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RESUMEN 

 

La Asociación Scout de Colombia Regional Valle del Cauca, es una organización 
sin ánimo de lucro que está enfocada en el trabajo con niños, niñas, adolescente y 
jóvenes, brindando herramientas para que sean mejores ciudadanos ya sí a portar 
en la construcción de un mundo mejor. Para apoyar los procesos de comunicación 
dentro la asociación se creó una estructura comunicacional enmarcada y 
direccionada para los publico internos y externos, teniendo en cuenta el 
compromiso de los voluntarios y de los asociados con la política del movimiento 
Scout en el departamento.   
 
 
Para ello, primero se realizó un diagnóstico de la comunicación interna, donde se 
identificaron falencias y fortalezas en los procesos cotidianos de la organización y 
los canales de comunicación que ahí se utilizan.   
 
 
Asimismo, el diagnóstico incluyó, caracterización de públicos y su relación con la 
Institución, identificación de relaciones de poder, análisis de medios internos, 
sistematización de resultados, análisis DOFA, entre otros. Se aplicaron 
cuestionarios y entrevistas estructuradas para recolectar información, se realizó 
observación participante y trabajo de campo, permitiendo conocer a fondo 
dinámicas de la Institución para contrastar la información encontrada.  
 
 
De acuerdo con las necesidades encontradas dentro de la Asociación, el plan 
estratégico de comunicación tuvo los siguientes ejes temáticos: medios 
institucionales, comunicación externa. Finalmente, de acuerdo con las estrategias, 
se llevó a cabo la implementación del protocolo de manejo de Redes Sociales, 
Protocolo Manejo de Crisis y la realización de algunos de sus productos como: 
sitio web, recuperación y buen manejo de los perfiles en redes sociales.  
 
 
Palabras clave: Asociación Scout, análisis DOFA, diagnóstico de comunicación, 
plan estratégico de comunicación, protocolo manejo de crisis, redes sociales.   
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INTRODUCCIÓN 

La Asociación Scouts de Colombia es un Movimiento de Educación no formal, 
complementando activa y atractivamente a la labor de la familia y de la escuela, 
contribuyendo a la educación integral y permanente de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, con atención especial a la identidad de cada uno, sin 
distinción de origen, raza, clase social o credo. No obstante, siendo esta una de 
las organizaciones juveniles más grandes del país, es evidente la falta de 
procesos de comunicación efectivos al interior de la organización, específicamente 
en la región del Valle del Cauca.  
 
 
Por lo cual, y en pro de la construcción y fortalecimiento de las dinámicas de 
comunicación, durante el tiempo de esta pasantía, se realizó el diseño e 
implementación de la primera fase del plan estratégico que posibilitó el 
mejoramiento de los aspectos ya mencionados; para esto se adelantó un 
diagnóstico que a través de la observación directa permitió identificar los flujos de 
comunicación, de igual forma se realizaron entrevistas a los diferente equipos de 
coordinación y dirección de la región Valle, además de algunos de los jóvenes que 
hacen parte del movimiento.  
 
 
Lo anterior, permitió un acercamiento directo a la percepción del proceso, e 
identificar las principales problemáticas que tiene la región del Valle en esta 
materia.  Gracias a los resultados obtenidos durante este proceso se realizó la 
construcción de las diferentes estrategias comunicativas que harán parte del Plan 
Estratégico de Comunicaciones. 
 
 
Para la Asociación Scout de Colombia Regional Valle del Cauca, es necesario 
construir mecanismos y prácticas organizacionales donde la comunicación sea 
relevante e influyente en fortalecimiento del movimiento y sus políticas.  Por eso, 
en aras de establecer los procesos de comunicación se realizó esta pasantía 
institucional.  En este documento, se realizará un reconocimiento de la ASC 
Regional Valle, el estado actual de los canales de comunicación a través del 
diagnóstico seguido del Plan Estratégico de Comunicaciones - PEC. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

Movimiento Scout permite a niños, niñas y jóvenes descubrir el mundo más allá de 
la escuela, aprender de los demás y compartir experiencias que complementan su 
formación; a través del autoconocimiento, ayudando a otros, descubriendo, 
aprendiendo y respondiendo a las necesidades del mundo. Asumiendo siempre la 
responsabilidad de Construir un Mundo Mejor y una Colombia en Paz. 1 
 
 
Hoy, es una confederación de 162 Organizaciones Scout Nacionales con una red 
de más de 40 millones de Scouts, jóvenes y adultos, mujeres y hombres, en más 
de 200 países y territorios. Más de 500 millones de personas en todo el mundo 
han sido Scouts, incluyendo prominentes personas en diferentes áreas.  
 

 

Propósito.  La Asociación Scouts de Colombia (ASC) es una organización 
independiente, sin fines de lucro y no partidista. 
  
 
Su finalidad es promover la unidad y el entendimiento de los principios y 
propósitos del Movimiento Scout, facilitando al mismo tiempo la expansión y el 
desarrollo del mismo. 
 
 
Misión. La Misión del Movimiento Scout es contribuir a la educación de los 
jóvenes, mediante un sistema de valores basado en la Promesa y la Ley Scout, 
para ayudar a construir un mundo mejor donde las personas se sientan realizadas 
como individuos y jueguen un papel constructivo en la sociedad. 
 
 
Visión.  Para el 2023, el Movimiento Scout será el movimiento juvenil educativo 
líder en el mundo, permitiendo a 100 millones de jóvenes convertirse en 
ciudadanos activos, creando un cambio positivo en sus comunidades basado en 
los valores compartidos. 

                                            
1
 Asociación Scout de Colombia. [en línea]. [consultada el 3 de marzo de 2016]. Disponible en 

Internet www.scout.org.co 

http://www.scout.org.co/
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1.1 BENEFICIOS QUE OFRECE EL MOVIMIENTO SCOUT EN LA 
SOCIEDAD, PARA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES 

El compromiso social va encaminado a cumplir con la misión, ofreciendo una 
alternativa para la prevención de la delincuencia juvenil, la drogadicción y la 
violencia intrafamiliar, promoviendo la solidaridad y el servicio a la comunidad 
como forma de explorar la realidad y el desarrollo pleno de un sistema de valores 
para la vida. 
 
 
Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, como segmento poblacional prioritario 
de sus acciones permanentes y programas desarrollados, contribuye 
responsablemente en la formación y fortalecimiento de las diferentes dimensiones 
de la personalidad de niños, niñas y jóvenes participantes del movimiento, donde 
adquieren un óptimo escenario para el desarrollo de su carácter, creatividad, 
corporalidad, espiritualidad, afectividad, relación e intercambio cultural y social.   
 
 
Indudablemente esta formación la irradian los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
en sus hogares contribuyendo con una mejor calidad de vida a nivel familiar y en 
los diferentes espacios en que interactúa: el colegio, el barrio, la ciudad, entre 
otros. 
 
 
Los y las participantes del movimiento se forman como ciudadanos capaces de 
asumir una vida adulta plena y responsable con mayores oportunidades en la vida, 
ya que en ellos se promueve un cambio de mentalidad y de perspectiva en cuanto 
a la necesidad de seguridad, solidaridad, apoyo y continuidad en el desarrollo 
personal. 
 

 

1.2 METODOLOGIA, SISTEMA EDUCATIVO SCOUT, PARA NIÑOS, NIÑAS, 
ADOLESCENTES Y JOVENES 

¿Qué método se utiliza?  El movimiento scout ofrece un programa educativo 
basado en el método scout, el cual está compuesto por un conjunto de elementos 
que procuran convertir a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los principales 
actores de su propio desarrollo. Los elementos del método scout son los 
siguientes: 
 

 

 Adhesión a una Ley y una Promesa. 
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 Aprendizaje por la acción. 

 

 Sistema de equipos. 

 

 Marco simbólico. 

 

 Progresión personal. 

 

 Naturaleza y vida al aire libre. 

 

 

1.3 HISTORIA 

Esta organización fue fundada por Lord Robert Baden-Powell en 1907, es un 
movimiento juvenil popular de carácter educativo, cuya estructura favorece 
verdaderamente la participación desde la base misma hacia arriba. 
 
 
En Colombia. Para el 2023, la Asociación Scouts de Colombia será uno de los 
movimientos juveniles líderes en nuestro país, permitiendo a 50.000 jóvenes 
convertirse en ciudadanos activos y gestores de paz, creando un cambio positivo 
en sus comunidades basado en los valores compartidos. 
 
