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Guía Familiar
Programa de Galletas Girl Scouts®
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habilidades
Ya sabes que Girl Scouts le ofrece a tu niña experiencias 
valiosas para toda la vida y valores que son importantes 
para tu familia. Como el programa emprendedor liderado 
por las niñas más grande en el mundo,  el Programa de 
Galletas Girl Scouts® es una parte integral de su experiencia. 
Mucho más que una manera de recaudar dinero, es una 
manera única y práctica para las niñas desarrollar destrezas 
que les ayudarán a crecer como líderes en todos los 
aspectos de sus vidas. Muchas empresarias exitosas y 
líderes de la comunidad dicen que dieron comienzo a sus 
carreras al vender Galletas Girl Scouts.

 

El Programa de Galletas también potencia innumerables 
experiencias nuevas, únicas y sorprendentes para tu niña 
durante todo el año. Y ayuda a apoyar al concilio Girl Scouts 
de tu vecindario, así como a sus programas especiales y a 
toda la infraestructura que además beneficia a otras niñas 
de la región. Todo lo recaudado permanece en la comunidad.

Lo mejor de todo, las niñas adoran el Programa de Galletas 
y lo esperan con entusiasmo cada año. Ellas disfrutan de las 
actividades divertidas y las oportunidades emocionantes … 
¡y la oportunidad de tomar el control como líderes!

¡Vea cómo el Programa de Galletas le da una ventaja 
en el mundo real y, sobre todo, disfrute de esta 
Temporada de Cookies con su Girl Scout!

Las Galletas Girl Scouts® desarrollan
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¿Qué aspiraciones tienes para tu Girl Scout? Seguro 
quieres que tome buenas decisiones, sepa cómo  
manejar el dinero y entienda cómo fijar y alcanzar metas.  
El Programa de Galletas Girl Scouts las ayuda a ser 
exitosas hoy y las prepara para éxitos futuros también. 
Buena razón por lo cual vender Galletas Girl Scouts es  
una tradición familiar muy querida.

1.  Establecimiento de Metas:  ¡Las niñas 
establecen metas de ventas individualmente y en su 
tropa, crean un plan para alcanzarlas y desarrollan 
destrezas de cooperación y de trabajar en equipo!

2.  Toma de Decisiones:  Las niñas ayudan a 
decidir cómo la tropa gastará el dinero de la venta de 
galletas, impulsando así el pensamiento crítico y la 
resolución de problemas.

3.  Manejo del Dinero:  Las niñas toman 
pedidos, manejan el dinero de los clientes y obtienen 
habilidades prácticas en conocimientos básicos  
de finanzas.

4.  Destrezas Sociales:  Las niñas aprenden 
a cómo hablar, escuchar y trabajar con una variedad 
de personas mientras venden las galletas. Estas 
experiencias les ayuda a desarrollar relaciones 
saludables y habilidades para resolver conflictos, 
 que podrán poner en práctica durante sus vidas.

5.  Ética en los Negocios:  Las niñas son 
honestas y responsables en cada etapa de la venta  
de galletas. El uso de la ética en los negocios 
es ejemplo de los valores positivos que están 
desarrollando como Girl Scouts.

Para más información sobre la Experiencia en Liderazgo 
Girl Scout, visita girlscouts.org/gsle. 

Para más información sobre el Programa de Galletas  
Girl Scout, visita girlscouts.org/cookies.

¿Por qué participar 
en el Programa de Galletas Girl Scouts®?
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Ayúdala a vender en línea 
Digital Cookie®, presentado por las Girl Scouts of the 
USA, permite que las niñas hagan sus propias páginas 
personalizadas para la venta de galletas, acepten  
pagos con tarjeta de crédito y envíen las galletas 
directamente a sus clientes.

Con Cookie ClubTM, las niñas usan correos electrónicos  
para solicitar pedidos en línea. Además pueden fijar y 
rastrear el progreso de sus metas. 

Verifica con tu voluntario de galletas para ver qué 
herramienta de ventas está usando tu concilio.

Fomenta el fijar metas  
Fijar metas es una habilidad importante de la vida. Ella irá 
muy lejos si sabe cómo fijar una meta alta y alcanzarla.

 •  Pregúntale sobre las metas de su tropa y ayúdala a fijar 
sus metas personales.

 •  Ayúdala a llenar la sección del formulario de pedidos  
que explica la meta de su tropa.

 •  Anímala para que comparta su meta con los clientes.  
Los clientes quieren que las niñas sean exitosas.

 •  Oriéntala para que fije metas prácticas y útiles sobre  
lo que quiera aprender y lo que quiera lograr.

Apoya sus ventas 
Ella necesita que estés a su lado  
mientras desarrolla confianza  
en sí misma para solicitar pedidos.

•   Házle preguntas y ayúdala a practicar su 
mensaje de ventas.

•   Ayúdala a tomar pedidos o a colocar un puesto de venta 
en tu lugar de trabajo, en congregaciones religiosas o en 
otras ubicaciones frecuentadas por personas a quienes 
les encanten las Galletas Girl Scouts.

• Acompáñala a vender y a entregar galletas.

•   Ayúdala a formar una red con familiares y amigos, pero 
deja que ella “pregunte” para que aprenda habilidades 
importantes de negocios. Comparte direcciones de 
correos electrónicos de familiares o amigos para pedidos 
en línea.

