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PERFILES DE CARGO STAFF CENTRAL 
 

El adulto, es el pilar fundamental que facilita y ejecuta el trabajo, dentro 
del movimiento scout, un adulto comprometido  y dispuesto a poner en práctica 

su accionar independiente y a vigilar el cumplimiento de los objetivos propuestos 
por el movimiento, ellos están para coadyuvar, como apoyo, ayuda y orientación 

a los jóvenes del movimiento, nuestra misión es obviamente ayudarlo a asumir 
su rol u papel claramente, la definición de estos perfiles permite que el adulto 

debe ser conocedor del rol que debe jugar, a quien rinde cuenta, visión clara del 
evento, permitiendo así la ejecución eficaz de las funciones en el evento y como 

fin principal la consecución de todos los objetivos propuestos. 
El éxito de este evento dependerá en gran parte del cumplimiento y de la 

colaboración de todas las Regiones, cuyo objetivo será el de garantizar la 
participación plena de todos sus jóvenes; en el Jamboree Nacional 2020, Cada 

Región debe de postular al menos un adulto por cada uno de los perfiles 

solicitados enviando su planilla de postulación, su currículo scout y carta de 
postulación  

 
¿Quiénes podrán integrarlo? 

 
Personas acreditadas por las regiones participantes, scouts y no scouts 

(con carta de postulación de la región justificando su postulación), hombres y 
mujeres mayores de 18 años, que estén dispuestas a prestar servicios en forma 

voluntaria y sean seleccionadas con el visto bueno de cada región. En el caso de 
los Distritos atendidos por la Oficina Scout Nacional, la postulación la realizaran 

Directamente a la Dirección Nacional de Programa de Jóvenes. 
La Dirección de Adultos en el Movimiento Scout determinará las tareas de 

cada postulante y podrá disponer los cambios de funciones que considere 
oportuno. Las tareas serán asignadas en jornadas de trabajo que permitan 

distribuir el tiempo de cada día entre la función a desempeñar, el descanso y la 

recreación, posibilitando así el intercambio entre los participantes. 
 

¿Cómo postularse? 
 

Cada persona interesada podrá examinar este documento y seleccionar los 
tres cargos que más se acerquen a sus preferencias y habilidades. Una vez 

completada la ficha de postulación la entregará a Dirección Nacional de 
Programa de Jóvenes por correo a la dirección electrónica 

programa@scoutsvenezuela.org.ve una vez recibida, se realizará un proceso de 
selección de acuerdo a los antecedentes, preferencias y habilidades de cada 

postulante, teniendo en cuenta las necesidades a cubrir en el Jamboree. 
Realizado el proceso de selección, la Dirección Nacional de Adultos en el 

Movimiento Scout se contactará con cada responsable para confirmar las 
postulaciones aceptadas y sus nombramientos en el cargo correspondiente. Es 
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importante resaltar que desde ese momento se entiende que cada persona 

nombrada asume formalmente el compromiso de cumplir con las normas del 
Jamboree, desempeñando eficazmente sus funciones y respetando los detalles 

de organización de cada tarea asignada. 
 
 

Perfiles 
 
Requisitos:  

 
 Estar registros en la ASV 
 Tener el visto bueno de la región o Distrito en caso de ser atendidos por la OSN  

 Mayor de Edad 
 Disponibilidad de 40 horas al mes en el primer trimestre de preparación inicial 

 Disponibilidad de reuniones remotas semanales y al menos una reunión 
mensual presencial 

 Acceso a internet  
 Disposición a participar en un proceso de formación para organizadores de 

eventos  

 
Aptitudinales 

 
 Responsable 
 Capacidad para trabajar bajo presión 

 Capacidad para el trabajo en equipo 
 Habilidades de comunicaciones escrita y orales 

 Actualizados 
 Habilidad para delegar 
 Habilidad para supervisar 

 Orientado al trabajo por objetivos 
 

 

1- Programa de Jóvenes 

Presentación (diseño, cronograma, timeline) de los programas innovadores, 
ajustado a la realidad y retadores a desarrollarse para jóvenes en el evento y 

acciones o concentraciones previas, el programa debe detallar los objetivos 
educacionales y utilitarios de cada actividad, verificando que el programa este 

en concordancia con el Método Scout, la Dinámica en el Movimiento Scout y 
nuestro Proyecto Educativo Venezolano. 

  
 

2 - Adultos en el Movimiento Scout 

Elaborar los perfiles y descripción de cargos que el evento que se necesite y no 

estén descritos; 
Evaluando las postulaciones de los dirigentes a cargos inferiores al Staff Central 

y asignar el cargo adecuado al perfil del postulante, garantizando el adulto más 
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idóneo en el cargo necesario.  Supervisar a los adultos en el evento, verificando 

su formación, su disponibilidad y funciones 
 
 

3 – Administración y Finanzas 

Presentación del Presupuesto del evento y en base a este la fórmula del cálculo 
de la cuota de participación, dicho verificando que el presupuesto se ajuste a los 

lineamientos administrativos vigente,  garantizando los recursos  necesario y 
haciendo seguimiento de los insumos o materiales se reciban por donación o por  

compra directamente que se requiere 
 

Presentar el plan de consecución de Patrocinantes para el evento, tanto en la 
parte financiera como de soporte del programa, velando que el plan este en 

concordancia con las políticas nacionales. Garantizando al menos tres 
actividades profondos antes de la fecha de ejecución del evento 

 
 

4 - Comunicación y Relaciones Interinstitucionales  

Presentar el plan de difusión del evento el cual debe especificar las estrategias 

de la difusión del evento en la comunidad y medios de comunicación regionales 

y nacionales, verificando que el plan este en concordancia con las estrategias 
mundiales y uso de la marca. Presentar el plan de motivación y difusión interna 

del evento a los fines de lograr el máximo de participación en el mismo. Realizar 
la presentación del evento velando por el cumplimiento de la marca 

 

5 – Operaciones  

Presentar el plan del proceso de Inscripciones al evento, verificando que se 
solicite en la misma el registro institucional y el correcto y útil uso de la data de 

los participantes, verificando que el plan sea accesible a toda la membresía. 
Tener el control de la membresía actualizada mes a mes, vs los jóvenes pre 

inscritos, En el evento trabajar codo a codo con el área de logística 
 

6 – Logística 

Presentar el plan del trabajo, para la logística del evento, tomando en 

consideración el lugar seleccionado, los transportes necesarios para la ejecución 

de las actividades, tener el control y cuidado de los materiales entregados y 
recibidos, garantizar los servicios públicos en el área del evento (teléfono, 

internet, luz, agua, baño, regadera) y tener un equipo de cocina responsable) 