 
Dentro de las prioridades estratégicas se encuentra el punto de Comunicaciones y 
Relaciones, que plantea:  
  
 
El perfil del Movimiento Scout debe retratar de forma exacta lo que hacemos y por 
qué lo hacemos, reflejando nuestros valores comunes. Mediante el empleo de los 
medios de comunicación de mayor impacto, e implicándonos en alianzas 
estratégicas de relevancia, El Movimiento Scout debe ser reconocido como el 
movimiento juvenil líder en el mundo. 
 
 
A la fecha en el Valle del Cauca cuenta con grupos Scout en los municipios de: 
Buenaventura, Cali, Jamundí, Candelaria, Palmira, Buga, Andalucía, Zarzal, 
Zarzal-La Paila, Roldanillo, Cartago y Restrepo.  
 
En proceso de creación de grupos se trabaja en los municipios de: Argelia, 
Versalles, Bolívar, La Cumbre, Dagua, Florida, Toro, Trujillo, Candelaria- 
Villagorgona, Yumbo y Vijes.  
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1.4 ORGANIGRAMA DE LA OFICINA SCOUT REGIONAL DEL VALLE DEL 
CAUCA   

Figura 1.  Organigrama de la Organización Scout  
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2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

La realización de esta investigación, diseño e implementación del PEC al interior 

de la Asociación Scout de Colombia Regional Valle, surge porque la organización 

no cuenta con un plan estratégico de comunicación que apoye los procesos de 

imagen, identidad y fortalecimiento. Para ello se utilizan como referencias trabajos 

académicos enfocados en el desarrollo del PEC en otras organizaciones y su 

impacto en ellas.   

 

 

2.1 PLAN DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA FUNDACIÓN 
PARKINSON DE COLOMBIA 

Esta Fundación fue fundada en el 2004, es una organización sin ánimo de lucro 
que brinda apoyo y orienta a los pacientes con la enfermedad de Parkinson y a 
sus familias en el Valle del Cauca. A través de la Secretaria de Salud Municipal la 
Alcaldía de Cali apoya la gestión esta organización, además, de la Arquidiócesis 
de Cali y la fundación universitaria San Martín, a través de la Facultad de 
Medicina; para el desarrollo de un programa de atención primaria en la comunidad 
vallecaucana con menos accesos a los servicios de la salud. 
 
 
En este proyecto de investigación, el pasante Rafael Ruano2, diseño un plan 
estratégico de comunicación, que abarcó los públicos internos y externos, con el 
propósito de beneficiar sus relaciones y los procesos de comunicación. 
 
 
Para ello, realizó una serie de diseños como lo fue desde la parte externa, la 
creación de la página Web con la intención de formarle una imagen global a la 
fundación, también el calendario o la agenda de la organización con información 
periódica para mantener bien al tanto a sus públicos, y desde lo interno, un video 
instructivo para el cuidado de los pacientes, así como el fortalecimiento de los 
canales de comunicación y la cultura organizacional. 
 
 

                                            
2
 RUANO LENIS, Rafael Alfonso. Plan de comunicación y promoción para la fundación Parkinson 

de Colombia. Trabajo de grado. Comunicador Social – Periodista. Santiago de Cali. Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social, 2007, p. 47 
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2.2 CONSTRUCCIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN 
EXTERNA PARA FUNDAUTÓNOMA  

Se realizó en la Fundación Autónoma de Occidente durante el periodo enero junio 
del 2011, este proyecto tuvo la finalidad de fortalecer, los medios, canales y 
acciones de comunicación para el público externo mediante un plan estratégico de 
comunicaciones. 3 
 
 
Para la construcción del PEC se utilizaron diferentes métodos de recolección de 
información que dieron como resultado tener un panorama en ámbitos generales y 
específicos del problema de comunicaciones, a esto se suma que los públicos 
internos también interactuaron en el análisis hacia los problemas de comunicación 
externa que presentaba la fundación. 
 
 
Este Plan Estratégico de Comunicaciones tuvo dos partes importantes durante el 
proceso, la primera la de investigar y proponer procesos de comunicación que 
más se ajustaran a las necesidades de la fundación, y la segunda parte la de 
implementar, dando la dinámica entre lo teórico y los practico. 
 

 

2.3 JUAN VALDEZ (COLOMBIA) 

La marca más importante de café colombiano logró su posicionamiento 
internacional con la foto de un campesino y su burro de carga. ¿Cómo lo hizo? La 
estrategia comunicativa consistía en dar mayor visibilidad al producto y recurrió a 
valores como la sencillez y el valor de lo tradicional. Todo estaba en consonancia: 
la línea de productos, la decoración de los locales, los spots publicitario. En la 
actualidad, la marca ha logrado llegar a los cinco continentes y se ha convertido, 
incluso, en uno de los competidores más firmes de multinacionales como 
Starbucks. 
  

                                            
3
 RUANO CONTA, Edward Fabián. Construcción de un Plan Estratégico de Comunicación Externa 

para la Fundación Autónoma De Occidente, FUNDAUTÓNOMA. Trabajo de grado. Comunicador 
Social – Periodista. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Comunicación Social. Departamento de ciencias de la comunicación. 2011, p. 14 
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En todas las empresas y organizaciones es evidente y necesario comunicar, pero 
esto no quiere decir que ello sea una preocupación constante, ya que en muchos 
de los casos cuentan con disciplina y con una organización jerárquica eficiente 
que ayuda a que los procesos no se detengan. Sin embargo, estas rutas 
existentes no integran los objetivos, tácticas y técnicas que se desarrollan dentro 
del plan de comunicaciones.  
 
 
 “La comunicación se concibe como el elemento de coordinación de esfuerzos 
para lograr el cumplimiento de objetivos con base a relaciones efectivas, y el 
propósito comunicacional es controlar y coordinar para dar información a los que 
toman las decisiones; y ajustar a la organización a los cambios en su entorno. Los 
flujos de comunicación son transversales, van desde los niveles jerárquicos hasta 
la vinculación con el entorno”4  
 
 
Muchas de las compañías no ven la oportunidad que la comunicación ofrece, la 
gran mayoría piensan que no es necesario comunicar, sin embargo, pretenden 
que el mercado, ofertas y servicios que ofrecen mejoren su rendimiento sin 
apostar a una estrategia comunicacional integral.    
 
 
“Es necesario comunicar a los clientes lo que hacen las empresas, para que sepan 
de manera clara qué se les ofrece. De igual forma, las empresas deben establecer 
un plan de comunicación para influir de manera positiva; lanzar mensajes de forma 
proactiva que permitan conocer su actividad y estar en campaña de forma 
permanente”5  
 
 
Actualmente la ASC Regional Valle carece de una estrategia de comunicaciones 
que contribuya al fortalecimiento de los canales y procesos comunicativos a nivel 
interno y externo, que permita fortalecer el crecimiento de la organización a nivel 
regional llegando al público objetivo (padres de familia, niños, niñas y jóvenes)  y 
que a su vez la estructura de comunicación interna existente gracias a la política y 

                                            
4
 LUCAS MARIN, Antonio. La Comunicación en la Empresa y en las Organizaciones. Barcelona. 

Editorial Bosh S.A 1997, p. 66. 
5
 GARCÍA, Lola. Si funciona en las grandes empresas, ¿por qué no en las pequeñas? [en línea]. 

infoempresablog. [Consultado en marzo de 2016] http://infoempresa.blogspot.com.co/2005/06/si-
funciona-en-las-grandes-empresas.html  

http://infoempresa.blogspot.com.co/2005/06/si-funciona-en-las-grandes-empresas.html
http://infoempresa.blogspot.com.co/2005/06/si-funciona-en-las-grandes-empresas.html


 

20 
 

direccionamiento del movimiento en sí, se base en un verdadero plan estratégico 
de comunicación.   
 
 
En esta organización tampoco existen procesos eficaces y eficientes de 
comunicación para la adecuada difusión y promoción de las actividades, 
programas y servicios de los Scouts en la región.   
 
 
El problema de investigación se logró identificar a partir de un análisis inicial 
realizado con la organización, en el cual se identificaron debilidades y problemas 
de comunicación interna y externa que limitan el crecimiento de la Asociación y 
problemas de comunicación con el público adulto.  
 
 
Cuadro 1.  Problema de Investigación  

 

OBJETO SUJETO PROCESO 

Problemas de 
comunicación interna y 

externa. 

La Asociación Scout de 
Colombia Regional 

Valle del Cauca 

Plan Estratégico de 
Comunicación P.E.C 

que fortalezca los 
procesos de 

comunicación. 

