
Guía Familiar
del Programa de Galletas Girl Scouts®



Galletas Girl Scouts®

crean líderes

Ya sabes que Girl Scouts le ofrece a tu niña experiencias valiosas para toda la vida y valores que son 
importantes en tu familia. El Programa de Galletas Girl Scouts® es una parte integral de su experiencia. 

Mucho más que una manera de recaudar dinero, el Programa de Galletas es un programa de liderazgo 
práctico y empresarial. Las niñas aprenden, no de un libro, sino de experiencias de la vida real. Estas son 
destrezas que durarán más allá de la Temporada de Galletas. Muchas empresarias exitosas y líderes 
de la comunidad dicen que dieron comienzo a sus carreras al vender Galletas Girl Scouts®. 

Por supuesto, el Programa de Galletas patrocina las actividades del programa de tu niña. Y ayuda 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. 
Disfrutan de las actividades divertidas y las oportunidades emocionantes … ¡y la oportunidad de ponerse  
al frente!

Comparte tu destreza en negocios y muestra de qué manera se relacionan las galletas con la 
vida real.  ¡Y sobre todo, disfruta la Temporada de Galletas con tu Girl Scout!



Por qué participar
en el Programa de Galletas Girl Scouts®

El Programa de Galletas Girl Scouts® es una parte de la Experiencia de 
Liderazgo de Girl Scouts, que es impulsado por las niñas. ¡Nunca hagas  
por una Girl Scout lo que ella puede hacer por sí misma! 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.

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

Para más información sobre Las 5 
Destrezas para Niñas desarrolladas 
por GSUSA (2010), visite  
girlscouts.org/program/gs_central/  
y haga clic en “Cookies” (Galletas).

5destrezas
para
niñas



5 Maneras
de cómo tu familia puede apoyar a tu Girl Scout

1.    Apúntala en el Cookie ClubTM 
en www.littlebrownie.com
Cookie Club es una página web segura donde las niñas  
pueden enviar correos electrónicos solicitando pedidos  
a familiares y amigos.Los clientes pueden hacer pedidos  
en línea, y ella puede rastrear sus metas.  Las niñas siguen  
entregando las galletas y reuniendo los pagos personalmente. 
 
Los clientes casi duplican sus pedidos en línea. ¡Cookie Club es la  
manera más rápida y fácil de alcanzar metas altas!  (Las prácticas de 
los concilios varían. Por favor consulta con un voluntario adulto.) 

2.     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 equipo y ayúdala a fijar sus metas personales.
 •  Ayúdala a llenar la sección del formulario de pedidos que explica la meta de su grupo.
 •   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 devengar.

3.  Apoya sus ventas
Ella necesita que estés de 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.
 •      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.  

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

5.  Practica las reglas de seguridad
Sé un ejemplo para las éticas de negocios y reglas de seguridad.



Seguridad
según las Girl Scouts

1.    Muestra que eres una Girl Scout— Usar el prendedor de membresía 
de Girl Scout y/o vestimenta que te identifique como una Girl Scout.

2.   Siempre junto a tu compañera—En todo momento emplear el 
sistema de parejas. No sólo es más seguro, también es más divertido.

3.    Estar alerta en la calle—Familiarizarse con las zonas y vecindarios donde se 
hará la venta de Galletas Girl Scouts®.

4.   Establecer colaboración con adultos—Siempre debe haber 
adultos acompañando a las Girl Scouts Daisy, Brownies y Juniors cuando están tomando 
pedidos, vendiendo o distribuyendo productos. Las niñas entre los grados 6-12 deben ser 
supervisadas por un adulto cuando venden puerta a puerta y nunca deben salir a vender solas. 
Siempre debe haber un adulto presente en el puesto de ventas en cualquier lugar público, a 
toda hora.

5.    Planear por anticipado—Tener siempre un plan para guardar el dinero de 
manera segura. Evitar caminatas largas con dinero encima. Tampoco se debe guardar el dinero 
en casa o en la escuela. Entregar el dinero ganado al supervisor adulto que deberá depositarlo 
según las indicaciones del concilio de Girl Scouts tan pronto como sea posible. 

6.    No entrar—Nunca se debe entrar en una casa o vehículo de un extraño cuando se está 
vendiendo o haciendo entregas. Evitar venderle a gente que se encuentra en un vehículo. Evitar 
calles estrechas u oscuras.

7.    Vender a la luz del día—Vender sólo durante las horas de luz, a menos que se 
esté acompañada por un adulto.

8.    Proteger la privacidad—Nunca se deben entregar a los clientes los 
nombres, direcciones o correos electrónicos de las niñas. Para aquellos clientes que soliciten 
información, nuevos pedidos o deseen hacer comentarios, entregar sólo un número de 
contacto grupal o una dirección que sea supervisada por un adulto.

9.   Mantener la seguridad en las calles—Siempre hay que seguir las 
prácticas de seguridad para peatones cuando se esté cruzando la calle por las intersecciones 
o cuando se esté caminando a lo largo de la ruta. Hay que estar atenta al tráfico cuando se esté 
bajando la mercadería del auto o los pasajeros desciendan del mismo.

10.  Estarse bien despierta en Internet—Leer la Promesa de Seguridad 
por Internet de GSUSA antes de ingresar online, y seguir las guías específicas relacionadas con la 
promoción del producto a través de Internet. Girl Scouts no puede recaudar dinero a través de 
Internet. Para más información, visite el sitio: www.girlscouts.org/cookies. 

              Fuente de Información: Girl Scouts of the USA, www.girlscouts.org/cookies



¡La Hora de Galletas
es la hora familiar!

Proyectos simples hacen de la Temporada  
de Galletas un tiempo emocionante para  
toda la familia. 

Haz alarde de esas metas
Los clientes quieren ayudar a que las niñas alcancen sus metas.  Ayuda a tu niña a 
confeccionar una camiseta que promueva el projecto de “tomar acción” o una agencia de 
asistencia que ella quisiera ayudar con lo recaudado de su venta de galletas.

Compren cajitas múltiples,  
reciban un bono 
Entra en línea para imprimir tarjetas de recetas con galletas para 
ofrecerle a los clientes si compran paquetes múltiples.  Trata 
de empaquetar tres cajitas para las “Eternamente Clásicas,” 
“Compañeras del Café” o “Adoro el Chocolate.”

Haz un portapapeles  
personalizado 
Organiza una noche de manualidades y haz un 
portapapeles único para tus ventas de puerta en  
puerta. Utiliza una base de poliestireno, un broche 
aprieta papel, papel, goma, y marcadores para  
hacer tu portapapeles personalizado  
de un tamaño perfecto para tu formulario  
de pedidos de galletas.

Galletas sobre ruedas
Ayuda a tu niña a imaginar maneras ingeniosas para anunciar su venta de galletas.  Hagan 
y decoren un cartelón para poner dentro de una carreta de niños para llamar la atención y 
ayudar a que quepan más galletas dentro de la carreta.

Galletas para vender
Anima a tu Girl Scout a hacer un letrero, un recorte de fotos o un poster para colocar en  
tu trabajo para anunciar la Venta de Galletas.

Para instrucciones sobre actividades, nuevas ideas de mercadeo, clip art 
(gráficas) y más, visita www.littlebrownie.com


