de Lis), la palabra “SCOUTS” (nuestro nombre es nuestra 
fama), y nuestra visión “Construir un Mundo Mejor” (Nuestra gran idea).    
   
Este logotipo está protegido por tratados internacionales de protección de 
la propiedad intelectual. Su uso no autorizado es un acto de robo. Cada 
miembro del Movimiento debe asumir responsabilidad y ayudar a 
preservar su identidad.  
  
 
Para mayor información contactar al:  
   
Centro de Servicio Scout Nacional   
Dirección Nacional de Recursos Adultos 
Caracas – Venezuela.   
Telf.: (+58-212) 551.4646/4664   
Fax: (+58-212) 551.4691.   
E-mail: adultos@scoutsvenezuela.org.ve 
Web: www.scoutsvenezuela.org.ve 
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