 

 

Es claro que no solo el hecho de identificar las deficiencias en materia de 
comunicación, garantiza que así sea, por esto lo primero que se realizó fue un 
diagnóstico que arrojó resultados claros de la situación real en esta área en la 
ASC Regional Valle. 
 
 
Dicho diagnostico se obtuvo a partir de la implementación de una encuesta, la cual 
se dividió en cuatro componentes, (canales de comunicación, espacios informales 
de comunicación, espacios formales de comunicación y espacios de 
retroalimentación), lo que permitió visualizar de manera específica y real, las 
debilidades y las fortalezas de la organización. 
 

 

3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo se podrían fortalecer los procesos comunicativos de la Asociación Scout 
de Colombia?  
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*Estudio de caso Oficina Scout Regional del Valle del Cauca 
 

 

3.3 OBJETIVO GENERAL  

Establecer el Plan Estratégico de Comunicación que fortalezca los procesos de 
comunicación interna y externa de la Asociación Scout de Colombia Regional 
Valle del Cauca.  
 
 

3.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Identificar los conceptos y procesos comunicativos que puedan fortalecer los 
procesos de comunicación de la ASC – Regional Valle del Cauca.   
 
 
- Diagnosticar el estado actual de la comunicación de la ASC-Regional Valle del 
Cauca.  
 
 
- Diseñar e implementar un Plan Estratégico de Comunicación que optimice los 
procesos comunicacionales al interior de la organización.  
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4. JUSTIFICACIÓN  

El presente trabajo contribuye al fortalecimiento comunicacional de la Asociación 
Scout de Colombia Regional Valle, a través del diseño y la implementación del 
plan estratégico de comunicación, donde se combinó los fundamentos teóricos 
con la práctica, y se aplicaron los conocimientos adquiridos durante el desarrollo 
del pregrado. Además, se generaron una serie de soluciones que llevaran a la 
organización construir y fortalecer los canales de comunicación con sus públicos 
internos y externos, ya que sus componentes comunicativos no han sido 
trabajados de manera estratégica. 
 
 
En la ASC Regional Valle se evidencian muchas falencias en materia de 
comunicación, entre las que se encuentran: debilidad en los canales de 
comunicación y en los procesos de información.  En este sentido, se fortalecerán 
en esta primera etapa con estrategias y acciones encaminadas en el avance de 
los diferentes elementos comunicacionales que permitirán lograr un fortalecimiento 
institucional.  
 
 
Este trabajo se basa en comprender la dinámica de la comunicación interna y 
externa, y la manera cómo se pueden formalizar los flujos de información en una 
organización mundial con sede en el Valle del Cauca.  Es por esto, que para la 
ASC es importante retomar la comunicación con los públicos externos, ya que son 
estos necesarios para lograr el crecimiento de la organización, y por supuesto 
fortalecer la comunicación interna con sus asociados, estos serán los pilares en 
los cuales se fundamentará el Plan Estratégico de Comunicaciones. La 
comunicación interna, juega un papel importante en los procesos de la ASC para 
que cada uno de los miembros de la organización pueda encaminarse hacia un 
mismo objetivo.  
 
 
Si bien, la mayoría de las pasantías institucionales se enfocan en la comunicación 
interna, en plantear un proyecto y crear una estrategia, son muy pocos los que se 
atreven a implementarlo. En este caso, se trabajó desde los dos campos de la 
comunicación interna y externa, y se desarrollaron los objetivos planteados, 
contando con el apoyo del Consejo Scout Regional, el Equipo de Programa, el 
Equipo de Formación y por supuesto de los Scouts de todo el departamento.  
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5. INTERES DE LA PASANTÍA 

5.1 INTERÉS ACADÉMICO  

Tener la oportunidad de poder culminar mi proceso académico a través de la 
modalidad de pasantía institucional, en una organización a la que tanto agradezco 
es una gran motivación y compromiso. Además, es una experiencia maravillosa 
que llega a través del nombramiento como Comisionada de Comunicaciones de la 
Asociación Scout de Colombia Regional Valle, lo que me permitió poder poner en 
práctica los conocimientos otorgados por la academia y adquiridos durante mi 
camino laboral. 
 
 

5.2 INTERÉS LABORAL Y PROFESIONAL 

A nivel profesional, es una gran oportunidad realizar un trabajo como pasante en 
la ASC Regional Valle, ya que podré retribuir desde mi vida profesional algo de lo 
que esta organización aportó en mi formación como ser, como persona. Poder 
estructurar un Plan Estratégico de Comunicación que potencialice la misión y la 
visión, que además fortalezca el crecimiento del movimiento a nivel regional y la 
consolidación de nuevos grupos en el Valle, es la mejor motivación para realizar 
esta pasantía.   
 
 
Si bien la pasantía dura cuatro meses, el tiempo de duración del nombramiento 
como Comisionada de Comunicaciones es de un año, tiempo durante el cual se 
podrá implementar el PEC, de acuerdo al diseño y la estrategia que arrojó este 
trabajo académico, aplicando los conocimientos obtenidos a lo largo de los años 
de estudios.  
 

 

5.3 INTERESÉS Y APORTES PARA LA INSTITUCIÓN 

-  Para la Asociación Scout de Colombia Regional Valle del Cauca es importante y 
necesario contar con un plan estratégico de comunicaciones con permanencia 
institucional, en camino al mejoramiento de los canales y vías de comunicación.  
 
 
- Fortalecimiento de la organización durante la ejecución del Plan Estratégico de 
Comunicaciones proyectado para la institución. 
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- Mejoramiento del clima organizacional y una comunicación asertiva a nivel 
interno y externo. 
 
 
- Conformación de Comisión de Comunicaciones en pro del mejoramiento 
corporativo con el apoyo de los diferentes actores de la asociación y fortalecer los 
vínculos con los mismos. 
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6. MARCOS DE REFERENCIA  

6.1 MARCO CONTEXTUAL 

El proyecto se realizó en la Asociación Scout de Colombia Regional Valle, con 
sede en la ciudad de Santiago de Cali, en la Avenida Piedra Grande, casa 23, 
barrio Ciudad Jardín. El plan estratégico de comunicaciones planteado en este 
proyecto se adelantó de manera simultánea con todos los grupos Scouts de la 
región los cuales se encuentran divididos por distritos.  
 
 
Actualmente, en el Valle del Cauca se cuenta con grupos Scout en los municipios 
de: Buenaventura, Cali, Jamundí, Candelaria, Palmira, Buga, Andalucía, Zarzal, 
Zarzal-La Paila, Roldanillo, Cartago y Restrepo. Y en proceso de creación de 
grupos se está adelantando la gestión en los municipios de: Argelia, Versalles, 
Bolívar, La Cumbre, Dagua, Florida, Toro, Trujillo, Candelaria - Villagorgona, 
Yumbo y Vijes. 
 
 
Parte importante y determinante durante la pasantía como proceso académico son 
los miembros de la organización, además del público externo con quien se busca 
fortalecer el crecimiento del movimiento a nivel regional.  Este será el máximo 
target al cual llegará la estrategia de comunicaciones con el fin de promocionar y 
difundir la misión, la visión y los beneficios que ofrece el movimiento scout en la 
sociedad, para niños, niñas, adolescentes y jóvenes.  
 
 
Una de las grandes oportunidades al adelantar este Plan Estratégico de 
Comunicaciones, además de la necesidad de una política regional de 
comunicaciones, es la disposición de trabajo de los entes nacionales y regionales 
en búsqueda del mejoramiento de la Asociación. De igual forma, el potencial de 
organizaciones, instituciones, entidades y empresas que pueden invertir en la 
Asociación Scout de Colombia Región Valle, logrando así oportunidades de 
capacitación y creación de espacios pedagógicos para el buen uso y difusión de la 
marca y método Scout.  
 

 

6.2 MARCO TEÓRICO  

Para entender la necesidad de crear e implementar el Plan Estratégico de 
Comunicación, dirigido al público externo e interno de la Asociación Scout de 
Colombia Regional Valle, es necesario conocer las teorías del manejo de la 
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comunicación interna, externa y sus herramientas, e interiorizar en los términos 
que se implementaran durante el desarrollo de la misma; definir qué es, cómo 
funcional y la importancia del PEC. De igual forma, se utilizaron planteamientos 
donde se explica cómo se debe desarrollar la comunicación en las organizaciones.  
 
