
Las Galletas Girl Scouts® 
crean líderes 
Mucho más que una manera de recaudar dinero, el Programa de Galletas es un programa 
de liderazgo práctico y empresarial. He aquí algunos ejemplos de cómo la participación en 
el Programa de galletas les enseña a las Girl Scouts ciertas habilidades que las ayudarán a 
convertirse en líderes de sus propias vidas, líderes en los negocios y líderes en el mundo:

1.  Establecimiento de Metas  
Las Girl Scouts establecen metas de ventas individualmente y en grupo, crean un plan 
para lograr dichas metas y en la marcha desarrollan habilidades de Cooperación y 
de Formación de equipo.

2.   Toma de Decisiones   
  Su Girl Scout ayuda a decidir cómo el grupo gastará el dinero de la venta de galletas, 
impulsando así el Pensamiento crítico y la Resolución de problemas, que la 
ayudarán en muchos aspectos de su vida.

3.  Manejo del Dinero  
Su Girl Scout toma pedidos, recauda dinero y gana Habilidades prácticas para 
la vida en torno del conocimiento financiero.

4.  Contacto con Gente  
Su Girl Scout aprende a hablar, escuchar y a  
trabajar con muy variadas personas mientras  
vende las galletas. Esta experiencia la ayuda  
a desarrollar Relaciones saludables y 
habilidades para Resolver conflictos, que 
podrá poner en práctica durante toda su vida.

5.  Ética del Negocio  
 Su Girl Scout es honesta y responsable en cada 
etapa de la venta de galletas. Su ética en el negocio 
 se ve reforzada aquí en los Valores positivos 
que está desarrollando en Girl Scouts.

 
Muchas empresarias exitosas y líderes de la  
comunidad dicen que dieron comienzo a sus  
carreras al vender Galletas Girl Scouts®. 

¡La Familia       juega un papel importante!
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  Entrega los formularios de permiso
   Visita www.littlebrownie.com

o  Cookie ClubTM es una página web segura donde las niñas pueden 
enviar correos electrónicos solicitando pedidos a familiares y amigos.  
Los clientes casi duplican sus pedidos en línea. (Las prácticas de los 
concilios varían.  Por favor consulta con un voluntario adulto.) 

          o  Explora todos los recursos, clip art y actividades fabulosas

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

   Apoya sus ventas
o Házle preguntas y ayúdala a practicar su mensaje de ventas. 
o  Ayúdala a tomar pedidos o a colocar un puesto de venta en tu trabajo, 

lugares de adoración u otras ubicaciones. 
          o     Ayuda a tu Girl Scout 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.  

          o Ayúdale a entregar sus pedidos y a entregar las galletas.

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

   Practica las reglas de seguridad
Ayuda a tu niña a enterder las reglas de seguridad Girl Scout  
que se encuentran en www.girlscouts.org/cookies.  Sé un ejemplo 
para las éticas de negocios y reglas de seguridad.

El Programa de Galletas Girl Scouts® es una parte de la Experiencia de Liderazgo 
de Girl Scouts, que es impulsado por las niñas. Deja que tu Girl Scout tome 
las riendas en la venta de galletas y alcance sus metas. ¡Nunca hagas por una 
Girl Scout lo que ella puede hacer por sí misma! Tu apoyo, entrenamiento y 
orientación serán los ingredientes principales para una experiencia exitosa del 
Programa de Galletas. Para más información sobre la Experiencia de Liderazgo 
de Girl Scouts, visita http://www.girlscouts.org/gsle.Para más información sobre  
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desarrolladas por GSUSA (2010), visite  

girlscouts.org/program/gs_central/  

y haga clic en “Cookies” (Galletas).

Maneras       
en que las familias pueden apoyar a las niñas:
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