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¿Qué descubrirás adentro?  
¡Algo asombroso!
Dentro de cada cajita de  
Galletas Girl Scouts, encontrarás 
deliciosas golosinas—y mucho más. 
Encontrarás una gran oportunidad 
para ayudar a las niñas a desarrollar 
habilidades, y a tener recuerdos que 
durarán toda una vida. Y ayudarás 
a las niñas a descubrir lo asombroso 
que hay dentro de ellas.
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Se necesita un equipo

Tu voluntario recibirá entrenamiento del 
concilio sobre cómo hacer pedidos, recoger y 
distribuir las Galletas Girl Scouts, y programar 
ventas en los puestos de venta.

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA:

La temporada de Galletas Girl Scouts es un esfuerzo en grupo.  
Un voluntario de la tropa necesitará un voluntario para ejecutar la 
logística de la venta. Este voluntario necesitará padres voluntarios 
para ayudarle a recoger las Galletas Girl Scouts, acompañar a las 
niñas en los puestos de venta, y mucho más. Construye tu equipo y 
lograrás una gran experiencia para las niñas—menos el estrés.
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Con tu ayuda, las niñas 
aprenden 5 destrezas  
durante la temporada  
de Galletas Girl Scouts:

• Establecimiento de metas

• Toma de decisiones

• Manejo del dinero

• Destrezas sociales

• Ética en los negocios
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Sigue los  
cinco pasos hacia el  
éxito de las galletas
Selecciona y elige de nuestros muchos recursos, herramientas, 
actividades e ideas para hacer la temporada de Galletas  
Girl Scouts rápida, fácil e inspiradora en cada paso del camino.

¡Hemos aprendido mucho y  
nos divertimos tanto viendo el 
video de Cookies Live™ en línea!

Estamos usando nuestro 
dinero de la venta de 
galletas para ir a montar a 
caballo y sembrar árboles.

Me encanta conocer 
personas en los 
puestos de venta.

¡Lo hicimos! ¡Mira las fotos que 
publicamos en la página de 
Samoas® Cookies en Facebook®!

Mamá, 
necesito tu 
ayuda…

Inicia la 
temporada  
de galletas 

Fija metas 
y rastrea el 
progreso 

Ten una 
reunión 
familiar 

Vende más allá  
de tu familia  
y amigos 

Celebra y 
comparte tu 
éxito 

3



¡Este es el comienzo de algo 
asombroso! 
Inicia la temporada de Galletas  
Girl Scouts con mucha energía y 
ayuda a las niñas a entender los 
fundamentos de la venta de galletas. 
¡Este año, es tan fácil como ir a una 
fiesta de cumpleaños!

Reúne a las niñas y vean la última versión del video 
de Cookies Live.™ Este energético video en línea 

ofrece a las niñas inspiración y el entrenamiento que 
necesitan para tener una gran temporada. Todo lo 
que necesitas es una conección al internet. ¡Nosotros 

haremos el resto!

¡Que sea una fiesta!  Aumenta la diversión y el 
aprendizaje con manualidades, actividades y juegos 

—los encontrarás todos muy pronto en el blog de 
voluntarios.

¿No puedes en esa fecha?  El video se quedará en 
línea para que puedas utilizarlo en cualquier momento 

que desees después del 10 de enero.

¿No hay tiempo para verlo en grupo?  
 Envía el enlace del video a las familias y  
anímalas a que lo vean con sus niñas.

Inicia la 
temporada  
de galletas 

TM

Qué: Fiesta de cumpleaños de las Samoas®

Cuándo: 10 de enero, 2015, 2 p.m. TE

Dónde: En línea en LittleBrownie.com

¡La fiesta de galletas más grande  
que ha existido!

¡GuarDa La FECha!  
10 de enero, 2015, 2 p.m. TE 

En línea en LittleBrownie.com 
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Tu concilio o unidad de servicio puede ser un anfitrión 
de una fiesta de Galletas Girl Scouts para dar inicio a la 
temporada en tu área. 

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA:

FiEsTa de las Samoas®

Feliz

Cumpleaños



Ayuda a las niñas a 
entender lo máximo 
que sea posible 
sobre el video 
utilizando consejos 
de aprendizaje fáciles 
y divertidos, y a 
obtener un resumen 
de cada escena en el 
documento de estos 
capítulos del video. 
Está disponible en el 
blog de voluntarios.
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¡Llamando a todas las novatas 
en la venta de galletas! 
Si las niñas son nuevas en el Programa 
de Galletas, este divertido video de  
10 minutos es justo lo que necesitan 
para entender los conceptos básicos.

Las niñas aprenderán:

• Cómo funciona la venta

• Nombres de las galletas

• Maneras fáciles de pedirle a un cliente que compre

• Elementos esenciales en los puestos de venta

• Reglas de seguridad

• Cómo fijar una meta

Ejecuta el programa de 10 minutos y luego discútelo 
—o haz una pausa después de cada sección para 
tener una discusión o hacer actividades. ¡Todo 
depende de ti y las niñas! Puedes ver un resumen del 
espectáculo e ideas de las actividades que refuerzan 
el aprendizaje en los capítulos del video. Busca el 
video en el canal de Little Brownie en YouTube.