 
Organización Y Estrategia. Según Rafael Alberto Pérez, las organizaciones 
ejercen un gran protagonismo estratégico y no pueden ser ajenas a los nuevos 
desarrollos en este campo, es por eso que para entender este protagonismo del 
que habla el autor es necesario pensar que: “La improvisación es un lujo que las 
organizaciones no pueden permitirse por su propia naturaleza colectiva y la 
necesidad de coordinar a una pluralidad de personas que deben alinearse hacia 
unas metas comunes”6.  
 
 
La búsqueda estratégica no debería hacernos pensar que las organizaciones sean 
racionales y unitarias en su toma de decisiones, cuando la realidad al interior de 
estas entidades por su carácter colectivo es que permite que los procesos en su 
toma de decisiones sean complicados. En la mayoría de los casos los problemas 
de las organizaciones se basan en la falla de estrategias comunicativas entra las 
partes y la ASC Regional Valle no es la excepción.  
 
 
Y es aquí donde la comunicación se convierte en la cohesión en la organización y 
logra que los procesos sean más eficientes y productivos, ya que permite trabajar 
en forma directa sobre los problemas con que cuenta la entidad en materia 
comunicativa y de información. Jorge Aguilera plantea, que la división del trabajo 
por departamentos incomunicó las partes del proceso, por eso hoy la 
comunicación es la herramienta fundamental para la reducción de tiempo y errores 
y para la comprensión global del proceso.  
 
 
Además, en su libro Gerencia Integral de Comunicaciones, Aguilera, ayuda a 
identificar las siguientes razones por la cuales se presentan las barreras 
interfuncionales en las organizaciones. 
 

 

- Problemas de comunicación humana que entorpecen el flujo de información, 
como el ego, la envidia, etc.  
 

                                            
6
 PÉREZ, Rafael Alberto. Pensar la Estrategia. El Cambio en la Organización: de la Producción a la 

Significación y la Innovación. La Crujía Editores 2012. P. 159  
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- La estructura administrativa que se ha dispuesto para el desarrollo del proceso. 
Procesos fraccionados bajo el modelo webwriano y no entendidos como una 
globalidad.  
 
 
- No se dispone de tecnología para el intercambio de información. Los flujos de 
algunas organizaciones son de tal calibre que es imposible manejarlos dentro de 
un puro contexto documental, así que los medios magnéticos se hacen 
indispensables para su apropiado aprovechamiento, la organización que no 
entiende esto será lenta y retardada frente a sus competidores.7   
 

 

De acuerdo con lo anterior, y de manera racional pedir un cambio inmediato a la 
organización, es construir un proyecto sin futuro. Pues se requiere de un esfuerzo 
solido de la comunicación para brindar la suficiente información que permita 
derribar dichas barreras, y eliminar el temor al cambio.  
 

 

6.2.1  La estrategia de comunicación. Nuriá Saló asegura que “la estrategia de 

comunicación debe ser un acto creativo, innovador, lógico, intencional y aplicable 

que genere objetivos asigne recursos y condiciones tácticas que sirvan para fijar 

una condición competitiva ventajosa en el entorno y que ayude a mejorar la 

eficacia de la empresa.”8 

 
Es por esto que es importante tener en cuenta las siguientes premisas para 
solucionar las principales necesidades en cuanto a Estrategia de Comunicación, y 
aterrizar en la realidad al momento de construir la misma:  
 
- No hay fórmula universal para resolver estrategias, hay situaciones que definen 
la forma de plantear una estrategia.  
 
 
- Hay unos condicionantes que prevalecen para el desarrollo de una estrategia de 
comunicación efectiva.  
 
 
- Más allá de un modelo, que no es otra cosa que una estructura para resolver 
estrategias, la estrategia es un acto creativo que puede darle miles de 

                                            
7
 AGUILERA, Jorge. Gerencia Integral de Comunicaciones. Ecoe Ediciones, 2007, p. 4  

8
 SALÓ, Nuriá. Aprender a Comunicarse en las Organizaciones. La comunicación en la empresa. 

Barcelona: Paidós Ibérica S.A. 2005, p.52. 



 

28 
 

probabilidades a la conjunción de los condicionantes, las estrategias, las tácticas y 
las herramientas. 9 
 
 
- Para la construcción de un Plan Estratégico de Comunicaciones que permita 
contribuir al fortalecimiento de los procesos de comunicación interna y externa de 
la ASC Regional Valle, será necesario, no solo adelantar el diagnóstico que dé 
cuenta del estado actual de dichos procesos, sino que además se deben adelantar 
cada una de las etapas de la estrategia que permita obtener el resultado 
esperado. 10  
 
 
Cuadro 2.  Etapas de la Estrategia 

 

ETAPAS DE LA 
ESTRATEGIA 

IDENTIFICACIÓN 

- Objetivos 
- Públicos 
- Situación 

 

SOLUCIÓN  

 
- Creación 
- Condicionantes 
- Contingencias 

 

- Publico 
- Recursos 
- Tiempo 
- Terreno 
- Políticas 

PLAN  

 
- Objetivos 
- Acciones 
- Colaboradores 
- Cronograma 
- Presupuesto 

 

EJECUCIÓN  

- Lanzamiento 
- Seguimiento 
- Cierre 

 

EVALUACIÓN  

- Eficacia 
- Eficiencia 
- Creatividad 
- Innovación 

 

                                            
9
 AGUILERA. Op. Cit., p.  107 

10
 Ibíd., p. 109 
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Los elementos de la gráfica anterior nos indican que es necesario tener en cuenta 
estos momentos como guías a la hora de realizar el Plan Estratégico de 
Comunicaciones y su implementación, basados en el meta principal que debe 
cumplir una estrategia, alcanzar de forma contundente el objetivo planteado, y 
para lograrlo debe ser a través con un modelo ordenado y planeado 
apropiadamente.  
 

 

6.2.2  El lugar de la comunicación organizacional en el organigrama y el rol 

de su responsable. La Comunicación debe depender directamente de la 

dirección general, presidencia u órgano de mayor poder funcional en la 

organización. Debido a que cualquier otra dependencia jerárquica limitaría el 

alcance de las funciones e impediría que los procesos de comunicación sean 

coherentes y precisos. 

  

 

Esta área de la comunicación abarca tanto a la interna como a la externa; por lo 
tanto, la comunicación interna abandona los RRHH y se engloba en un área de 
mayor alcance como la Comunicación Organizacional. En esta materia Carlos 
Fernández señala que es la “Disciplina cuyo objeto de estudio es la forma en que 
se da el fenómeno de la comunicación dentro de las organizaciones y entre las 
organizaciones y su medio”11 
  
 
De acuerdo con lo anterior, es importante determinar que el rol del responsable de 
esta área, no está enfocado a la jefatura de prensa, ni a la dirección de arte; estas 
funciones son partes de un todo mayor que es la Comunicación Organizacional. 
Por lo tanto, se requiere un perfil de directivo con visión global y con experiencia 
en el trato con clientes externos, medios de comunicación, organizaciones, entre 
otros.  
 
 
En el ámbito de las organizaciones, el rol del director de comunicaciones es cada 
vez más determinante, su condición de estratega y gestor de la comunicación lo 
implica directamente en el diseño del PEC. Darío Ramos, asegura que el DIRCOM 
debe preparar la plataforma con los siguientes aspectos fundamentales: “12   
 
 
- Localización de las funciones de la comunicación en la organización 

                                            
11

 FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos. La Comunicación en las Organizaciones. Trillas, p. 30.  
12

 RAMOS GRIJALVA, Dario. Manual Básico de Comunicación Corporativa. Sociedad de San 
Pablo, p. 65 
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- Diseño del proceso de comunicación  

 

- Coordinación del proceso de comunicación  

 

- Evaluación de la estrategia de comunicación”  

 

 

Uno de los grandes retos que tiene el responsable de esta área es que la 
Comunicación debe dejar de tener un papel de “staff”, y adquirir una función 
ejecutiva en el ámbito de la identidad e imagen corporativa, lo que implica que el 
resto de áreas de la organización deban trabajar de acuerdo a lo fijado en esta 
área sobre política de marcas y valores a transmitir. Y así garantizar la coherencia 
en el mensaje. 
 

 

6.2.3 Comunicación interna y externa. Se considera comunicación interna los 
procesos que en esta materia se dan entre los miembros de una organización. Es 
importante aclarar que son muchas las dimensiones que se deben considerar en 
torno a esta rama de la comunicación y dos ejes básicos y tradicionales para 
examinarla.  
 
