
guía técnica

para voluntarios laboriosos

¿Qué puede hacer una niña?

¡Un mundo de cosas buenas!



Mira el

en www.littlebrownie.com.

- guía para voluntarios laboriosos

- actividades

- comparte tus mejores consejos

- historias instructivas

blog de voluntarios

Inscríbete para el otoño del 2013 en  

blog.littlebrownie.com



DESPEGA

las verdaderas girl scouts

fijar una meta con 
docenas de tus niñas

el Programa de  
Galletas apoyó al premio 
Girl Scout Gold Award

organicé un puesto 
de venta con servicio 
a automóviles

le digo a los clientes 
sobre mis metas

comenzamos un 
negocio con el dinero 
de las galletas

ayudo a la comunidad

Las niñas pueden hacer un mundo de cosas buenas con el dinero que reúnen del Programa de Galletas  
Girl Scout. Pero como el voluntario laboroso que eres, sabes muy bien que la historia real del éxito se encuentra en los 
detalles. Tienes preguntas. Muchas preguntas.

¿Exactamente cómo se puede fijar una meta con un grupo de niñas escandalosas?¿Cómo puedes ayudar a las 
niñas a vender el volumen de galletas que necesitan para alcanzar una meta alta?  ¿Cómo puedes ayudarles a usar 
el Programa de Galletas para hacer un mundo de cosas buenas en su comunidad? ¿Y cómo puedes ayudarles a 
desarrollar destrezas que le durarán toda una vida?

Este año, te ayudaremos a que aprendas de otras niñas, iguales a las niñas tumultuosas de tu grupo y de voluntarios 
que están tan ocupados como tú. ¡Por medio de historias, gráficas y videos, ellos te enseñarán cómo!
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“La meta de nuestra tropa fue vender 
suficientes galletas para visitar al  
centro de ciencias y comenzar un club 
de ciencias en nuestra escuela.”

“Me encanta la ciencia. Así que decidí  
vender muchas galletas y tratar 
de obtener algunos premios por 
buenas ventas en mi concilio.”

“Le dije a mi familia sobre todas mis 
metas. Estaban contentos de ayudarme, 
llevándome a diferentes sitios para 
vender y obtuvieron permiso para que 
yo vendiera en sus oficinas.”

“Llevé conmigo mi tarjeta de pedidos a 
todas partes. Envié además mensajes 
por correos electrónicos para 
hacer pedidos usando el Cookie Club 
en línea. Las cajitas se multiplicaron 
rápidamente.”

“Trabajé muchos puestos de ventas 
para vender galletas. Me gustó 
especialmente el puesto de venta en 
frente del supermercado los sábados, 
ya que vinieron muchas personas.”

“Cada vez que vendía cinco cajitas 
de galletas, puse una marca en mi 
poster para metas.”

“¡Logré todas mis metas! Que bien  
la pasamos en el centro de ciencias.  
¡Y el club de ciencias ahora es el club 
más popular en nuestra escuela.”
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Una de las lecciones más importantes 
que puedes enseñarle a una niña 
es cómo fijar una meta desafiante y 
alcanzarla. Aníma a las niñas para que 
fijen dos tipos de metas para el grupo:

•���¿Qué�podemos�hacer�con�el�dinero� 
de la venta de galletas para ayudar  
a otros?

•��¿Qué�podemos�hacer�con�nuestro�
dinero de la venta de galletas para 
divertirnos y aprender?

1. Fijar metas para el grupo 2. Fijar metas personales

¡para la mejor temporada de galletas!
cinco pasos

Hay mucho más en las 
Galletas Girl Scout® que lo 
que hay dentro de la cajita.
Con tu ayuda, las niñas aprenden  
5 destrezas:

• Fijar metas  
• Tomar decisiones 
• Manejo del dinero 
• Habilidades sociales 
• Ética empresarial

Para alcanzar la meta del grupo, cada 
niña debe poner de su parte. Ayuda a 
las niñas a determinar cuántas cajitas 
de galletas tiene que vender cada 
una. Guía a cada niña también al fijar 
una meta personal de aprendizaje, tal 
como descubrir la manera de obtener 
nuevos clientes o cómo convencer a 
las personas a gastar un poco más para 
mejorar los resultados de las ventas.

Aprende más en www.girlscoutcookies.org.2
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Cuando las familias se involucran,  
¡las niñas tienen éxito! Alienta a las 
niñas para que planeen y dirijan  
una reunión que explique sus metas. 
Asegúrate que los adultos sepan  
estos datos:

•��El�Programa�de�Galletas�es�una�
manera única y valiosa donde 
las Girl Scouts pueden aprender 
destrezas en liderazgo.