Sé un voluntario 
Su tropa necesita ayuda supervisando puestos de ventas, 
recogiendo galletas y más.

Practica las reglas de seguridad 
Ayuda a tu niña a entender las reglas de seguridad de las 
Girl Scouts, las puedes encontrar en girlscouts.org/cookies.

apoyar a las niñas
5 maneras de cómo la familia puede 
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reglas de seguridad
Según las Girl Scouts:

•  Muestra que eres una Girl Scout—Usa el 
prendedor de membresía de Girl Scout, uniforme, o 
vestimenta que te identifique como una Girl Scout 
(por ejemplo, una camiseta de Girl Scout) para poder 
indentificarte claramente como una Girl Scout.

•  Usa el sistema de parejas—Siempre usa el  
sistema de parejas. No sólo es más seguro, también es  
más divertido.

•  Estar alerta en la calle—Familiarízate con las zonas  
y vecindarios donde irás a vender las Galletas Girl Scouts. 
Llama al departamento de policía local si no estás segura 
sobre algunas zonas o vecindario.

•  Colabora con adultos—Si eres una Girl Scout Daisy, 
Brownie o Junior deberás ser acompañada por un adulto 
al tomar pedidos o al vender o distribuir productos. Si eres 
una Girl Scout Cadette, Senior o Ambassador, deberás usar 
el sistema de parejas al ir de puerta en puerta. Siempre 
debe haber un adulto presente en los puestos de ventas.

•  Planea por anticipado—Prepárate en caso de 
emergencias y siempre ten un plan para guardar el dinero 
de manera segura. 

•   No entres—Nunca entres en una casa o vehículo 
de un extraño cuando estás vendiendo o haciendo 
entregas. Evita venderle a gente en vehículos (excepto  
en designados puestos de venta tipo auto-servicio)  
o caminar por cajellones. 

•  Vende a la luz del día—Vende sólo durante las horas 
de luz, a menos que estés acompañada por un adulto.

•  Protege la privacidad—Nunca debes dar tu nombre, 
dirección o correo electrónico a los clientes. Protege la 
privacidad de tus clientes al no compartir su información, 
excepto para la venta del producto.

•  Mantén la seguridad en las calle—Siempre sigue 
las prácticas de seguridad para peatones, especialmente al 
cruzar la calle por las intersecciones o al caminar a lo largo 
de las carreteras. Hay que estar atenta al tráfico al bajar la 
mercancía o pasajeros del auto.

•  Sé audaz en el Internet—Para participar en las 
actividades en línea, deberás tener el permiso de tus 
padres o guardián, y deberás leer la Promesa de Seguridad 
por Internet de GSUSA antes de participar en actividades 
en línea. 
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Organiza una  noche de manualidades y actividades 
divertidadas sobre las Galletas Girl Scout. Es posible que 
un hermano o hermana menor quieran participar.

Hermanos y amistades pueden formar “una fila o 
brigada para traer las galletas” desde el carro. 

La familia puede colocar un cartel rastreando tu  
meta en un lugar céntrico para que todo el mundo 
pueda ver cómo sus ventas van creciendo. ¡Dale elogios 
a menudo!

Abuelos y familia cercana pueden regar la voz que  
es la Temporada de las Galletas a sus amistades, así 
ayudando a expander su círculo de contactos.    

Ella puede preparar un puesto de venta de galletas  
al frente de la casa e invite a la familia a ayudar.

Planea celebrar cuando ella alcanze sus metas. Este 
es un último paso importante para la enseñanza de las 
ventajas en fijar metas.

Cuando traiga a la casa los parches que se ganó por 
vender galletas, ayúdala a ponerlos en su uniforme 
siguiendo las instrucciónes adecuadas. 

Participa en ser anfitriona de la Fiesta de Galletas en 
Casa y vende Galletas Girl Scouts®  por cajas completas.  
Consulta con el voluntario de tu concilio sobre cómo 
puedes comenzar, o visita LittleBrownieBakers.com.

Aquí hay algunos consejos para envolver a toda la familia:

Comparte la aventura de la temporada de galletas.

la hora familiar
La hora de galletas es 

El nombre y la marca de las GIRL SCOUTSR, y todas las marcas 
registradas y logotipos asociados, incluyendo GALLETAS  
GIRL SCOUTSR, THIN MINTSR, TREFOILSR, VENTA DE GALLETAS 
GIRL SCOUTSR, PROGRAMA DE GALLETAS GIRL SCOUTSR, 
GIRL SCOUT S’MORES™ y el diseño del Trefoil, pertenecen a las 
Girl Scouts of the USA. Little Brownie Bakers es un proveedor 
autorizado oficial de GSUSA. Horneadas con autorización para las 
Girl Scouts of the USA. Este producto es distribuído y mercadeado 
exclusivamente a través de miembros de las  
Girl Scouts. Cualquier reventa o redistribuición no es autorizada. 
SAMOAS, TAGALONGS, DO-SI-DOS y SAVANNAH SMILES son 
marcas registradas de Kellogg NA Co. TOFFEE-TASTIC es una marca 
de Kellogg NA Co. Copyright ®, TM, © 2017-2018 KELLOGG NA CO.