 
Por un lado, se reconocen los flujos de mensajes que fucnionan en ralación con la 
estructura jerárquica de la organización, pueden ser: ascendentes, descendentes, 
horizontales o transversales. Por el otro, los espacios y modos en los que la 
comunicación circula, en función de lo cual puede diferenciarse la comunicación 
formal e informal, como lo explica en siguiente diagrama: 
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Figura 2.  Diagrama Comunicación Interna 

 

 

Fuente: SIERRA, Sonia. Comunicación Interna. [en línea]. Sonia-scsc., 2011 
[consultado 10 de abril de 2016]. Disponible en internet: http://sonia-
scsc.blogspot.com.co/  
 
 
- Flujo de Comunicación Ascendente: es propiciada por los subalternaos hacia los 
mandos intermedios y altos, pero es reglamentada por la alta directiva, haciendo 
que este flujo este supeditado a los caprichos de la típica jerarquía vertical de una 
organización.  
 

 

- Flujo de Comunicación Descendente: Es el más común en las organizaciones, y 
su finalidad es la de crear instrucciones para que los trabajadores sepan qué y 
cómo realizar sus actividades laborales.  
 
- Flujo de Comunicación Horizontal: Es el más informal y menos improvisado de 
los tres flujos, su principio se basa en la comunicación entre públicos internos de 

http://sonia-scsc.blogspot.com.co/
http://sonia-scsc.blogspot.com.co/
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la misma jerarquía, es por eso que este flujo aparece como el menos normativo y 
reglamentado.13 
 
 
Por otro lado, la dimensión externa de la comunicación se define como el conjunto 
de operaciones de comunicación destinadas a los públicos externos de una 
empresa o institución, es decir, tanto al gran público, directamente o a través de 
los periodistas, como a sus proveedores, accionistas, a los poderes públicos y 
administraciones locales y regionales, a organizaciones internacionales, etc.14 
 
 
Así mismo, se debe tener en cuenta que un espectro cada vez más variado de 
prácticas externas de la comunicación organizacional vincula a la organización con 
su entorno, ya sea a través de eventos, acciones de relaciones públicas, de 
responsabilidad social, relaciones institucionales, entre otras actividades que se 
van creando y gestionando. 
 
 
Figura 3.  Diagrama Comunicación Externa 

 

 
Fuente: ADELL, Andrés.  La comunicación en la empresa. 6. Comunicación 
Interna / Externa [en línea]. Comunicación Global [Consultado 25 de abril de 
2016]. Disponible en internet: https://2011sociologia.wordpress.com/category/la-
comunicacion-en-la-empresa/  
 

                                            
13

 AGUILERA. Op. Cit., p 48 
14 ADELL, Andrés.  La comunicación en la empresa. 6. Comunicación Interna / Externa [en línea]. 

Comunicación Global [Consultado 25 de octubre de 2016]. Disponible en internet 
http://www.cglobal.com.ar/servicios/20comunicacion-institucional/comunicacion-externa 

 

https://2011sociologia.wordpress.com/category/la-comunicacion-en-la-empresa/
https://2011sociologia.wordpress.com/category/la-comunicacion-en-la-empresa/
http://www.cglobal.com.ar/servicios/20comunicacion-institucional/comunicacion-externa
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En esta rama de la comunicación el concepto, colores, vídeo promocionales para 
televisión y radio, avisos de prensa, estrategia de redes sociales, las cuales son 
piezas importantes al momento de trasmitir el objetivo de la campaña; el  buen 
manejo del mensaje en todos estos elementos de comunicación pueden generar 
recordación dentro de los posibles consumidores por medio de un buen plan 
estratégico; es decir, que por medio de diferentes elementos comunicacionales, 
podemos informar y encontrar la respuesta a las necesidades específicas que una 
empresa u organización requieren.  
 
 
Las estrategias de comunicación, planes de medios y la publicidad, entre otras, 
son diferentes formas de comunicar los objetivos, metas e interés que una 
empresa u organización se plantea, son el camino por el cual se puede llegar al 
público, lo que nos permite comunicar para generar las acciones y los resultados 
esperados. 
 
 
Hoy en día la comunicación es una herramienta estratégica dentro de toda 
organización que quiera estar bien posicionada en el mercado. Esto no quiere 
decir que la comunicación sea la clave del éxito, pero sí que forma parte de él, y 
de hecho a través de ella vamos a acercar al mercado la imagen que queremos 
que se tenga de nuestra institución, lo que nos va a permitir posicionarnos de 
manera más competitiva. 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

7.1 DESARROLLO METODOLÓGICO QUE TUVO LA PASANTÍA  

La propuesta para crear e implementar el Plan Estratégico de Comunicaciones de 

la ASC Regional Valle, se llevó a cabo en cuatro momentos.  

 

 

Momento 1. Percepción y recepción de información. Durante este primer 

momento se realizó la recolección de toda la información referente al estado actual 

de los procesos de comunicación internos y externos (productos, canales, niveles, 

etc.) 

 

 

Momento 2. Interpretación y análisis de la información. En este momento, se 

analizó y se interpretó la información recolectada al interior de la organización, y 

se dio inicio a la estructuración del primer borrador del PEC.    

 

 

Momento 3. Presentación formal de la propuesta. Ya delimitado el problema de 

investigación y el verdadero estado de las comunicaciones, se presentó el Plan 

Estratégico de Comunicación, a la junta directiva de la organización, para ajustes y 

aprobación del mismo. 

 

 

Momento 4.  Desarrollo de la propuesta, proyecto, investigación. En este punto se 

puso en marcha la propuesta plasmada en el PEC con todos los elementos 

planteados y concertados, además se realizó un seguimiento para verificar la 

funcionalidad del plan.  

 

 

7.2 ¿QUÉ SE CUMPLIÓ Y CÓMO?  

Se trabajó en torno a tres (3) estrategias, las cuales se enmarcan dentro de las 
necesidades de comunicación que presenta la ASC Regional Valle.  
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Cuadro 3.  Direccionamiento de las estrategias de comunicación  

 

1. Para comunicación interna  

2. Para comunicación externa  

3. Para imagen corporativa de la Región Valle  

 

 

7.3 PARA LA COMUNICACIÓN INTERNA 

Para esta área se planteó un esquema de comunicación integral de manera 
trasversal entre la organización y el público influyente.  
 
 
Cultura Organizacional. La creación de un boletín electrónico organizacional con 
participación abierta a todos los distritos y grupos de la región del Valle, se 
utilizará para fortalecer las comunicaciones entre los miembros de la ASC y 
reforzar la conceptualización de los principios y valores que rigen en la promesa y 
ley Scout. 
 
 
Objetivo: Comunicar, informar y hacer retroalimentación con los lobatos, scouts, 
caminantes, rovers y dirigentes de los diferentes eventos y actividades que se 
están desarrollando al interior de la asociación.  
 
 
Periodicidad: Cada 15 días  
 
 
Este iniciará a partir de febrero del 2017, mes en el cual se realiza el cambio de 
jefe regional, y para esa misma fecha se espera contar con el equipo organizado y 
capacitado para nutrir de información este boletín. 
 
 
Distribución: Correo institucional  
 
 
El boletín circulará cada 15 días,  
 
 
De acuerdo a lo anterior, se estructuró el plan de corresponsales, dicha estrategia 
incluye en cada grupo 4 responsables, uno por cada rama, quienes deben enviar 
la información y fotografías de las actividades que se realizan o realizarán al 
interior de sus grupos scouts y distritos. Estos corresponsales recibirán una 
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capacitación en fotografía, en qué es noticia y qué no lo es, y se darán tips básicos 
de redacción.   
 
 
Creación de estrategia de conmemoración, felicitaciones, agradecimientos 
aniversarios y cumpleaños de los grupos Scouts.  Esta estrategia se puso en 
marcha a través de las redes sociales.  
 

 

Figura 4.  Conmemoración y felicitaciones  
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Figura 5.  Día del Niño 

 

 

 

7.3.1  Campañas de crecimiento institucional. Con el objetivo de incrementar el 
crecimiento de la organización y el fortalecimiento institucional, se logró a través 
de una estrategia de relaciones públicas, y gracias a la gestión adelantada en la 
administración municipal y departamental, vincular a la organización en diferentes 
actividades, donde se visibilice la ASC Regional Valle.  
 
