


































Emblema Scout Nacional (Material P.O.P. o Merchandising) 

El Material P.O.P. o "Point of Purchase" literalmente «Punto de Compra» en inglés. corresponde a todos los 
implementos o ítems publicitarios constituidos por objetos tales como llaveros, pines, gorras, bolsos, 
morrales, prendas textiles, entre otros; que están destinados a promocionar la imagen de un logo (en 
este caso, el del Emblema Scout Nacional) para ser manufacturados y puestos a la venta (al mayor y 
al detal) por la Proveeduría Scout o Tienda Scout Nacional de la ASV para mejorar el posicionamiento 
de nuestra imagen en el mercado venezolano. 

El Material P.O.P. impulsa de una manera indirecta el reconocimiento de una marca o un logo entre los 
consumidores. 
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Proteccion de nuestra Marca Scout 
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"La Protección de nuestra Marca es tarea de todos", este logotipo de Marca, es la 
Marca Institucional del Movimiento Scout. Está compuesto por el Emblema Scout 
Mundial (la Flor de Lis Scout Mundial con el cordón circular y el nudo Rizo 
Plano), la palabra "SCOUTS" (nuestro nombre es nuestra Fama) y nuestra Visión 
"Construir un Mundo Mejor" (es nuestra gran idea). 

Este logotipo de Marca está protegido por tratados internacionales de protección 
de la propiedad intelectual. Su uso NO autorizado es un acto de robo. Cada 
miembro del Movimiento Scout debe asumir su responsabilidad y ayudar a 
preservar su identidad. 

Esperamos que el presente Documento ponga 
fin a las dudas existentes sobre el correcto uso

del Emblema Scout Nacional en toda la ASV 
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