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1. Descripción de la idea:
          El proyecto consiste en realizar un catálogo de “filtros scouts” para poder difu-
dir la imagen del movimiento y así conseguir potenciar el crecimiento del escultismo

2. Antecedentes:
          Vivimos en una sociedad donde se está continuamente conectado a un dispo-
sitivo inteligente, entre las aplicaciones más destacadas se encuentran las redes 
sociales, en las cuales invertimos gran parte de nuestro tiempo, y entre ellas se 
encuentra Instagram, que es de las Apps más utilizadas por los jóvenes. 
¿Y si al abrir la aplicación los jóvenes se encontrasen con numerosas “stories 
scouts” en eventos o fuera de ellos?
Es evidente que instagram se ha convertido en un nuevo medio de difusión de 
imagen y palabra y debemos aprovecharlo para poder crecer como organización.

3. Objetivos del proyecto:
- Inundar las redes con “stories scouts”.
- Promover el escultismo y dar visibilidad al movimiento mediante Instagram.
- Mostrar qué hacemos los scouts a personas que no formen parte del escultismo.

4. Público objetivo: 
         Personas de entre 15 y 30 años.

5. Estrategias y actuaciones:
            La idea consistirá en realizar un catálogo de “filtros scouts” para que podamos 
difundir nuestra imagen y usarlos en eventos scouts. Al entrar en instagram se 
podrá acceder mediante varias formas; una de ellas sería entrando en el propio 
perfil de instagram del usuario e ir al apartado filtros en dónde encontrarán todos los 
filtros disponibles. Otra manera sería por las stories de la gente que sigues, en las 
que si comparten el filtro tú podrás acceder directamente a él, seleccionando el 
nombre del filtro
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6. El proyecto incluye distintos filtros:
1. Pañoletas: consistirá en un filtro donde podamos ponernos distintas pañoletas a 
las que se le pueda cambiar el color.

2. Promoción de encuentros: se realizarán marcos decorativos para los distintos 
encuentros (San Jorge, asambleas)

3. Ramas: se aplicará un efecto que nos ponga una camisa del color de una rama 
en concreto, teniendo la opción de que con un tap puedas cambiar la camisa de 
varios colores, hasta encontrar el de tu rama o el que te apetezca.

4. Memes: consistirá en un filtro en el que aparecerán memes scout escritos a un 
lado de la pantalla. 
Ej: ¿Dónde está el líquido tensa-vientos?, sigo buscando la funda del mástil.



Algunos ejemplos puestos en práctica:
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Instagram: clanakelartre y esterconhache



               El filtro podría ser usado por todos aquellos que tengan la aplicación instala-
da. Según Statista, a nivel mundial a fecha de julio de 2019, se destaca que un 6,2% 
de los usuarios de instagram tienen entre 13 y 17 años, un 31% tienen entre 18 y 24 
años y por último, un 34% tienen entre 35 y 44 años. Así que esta sería la población 
más susceptible de usarlo.
Los beneficios serían dar visibilidad al movimiento scout mediante una de las apli-
caciones más usadas entre los jóvenes y adultos hoy en día. Y ya no sólo a nivel 
nacional, si no que con esta aplicación se puede llegar globalmente a todos los 
scout.

7. Presupuesto: 
              No requiere una estructura para poder ejecutarse pero sí necesita un diseña-
dor gráfico o un técnico para poder realizar los efectos.

Serían filtros que se podrían usar en reuniones scouts, asambleas y encuentros 
scouts,  así como en cualquier momento en el cual se disponga de un dispositivo 
con la aplicación instalada. Se podría mostrar a los usuarios con unas semanas de 
antelación para así dar a conocer el evento y publicitar con este medio.

8. Iniciativas similares:
              Este tipo de iniciativas similares se llevan a cabo para otro tipo de promocio-
nes como por ejemplo publicitar una canción nueva o una marca , como es el caso 
de varios artistas como Niall Horan, Shawn Mendes  o marcas como la de  Kylie 
Jenner. Esto hace que fomente la visibilidad de su producto y la gente se descargue 
o compre más, ya que se ve influenciada.
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9. Resultados:
             El resultado será potenciar el crecimiento del escultismo y dar a conocer las 
actividades y encuentros scouts en Instagram. Será una pequeña revolución para 
los grupos que será notoria a un nivel más global. 

10. Conclusiones:
              Debemos de promocionar los scouts en un sitio visible, salir de la comodidad 
de la cuenta de instagram para pasar a los efectos en las stories de todos los jóve-
nes que quieran utilizarla. Una inundación de fotos con pañoletas o en eventos hará 
que aquellos que las vean se planteen querer formar parte de una comunidad tan 
grande y bella como el movimiento scout católico. Se conseguirá potenciar el movi-
miento con un alcance superior al de la comunidad de Madrid ya que son millones 
los usuarios de esta aplicación. 
Puede llegar a ser una experiencia muy enriquecedora donde todos los scouts 
ganamos, pero además podemos ser los primeros scouts en realizar este tipo de 
promoción.
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