 
Además, logramos la consecución de recursos para vigencia 2017, pues la 
asociación será incluida en la estrategia adelantada por la Secretaría de Gobierno 
en el proyecto que busca prevenir el bullying en los colegios públicos del Valle del 
Cauca, lo cual se relazará aplicando el método Scout.  
 
 
7.3.2  Campañas de responsabilidad social organizacional. Se organizaron 
dos actividades enmarcadas en la responsabilidad social:  
 
 
- Tapatón: ser realizó una actividad donde se recogieron tapas plásticas para 
ayudar a perros y gatos de varios albergues. En la actividad se recolectó además 
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alimentos y elementos de aseo para estos animalitos.  La convocaría se adelantó 
a través de las redes sociales.  
 
 
- El día de la buena acción:  Con la fundación “Animal SAFE” se realizó la 
recolección de alimentos y elementos de aseo para mascotas.   
 
 
Con niños en situación de vulnerabilidad de la comuna 18 de Cali, se llevó a cabo 
el partido “Fútbol Por La Paz”, el cual incluyo una actividad denominada Scout por 
un día. 
 
 
Comedor comunitario, el cuan benefició a más 150 de niños y niñas de los barrios 
el diamante y el vergel, del distrito de agua blanca.  
 

 

7.4 CLIMA ORGANIZACIONAL  

Se logró influir directamente en la satisfacción de los colaboradores voluntarios y 
miembros de la organización, generando confiablidad en la Asociación Scout de 
Colombia Regional Valle al basar los procesos en seguridad e integridad.  
 
 
Adicionalmente, para contrarrestar todos los conflictos a través de las redes 
sociales y mejorar el clima organizacional entre los dirigentes, se programó un 
módulo para visibilizar la responsabilidad del adulto y la importancia de su buen 
comportamiento en las redes sociales, esto se llevó a cabo durante el Seminario 
Taller de actualización en Programa para Jóvenes para adultos, al cual asistieron 
más de 100 dirigentes de todo el departamento. El cambio fue notorio, los 
conflictos y las agresiones entre adultos desaparecieron de las redes sociales.  
 

 

7.5 PARA LA COMUNICACIÓN EXTERNA    

Se trabajó mediante un modelo de comunicación estratégica, con el cual se logró 
presentar una visión amplia de la organización con una proyección profesional, 
mediante la aplicación del método Scout para cumplir con la meta de crecimiento y 
misión se la ASC Regional Valle del Cauca.  
 
 
Para lo cual se emplearon herramientas ante cada una de estas variables:  
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- La competencia  

 

- Los consumidores  

 

- Los proveedores  

 

- Medios de comunicación  

 

- Entidades del estado 

 

 

Es de anotar que el uso y manejo de las siguientes tácticas, se utilizaron 
protocolos de manejo y etiqueta establecidos desde la Comisión de 
Comunicaciones para el óptimo rendimiento y centralización de la información.   
 
 
- Espacios de participación en los que sea visible la relación de la Asociación 
Scout de Colombia Regional Valle con la comunidad, Gobierno y medios de 
comunicación.  
 
 
- Recuperación de redes sociales institucionales. Se elaboró el manual de 
recomendaciones y protocolo para el manejo de las redes sociales. 
 
 
- Evaluación, rediseño, lanzamiento estratégico de la página web institucional con 
énfasis participativo, colaborativo y de fácil navegabilidad para los visitantes del 
sitio. El diagnostico en este punto, arrojó que la plantilla que se estaba utilizando 
no era original, pues era una plantilla de la alcaldía de Bogotá. Y actualmente se 
está trabajando en el diseño de la nueva página web.  
 
 
- Canales y protocolo para manejo de crisis.  
 

 

7.6 ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y POR QUÉ? 

La Asociación Scout de Colombia es una organización sin ánimo de lucro, lo que 
conlleva a que los recursos sean limitados, pero gracias al PEC y a la gestión 
adelantada con la Secretaría de Cultura de la Gobernación del Valle, donde se 
logró obtener recueros para la vigencia 2017, el Consejo Scout regional incluirá en 
el plan de acción del próximo las iniciativas que requerían de presupuesto, como 
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por ejemplo, la impresión de volantes y afiches con la información de la ubicación 
de los grupos en todo el departamento.  
 
 
Adicionalmente se realizarán las siguientes acciones comunicativas:   
 
 
- Con la información que se reunirá con los corresponsales de cada grupo y 
distrito, se realizará un Programa de Radio Virtual, el cual de manera simultánea 
será emitido con el boletín. Plan de comunicación para la expansión y crecimiento 
organizacional en toda la región. 
 
 
- Video institucional, por la falta de recursos. 
 
 
- Creación de espacios de participación activa de los niños, niñas, jóvenes y 
adultos del movimiento, orientado al resultado, trabajo en equipo y coherencia del 
trabajo a nivel regional.  
 
 
- Carteleras: este punto no se realizó ya que la oficina Scout regional no está 
prestando servicio de manera constante y como la sede es un comodato están en 
proceso de entrega del mismo.   
 
- Boletines y postales mailing: visualizará el trabajo de la organización hacia los 
públicos externos de interés.  
 

 

7.7 PARA LA IMAGEN CORPORATIVA     

Esta herramienta institucional de uso general para quienes utilizan la imagen de la 
organización como premisa de crecimiento y proyección, basados en los 
requerimientos de la organización Mundial del Movimiento Scout y de las 
necesidades de la Asociación Scout de Colombia Regional Valle, debe ser 
replanteada y rediseñada. Haciendo claridad que se limita a la imagen 
específicamente de la marca “Valle Scout”.  
 

 

Teniendo en cuenta las necesidades del Plan Estratégico de Comunicaciones, se 
identificó La necesidad de rediseñar la marca en la que se proyecten valores, 
elementos territoriales y representativos de la ASC Regional Valle. Recoger 
elementos propios del departamento, fortalecerá la proyección a nivel nacional, 
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además generará apropiación de la marca mediante un sentimiento que reúne a 
los Scouts de Valle del Cauca.  
 
 
La apropiación de esta marca debería haber sido una prioridad para alcanzar la 
meta trazada para el crecimiento, impacto, expansión y protagonismo del 
Movimiento Scout en la región. Sin embargo y consientes de la necesidad de 
actualizar la imagen, pues se encontró que la imagen actual era muy parecida a la 
flor de lis de Argentina, la organización no cuenta con los recursos económicos ni 
con un diseñador para realizar los cambios; por esta razón se dejó de utilizar la 
caña representativa de ValleScout, y se realizó una convocatoria para actualizar 
dicho diseño.     
 
 

7.8 TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN UTILIZADAS 

Para el desarrollo y cumplimento de los objetivos de la pasantía, se utilizaron dos 
métodos de  investigación, empírico analítico y el histórico hermenéutico, ya que 
permiten identificar los problemas en términos de comunicación que actualmente 
tiene la Asociación Scout de Colombia Regional Valle, a través de la observación 
para el estudio del ambiente de la organización, además se utilizó este modelo de 
investigación para la recolección de información y análisis de resultados, esto 
ayudó a delimitar el problema y así encontrar las posibles soluciones.  
 
 
El primero permitió recoger encuestas, cuestionarios e información empírica de la 
institución la cual fue parte importante en la estructuración de la estrategia de 
comunicaciones para el fortalecimiento de los canales, procesos y procedimientos. 
El segundo enfoque investigativo parte de la recolección de información con los 
actores sociales que comprometen este proyecto a través de técnicas como 
entrevistas, grupos focales y observación cualitativa.  
 
 
- Fuentes Primarias: a través de las encuestas y entrevistas se realizó una 
interacción e intercambio de información con el Consejo Scout Regional, el Equipo 
de Programa, el Equipo de Formación y por supuesto con los Scouts de todo el 
departamento, lo que facilitó el poder conocer cuál era la situación de la 
Asociación en términos comunicacionales. 
 
 
- Fuentes Secundarias: Documentos impresos, fotografías, grabación de audio y 
vídeo y demás ayudas que permitieron ejecutar las diferentes actividades y 
estrategias en pro del fortalecimiento de los canales de comunicación. Además, se 
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apoyó en la bibliografía para respaldar cada una de las tácticas y técnicas que se 
utilizaron en la construcción del PEC.    
 

 

7.9 PRODUCTOS GENERADOS EN LA PROPUESTA 

7.9.1  Plan estratégico de comunicación. Este plan de comunicación contribuye 
con los objetivos estratégicos de la Asociación Scout de Colombia Regional Valle 
del Cauca. Esta es la respuesta a las necesidades primordiales de comunicación 
de la organización y sus metas de crecimiento y fortalecimiento.  
 