•��Las�niñas�han�fijado�sus�propias�
metas. (Invita a las niñas a hablar 
sobre sus metas.)

•��El�Programa�de�Galletas�apoya�a�
todas las niñas en tu concilio y hace 
posible otros programas para ellas, 
eventos de concilios económicos, 
entrenamientos y recursos.

•��Las�familias�pueden�ayudar�
al devolver documentos 
puntualmente; ayudando a las 
niñas a descubrir lo que pueden 
decirle a los clientes; llevando a las 
niñas a sus oficinas para vender; 
acompañándolas en los puestos  
de ventas; y ayudando hacer 
entregas de galletas.

3. Tener una reunión familiar 4. Vender más allá de familiares 

y amigos

5. Rastrear el progreso  

y celebrar el éxito

¡Las familias y amigos de Girl Scout 
adoran las galletas! Pero si las  
niñas esperan alcanzar una meta 
ambiciosa, tendrán que ampliar su 
círculo de clientes.

Es importante para las niñas ver 
su progreso a través del camino. 
Cuando las niñas alcanzan sus metas, 
asegúrate de celebrar su dura labor.

ACTIVIDAD:

¡Una nueva tradición! Una tabla (sin hacer costura) 

donde puedes deslizar un "termómetro" para 

ayudar a las niñas ratrear su progreso. ¡Usa la tabla 

año tras año!

ACTIVIDAD:

Camisetas encantadoras que le dicen al mundo 

sobre las metas de las niñas. ¡Te enseñaremos 

cómo hacerlas!

Para aprender más visita  
vipetraining.littlebrownie.com  
donde puedes ver estos videos:

  5 Skills in Five Steps

  Top 10 Super-Selling Strategies

  Order Card Essentials

  Goal T-shirts

Encuentra actividades  

y compárte tus mejores consejos en 

Pinterest
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sabemos que estás ocupado 
Si eres como muchos voluntarios, probablemente gastas  

más y más tiempo en tu computadora — y tu teléfono móvil.  

La tecnología de galletas te facilita hacer tu trabajo más fácil.
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blog.littlebrowniebakers.com
Blog de voluntarios

ebudde.littlebrownie.com
eBudde™

Versiones para Android y iPhone
App "Booth Sale Recorder" 

cookieclub.littlebrownie.com
Cookie Club™

vipetraining.littlebrownie.com
VIP eTraining™
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blog.littlebrowniebakers.com
Blog de voluntarios

eBudde™

Versiones para Android y iPhone
App "Booth Sale Recorder" 

cookieclub.littlebrownie.com
Cookie Club™

vipetraining.littlebrownie.com
VIP eTraining™

¿puedo hacer las ventas en los puestos de venta más fácil?

Las ventas en los puestos de ventas pueden ser un reto en lo que concierne a la 
contabilidad. Ahora es fácil con la aplicación "Booth Sale Recorder app". 
No tienes que esperar hasta que regreses a tu computadora para ingresar tus 
ventas en eBudde. Desde tu móvil multiuso, puedes:

•�Ingresar�el�número�de�cajitas�de�galletas�vendidas�en�el�puesto�de�venta. 
•�Seleccionar�cuáles�niñas�recibirán�crédito�y�por�cuántas�cajitas. 
•�Enviar�la�información�directamente�a�tu�cuenta�de�eBudde.

Para aprender más visita vipetraining.littlebrownie.com donde puedes ver  
estos videos:

  eBudde

  Booth Sale Recorder

  Cupboard Keeper

booth 
sale 

recorder

Suscríbete a blog.littlebrowniebakers.com, el blog de voluntarios de Little 
Brownie y recibe ideas inspiradoras de Little Brownie, justo cuando las necesitas, 
en tu correo electrónico — consejos para vender, actividades emprendedoras, 
lecciones aprendidas por otros voluntarios exitosos. El blog seguramente  
se convertirá en unos de tus recursos favoritos de la temporada de galletas.

¿puedo ayudar a las niñas a tomar 

pedidos en línea.

Maneja el Programa de Galletas por completo — desde tomar pedidos hasta 
elegir los premios para las niñas — con eBudde, el programa informático  
más popular en el mundo para el manejo de ventas. eBudde es el sistema digital 
de las ventas de galletas, conectándote a ti, tu concilio y a Little Brownie.  
Tu concilio te hablará más sobre entrenamientos en este sistema.