 
Ejes Temáticos. De acuerdo con las necesidades comunicacionales de la 
asociación, el Plan Estratégico de Comunicación tendrá como componente los 
siguientes ejes temáticos: la comunicación como base, medios institucionales, 
redes sociales, direccionamiento estratégico fortalecido, medios de comunicación.   
 
 
Estrategias. De acuerdo con los resultados obtenidos en el diagnóstico de 
comunicación que se elaboró en la ASC regional Valle, surgieron las siguientes 
propuestas para reforzar y mejorar los procesos de comunicación de la 
Asociación. 
 

 

7.9.2   Política de comunicación. La Asociación Scout de Colombia Regional 
Valle del Cauca, comprende la importancia de la comunicación como herramienta 
de integradora, participativa, planificada y constante, alineada con su misión, 
visión y valores, logrando para su público la producción y transmisión de mensajes 
claros, oportunos y responsables, generados por individuos con sentido de 
compromiso y responsabilidad. 
 

 

7.9.3  Estrategia de reporteros por grupos y distritos.  La creación de la 
política de comunicación para la Asociación Scout de Colombia Regional Valle. 
Abarca diferentes áreas de la organización, lo que permite tener una mayor 
interacción y un mejor conocimiento acerca del direccionamiento estratégico de 
esta entidad, logrando así que los asociados sean parte integral de una 
comunicación hacia los públicos externos y que la ASC se consolide cada día 
más.  
 

 

Es por esto que se estableció que los colaboradores hagan parte de una 
construcción participativa de plan estratégico de comunicación a través de la 
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estrategia de reporteros Scout, quienes informarán de las actividades que realicen 
o realizarán sus grupos y/o distritos.  
 

 

Asimismo, se crearon referentes y atributos de comunicación para que la política 
tuviera una mayor complementariedad. 
 

 

7.10 PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE LAS REDES SOCIALES  

De acuerdo con lo que se encontró en el manejo de las redes sociales por parte 
de los anteriores comisionados de comunicaciones, se pudo obtener una mirada 
de cómo se estaba llevando a cabo este, y el mal uso que se le venía dando al 
perfil en Facebook ValleScout, por lo anterior, se propuso fortalecer el uso de esta 
herramienta y obtener una nueva cuenta en Instagram, en la cual se pueden subir 
todas las fotografías.  
 
 
Existen gran cantidad de redes sociales con las que puede contar la ASC, pero al 
no tener una persona dedicada al manejo de estas, se decidió solo manejar 
Facebook e Instagram, teniendo en cuenta algunas recomendaciones como buen 
manejo del lenguaje, subir material adecuado y exclusivo de la Asociación y 
mantenerlas continuamente actualizadas. 
 
 
Figura 6.  Protocolo Manejo de Redes Sociales  
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Figura 7.  ¿Qué queremos lograr? 

 
Figura 8.  Antes de abrir un espacio en redes sociales 
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Figura 9.  Buenas Prácticas 

 
Figura 10. Tono y Lenguaje 
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Figura 11. Sinergia Semanal  

 
7.11 PROTOCOLO PARA MANEJO DE CRISIS  

Si bien, una crisis no se puede evitar, sí se puede prevenir y disminuir el impacto 
negativo tanto interna como externamente. Es por esto, que surgió la necesidad 
de crear el protocolo para el manejo de crisis, y saber, así como desde la 
organización se debe reaccionar y gestionar las respuestas.  
 
 
En particular para esta asociación, donde son visibles tantos voceros era 
necesario crear e implementar el protocolo, el cual se construyó de manera 
conjunta, se puso en marcha inmediatamente y evitó un mayor escando al interior 
de la oficina Scout regional.  
 

 

 

 

 

 



 

47 
 

Figura 12. Protocolo para el Manejo de Crisis 

 
 

Figura 13. Lo Que No Se Debe Hacer  
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Figura 14. Acciones para el Manejo de Crisis  

 
Figura 15. Acciones para el Manejo de Crisis II 
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7.12 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ASOCIACIÓN SCOUT 
REGIONAL VALLE 

Con la realización de actividades sociales, y con la acertada difusión de dichas 
jornadas, se avanzó en el fortalecimiento de la institucionalidad de la Asociación 
debido al trabajo conjunto con diferentes organizaciones, quienes, gracias a la 
gestión adelantada desde la comisión de comunicaciones, de nuevo miraron y 
creyeron en la organización. La muestra de esto se ve realizada en la jornada de 
Buenas Acciones, la cual realizó en todo el departamento y con 3 organizaciones 
que se vincularon a esta actividad social.  
 

 

Figura 16. Día de las Buenas Acciones  
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Figura 17. Buena Acciones “Animal Safe” 

 

Figura 18. Buenas Acciones “Fútbol Por La Paz” 
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Figura 19. Buenas Acciones “Comedor Comunitario”  
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8. DIAGNÓSTICO DE MEDIOS, PRODUCTOS Y ACCIONES DE 
COMUNICACIÓN EXTERNA 

Para medir las necesidades y desempeño en materia de comunicaciones, se 
realizó un diagnóstico de las acciones, productos y medios, sacando de ellos 
fortalezas y debilidades con la percepción y punto de vista de la comisión de 
comunicaciones y un análisis que generaliza el problema de cada uno de estos. 
 
 
El diseño de la encueta se hizo basado en la primera observación de campo, y las 
necesidades planteadas en el primer encuentro con la junta directiva en donde se 
identificaron algunos factores del manejo de la comunicación al interior de la 
regional Valle del Cauca. De acuerdo con lo anterior, se evidenció la necesidad de 
elaborar un diagnóstico de comunicación para poder llegar al PEC fundamentado 
en las necesidades comunicacionales y objetivos de la organización. 
 

 Debilidades 

 

- No cuenta con una página web idónea y útil para el propósito de la 

organización. 

 

- La comunicación entre el equipo regional y los jefes de grupo no es constante ni 

eficaz. 

 

- Escasez de recursos financieros. 

 

- La junta directiva, a pesar de reconocer la importancia de la comunicación, no 

prioriza la implementación de nuevos procesos comunicativos. 

 

- Falta de personal administrativo y profesional. 

 

- Mal manejo de la red social Facebook y no aprovechan eficazmente los medios 

que poseen. 

 

- No se cuenta con presupuesto ni tiempo para las relaciones públicas. 

 

- No existe alguna persona encargada de la comunicación. 
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 Fortalezas  

 

 

 Cuenta con un terreno propio que no genera gastos de arrendamiento. 

 

 Tiene cronograma de actividades y programa para los jóvenes de la asociación. 

 

 El público interno y externo cree y confía en la organización.  

 

 La Asociación Scout de Colombia cuenta con muy buena imagen a nivel 

regional, nacional y mundial.  

 

 La organización recibe hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, adolescentes y 

adultos de todas las clases sociales.   

 

 El escultismo es un estilo de vida, no un espacio para recreación.  

 

 

 Amenazas 

 

 

- El consejo regional no prioriza la implementación de los procesos comunicativos 

al interior de la organización.  

 

- No recibe ayudas económicas. 

 

- Otras organizaciones para jóvenes sí cuentan con sitio web y buen manejo de 

las redes sociales. 

 

 

 Oportunidades 

 

 

 Existen varias organizaciones interesadas en ayudar a organizaciones como la 

Asociación Scout de Colombia, y adelantar gestión en responsabilidad social. 
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 Posicionar la ASC regional Valle en el mercado virtual para empresas, 

entidades del estado, padres de familia y por supuesto para los jóvenes que son y 

serán parte de la organización. 

 

 Generar contenidos para medios de comunicación enmarcados en el trabajo 

social y en la construcción del tejido social en el departamento.  

 

 Contar con grupos Scouts en todo el departamento, lo que brinda información 

contante y permanente para alimentar, redes sociales, pagina web y demás 

canales de comunicación que surjan para la organización.  

 

 

 Ficha técnica de la encuesta  

 

Esta encuesta se realizó Seminario de actualización en Programa de Jóvenes 
para adultos. Fueron 35 personas encuestadas mayores de 23 años, los cuales 
pertenecen a la asociación Scout de Colombia. 
 

 

Figura 20. Años en la Asociación  

 
 

8.1.1  Dificultades.  La comunicación se da, pero no efectiva a un 100% por que 
existen aristas que hay que mejorar. 
 
 
- Sí. se programa con anticipación se puede informar oportunamente. 
 