Enséñale a las niñas 
la siguiente GuÍA DE 
SEGuRIDAD para vender 
Galletas Girl Scout®: 

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

siempre junto a tu compañera  
En todo momento usar el sistema de parejas.  
No sólo es más seguro, también es más divertido.

estar alerta en la calle  
Familiarizarse con las zonas y vecindarios donde  
se hará la venta de Galletas Girl Scouts.

colaborar con adultos  
Adultos deben acompañar a las Girl Scouts Daisies, 
Brownies y Juniors cuando están tomando pedidos, 
vendiendo o entregando productos. Niñas que son 
Cadettes o mayores deben ser supervisadas por un 
adulto 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.

planear por anticipado  
Tener siempre un plan para guardar el dinero 
de manera segura y evitar caminatas largas con 
dinero encima o guardarlo 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. 

   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 en 
automóviles o caminar por callejones.

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

proteger la privacidad  
Nunca se deben entregar a los clientes los 
nombres, direcciones o correos electrónicos 
de las niñas. Para aquellos clientes que 
solicitan información, repiten pedidos o 
desean hacer comentarios, entregar sólo un 
número de contacto grupal o una dirección 
que sea supervisada por un adulto. Las niñas 
no deben compartir información de los 
clientes, a menos que sea para propósitos 
de la venta de galletas, ni tomar números de 
tarjetas de crédito para protejer la privacidad 
del cliente.

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.

estarse bien despierta en 
Internet  
Leer la Promesa de Seguridad por Internet 
de GSUSA antes de ingresar en línea, y 
seguir las guías específicas relacionadas 
con la promoción del producto a través del 
Internet. Girl Scouts no puede recaudar 
dinero a través del Internet. 

¿manejo los pedidos de galletas y los premios 

para niñas?

¿puedo aprender de otros voluntarios y obtener ideas creativas?
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Cookie Club es la manera más rápida para que las niñas alcancen las metas 
más altas. Esta página web protegida por contraseñas está especialmente 
diseñada para que las niñas envíen correos electrónicos sin peligro al hacer 
pedidos de galletas. A las niñas les encanta ver las cajitas virtuales de galletas 
crecer a medida que se acercan más a sus metas.

¡NuEVO!

¡Gráficas nuevas  

a tono con el gusto 

de las niñas!



Inscríbete para el otoño 
del 2013 en blog.littlebrownie.com.
Inscríbete en el blog de voluntarios y consigue todo lo que  
necesitas para una magnífica temporada de galletas que recibirás directamente  
en tu bandeja de entrada. ¡Y recibe regalos digitales solo por inscribirte!

Al hacer una encuesta, el 74% de los voluntarios dijeron que querían recibir ideas sobre el 
Programa de Galletas por correo electrónico. ¡Little Brownie te lo entrega! El blog para 
voluntarios te ayudará a hacer la temporada de galletas divertida y valiosa para las niñas 
— y fácil para ti. Saca lo máximo de recursos como estos:

•  Cookies Live!™ — Aprende consejos a través de videos inspiradores que te enseñan 
cómo. ¡Mira un video detrás del escenario para ver cómo se hacen las galletas!

•  Guía para el voluntario — Obtén instrucciones paso a paso para una gran temporada. 
¡Y ahora optimizado para tabletas!

•  Juegos interactivos para niñas — ¡Ayuda a las niñas a divertirse mientras aprenden las 
5 destrezas en esta temporada de galletas con juegos en línea imaginativos y animados 
para cada edad!

• Planes de medios sociales — Ayuda a las niñas de más edad con Facebook y Twitter.

•  Cookie Club™ — Mira cómo hemos actualizado esta divertida página web para las niñas 
con nuestra nueva imagen, y con sus metas en mente. Alienta a las niñas a que fijen 
metas, rastreen pedidos y promocionen la venta de galletas en línea a través del Cookie 
Club. Es la manera más rápida y fácil de alcanzar metas altas. ¡Inscríbe a las niñas hoy!

• Pinterest — Mira todas las ideas dignas de clavar.

•  Cookie Locator™ — Publica las fechas de los puestos de venta usando  
la aplicación móvil más deliciosa que ha existido nunca.

¡Juegos llenos 

de acción para 

aprender, ideas 

divertidas, 

consejos de venta 

y mucho más! 

completo de
programa digital

Inscríbete para el otoño del 2013 en  

blog.littlebrownie.com
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