- No, falta cultura en comunicaciones y manejar canales oficiales. 
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- Sí, porque tenemos personas idóneas y proactivas. 
  
- No, faltan más canales de comunicación. 
 

 

Figura 21. Comunicación Efectiva  

 

 

 

 

Figura 22. Medio Adecuado para Transmitir Información  
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8.1.2  Apropiación de la asociación. En este punto se evidencia como los 
dirigentes que han pertenecido al movimiento entre 5 y 10 años, desconocen el 
funcionamiento de la misma, su estructura y organigrama.  
 

 

 

Figura 23. Apropiación, Públicos, Cargos y Funciones  

 

 
 
 
8.1.3  Canales de comunicación reconocidos al interior de la organización. El 
desconocimiento de los canales de comunicación que actualmente se utilizan en la 
asociación, evidencia la falta de un plan de comunicaciones estratégico, pues los 
comisionados anteriores un ingenio y un médico, con muy buena voluntad hacían 
lo que mejor les parecía, pero no pensando la comunicación como un todo.  
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Figura 24. Estrategias de Comunicación  
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9. RECURSOS  

9.1 TALENTO HUMANO  

Directos:  

 

 

Máximo Luna. Presidente Consejo Scout Regional  
 
Gabriel Merchán. Vicepresidente Consejo Scout Regional 
 
Doris Hernández. Directora de Recurso Adulto  
 
Bernardo Giraldo. Director de Programa de Jóvenes  
 

 

Indirectos:  

 

 

Sebastián Ramírez Arenas. Estudiante Comunicación Social – Periodismo de la 
Universidad Autónoma de Occidente   
 
José Alejandro Rodríguez. Rover del grupo Scout 840.  Apoyo en el diseño 
programación de la Página web. www.vallescout.org  
 

 

1.1  RECURSOS FÍSICOS  

- Computador con acceso a Internet 
- Impresora  
- Teléfono  
- Papelería 
- Tablero para cronograma y cartelera   
- Escritorio de trabajo  
- Equipo fotográfico y de video  
- Transporte para visita a los grupos  
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1.2 RECURSOS FINANCIEROS 

Cuadro 4. Detalle Recursos Financieros  

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Fotocopias 200 $50 $10.000 

Impresiones 50 $100 $5.000 

Transporte 20 $10.000 $200.000 

Uniforme 
Scout 

1 $100.000 $100.000 

Otros $50.000 

TOTAL $365.000 
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10. CONCLUSIONES 

Luego de estos cuatros meses, se concluye que es importante para cualquier 
organización la relación con los medios de comunicación, entidades del gobierno, 
y por su puesto con su público directo, ya que son elemento que ayudarán a la 
Asociación Scout de Colombia Regional Valle del Cauca, a visibilizar aún más su 
gestión y su política de dejar este mundo en mejores condiciones. Además, 
afianzar los lazos de comunicación entre los asociados, es clave para que todo el 
PEC se vea reflejado de adentro hacia afuera. 
 
 
A pesar que cuentan con la comisión de comunicaciones, no se reconocía la 
importancia del trabajo de esta área de la organización, y no se contaba con 
profesionales de la comunicación que orientaran e implantaran el plan estratégico.  
 
 
El próximo año se pondrá en marcha el plan en su totalidad, lo que se realizará de 
manera participativa e incluyente con los niños, niñas, jóvenes y adultos que 
hacen parte de este movimiento a nivel regional, lo que requiere del compromiso 
del Consejo Scout Regional, el Equipo de Programa y todos los grupos Scouts de 
la región Valle del Cauca.  
 
 
Es por esto que, en general las propuestas diseñadas en el PEC presentado para 
la Asociación, van encaminadas hacia el direccionamiento estratégico, forma de 
comunicarse con sus públicos internos y externos y la proyección de la imagen 
corporativa. Pero antes de llegar a plantear las estrategias, se realizó un proceso 
de indagación y recolección de datos. Durante este tiempo se trabajó de la mano 
con el Consejo Regional, la Jefatura y el equipo de programa, para conocer de 
primera mano las necesidades comunicativas de la Oficina Scout Regional. 
Adicionalmente, se encuestas los jefes de los diferentes grupos del departamento, 
quienes evidenciaron las falencias comunicativas de la regional Valle.  
 
 
De igual forma, se realizó un análisis DOFA en donde se identificaron las 
necesidades comunicacionales, debilidades y fortalezas con las que cuenta la 
institución para finalmente realizar un plan estratégico de comunicaciones que 
pudiera apoyar aquellas falencias en este ámbito. 
 
 
Es importe resaltar que, de las estrategias planteadas, cinco se llevaron a cabo, 
tales como: Manual de manejo en redes sociales, Manual de manejo de crisis, 
fortalecimiento institucional, estrategia de reporteros por grupos y distritos. De 
igual forma se hicieron importantes hallazgos como, por ejemplo, que el logo de 
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ValleScout es una imitación de la flor de lis argentina, y que la plantilla de la 
página web era de la alcaldía de Bogotá, lo que permitirá que en este cambio de 
junta directiva se prioricen todas las acciones que conlleven a adelantar un eficaz 
y eficiente estrategia de comunicación para la Asociación Scout de Colombia, 
Regional Valle del Cauca.  
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11.  RECOMENDACIONES 

Por lo anterior, y teniendo en cuenta la falta de recursos, se le recomienda a la 
Asociación Scout de Colombia Regional Valle del Cauca, fortalecer el equipo 
regional de comunicaciones, el cual trabajen en diferentes ejes como el diseño, las 
nuevas tecnologías y la comunicación, y poder así continuar con la consolidación 
de todos los procesos comunicativos con los que cuenta y podrá contar a largo 
plazo. Esto teniendo en cuenta que es una organización que tiene ya un 
reconocimiento a nivel regional, nacional y mundial, valor agregado que debe 
aprovechar para continuar con el fortalecimiento institucional.  
 
 
De igual forma, elaborar un plan de desarrollo que permita continuar con el 
posicionamiento de la asociación, basado en los ejes que direccionaría las 
estrategias de comunicación que se serán implementadas. 
 
 
Hacer un seguimiento y actualización constante a las redes sociales, contar con 
un sitio web de la oficina Scout Regional, son solo para jóvenes, sino para los 
padres de familia, empresas, entidades del estado y demás organizaciones que 
puedan fortalecer la organización.  
 
 
Es importante que, con el cambio de junta directiva, la comisión de 
comunicaciones realice un cronograma en el cual se designen responsables, se 
prioricen presupuestos y recursos para cumplir con el PEC. De igual forma, y para 
que las estrategias tengan una adecuada ejecución es importante que la comisión 
de cuente con una dirección de un comunicador con el fin de garantizar que los 
procesos comunicativos se lleven a cabo de acuerdo con las reales necesidades 
que presenta la organización. 
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ANEXOS 

Anexo A. Formulario de encuesta  

 
 

NOMBRE:  FECHA: 

EDAD: CARGO:  RAMA: 

AÑOS EN EL MOVIMIENTO: 

 
 
¿Conoce los cargos de la Asociación Scout Regional Valle y sus funciones? 
 
SI ______ NO ______ 
 
 
¿Sabe usted cuáles son los públicos internos y externos de la Asociación? 
 
SI ______ NO ______ 
 
Cuáles:____________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
¿Conoce los canales de comunicación que actualmente se utilizan en la región?  
 
SI ______   NO ______ 
 
Cuáles:____________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
¿Cree Usted que la comunicación se da de manera efectiva en la Asociación? 
 
SI ______   NO ______ 
 
¿Por qué? _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
¿Cuál cree usted que es el medio más adecuado por el cual la Asociación debe 
trasmitir la información?  
 
Redes Sociales ______  Correo Electrónico ______  
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Reuniones ______  Otro ______   
 
Cuál __________________________________________________ 
 
 
¿Son las redes sociales son fundamentales para estar informado sobre las 
actividades de la Asociación?  
 
SI ______  NO ______ 
 
 
¿Conoce alguna estrategia que la oficina Scout Regional para dar a conocer el 
movimiento Scout? 
 
SI ______  NO ______ 
 
 
¿Sabe Usted quién es la persona encargada de realizar la comunicación dentro de 
la Oficina Scout Regional? 
 
SI ______  NO ______ 
 
Quién_____________________________________________________________ 
 
 
¿Conoce las fusiones del encargado de gestionar las comunicaciones al interior de 
la oficina Scout regional Valle?    
 
SI ______  NO ______ 
 