Capítulos del 

video e ideas para 

actividades



Las niñas con metas  
llegan lejos.
¿Qué van a hacer las niñas con  
su dinero de la venta de Galletas  
Girl Scouts? Todo depende de ellas. 
al ayudar a las niñas a establecer 
y alcanzar metas altas durante la 
temporada de Galletas Girl Scouts, 
ellas aprenderán una habilidad 
importante para toda la vida.

Alienta a las niñas a establecer dos tipos de metas: 
Algo que les gustaría intentar y algo que puedan 
hacer para ayudar a otros. Por ejemplo: 

•  Visitar el zoológico y donar libros a un 
programa después de la escuela (GS Daisies) 

•  aprender a navegar y pintar una 
habitación en un albergue para desamparados 
(GS Cadettes) 

•  Ir a Europa y ser anfitrionas de un evento 
para niños desfavorecidos (GS Ambassadors)

Una vez que las niñas han decidido cómo van a 
utilizar su dinero de la venta de galletas, tendrán que 

determinar el número de paquetes de galletas que cada 
niña debe vender.

Fija metas 
y rastrea el 
progreso 

Para seguir de cerca cómo están progresando  
hacia su meta, las niñas pueden hacer un poster 
sencillo, utilicen uno proporcionado por las  
Girl Scouts o hagan un rastreador de metas 
divertido como éste que se encuentra en el blog  
de voluntarios o en LittleBrownie.com. 
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INFORMACIÓN PRIVILEGIADA:



¡Metas asombrosas adentro!
¡hay algo asombroso dentro de  
estas cajitas—metas asombrosas!  
a las niñas les encantará proponer 
ideas y establecer metas con una 
actividad hecha a mano por ellas, 
 tal como ésta.

 
MaTERiaLEs:

Dos cajas, varias revistas, tiras de papel, 
marcadores, tijeras. (Opcional: Mod Podge 
o pegamento, y cepillo acolchado.)

insTRuccionEs:
1.    Escriban en una caja: “Cosas asombrosas 

para descubrir.” Escriban en la otra caja: 
“Maneras asombrosas para ayudar  
a los demás.” 

2.  Para proponer ideas, alienta a las niñas para 
que recorten fotos o dibujen ideas sobre 
cómo podrían utilizar su dinero de la 
venta de Galletas Girl Scouts en estas dos 
maneras. Guíalas para que decoren las cajas 
correspondientes con estas imágenes. 

3.  Pídele a las niñas que escriban una meta 
para cada una de estas dos categorías en tiras 
de papel y que pongan las tiras en la caja. 

4.  Invita a cada niña a sacar una idea de la caja 
y a que lo explique al grupo, incluso si no es su 
propia idea. 

5.  Deja que las niñas hablen de las metas  
que más les gusta y ayúdalas a llegar a  
un consenso. 

6.  Si lo desean, las niñas puedan preservar 
sus cajas cubriendo la superficie con  
Mod Podge o pegamento.

hay más en el blog de voluntarios o  
en LittleBrownie.com: 

•  Ideas creativas para hacer camisetas que 
promuevan sus metas a los clientes. 

• Más ideas de actividades para fijar metas para  
 todos los niveles de edad.
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una caja para las metas. ¡una caja para el dinero! 

•  Convierte una caja en un rastreador de metas. En la parte 
superior de uno de los lados, simplemente escribe el número 
de paquetes que las niñas necesitan vender para alcanzar 
su meta de grupo, y haz un rectángulo en blanco que puedan 
colorear a medida que progresen. ¡Alienta a las niñas a hablar 
sobre sus metas con los clientes! 

•  Usa una caja en los puestos de venta decorada a la moda que 
sea única para poner el dinero en efectivo.

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA:



Cuando las familias participan, las niñas tienen éxito.
Organiza una pequeña reunión familiar (posiblemente antes o después 
de la reunión regular del grupo) para que las niñas puedan decirle a  
sus familias sobre sus metas y pedir su ayuda. En la reunión, los adultos 
pueden llenar los formularios de permiso y registrarse para ayudar.

asegúrate que los adultos entiendan estos puntos claves: 

• Mucho más que un evento para recaudar fondos, el Programa de Galletas Girl Scouts ayuda a  
 las niñas a aprender 5 destrezas: 

-  Establecimiento de metas, toma de decisiones, manejo del dinero, destrezas sociales y ética 
en los negocios.

•  Todos las ganacias se quedan en el área, ayudando tanto a su grupo y al concilio local de las  
Girl Scouts.

•  Las familias pueden ayudar a su niña al escuchar su presentación de venta, llevarla a los lugares 
de trabajo, ayudarla con la promoción de las galletas en línea, acompañarla en los puestos de 
venta y a entregar las Galletas Girl Scouts a los clientes.

Ten una 
reunión 
familiar
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Si tienes acceso al internet, comienza la 
reunión enseñando un video de cómo 
desarrollar destrezas en el siglo 21 con el 
Programa de Galletas. Busca el video en el 
canal de Little Brownie en YouTube.

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA:



Los clientes no pueden esperar por sus golosinas favoritas.
¡a las familias de Girl Scouts y a sus amigos más cercanos les encantan las Galletas Girl Scouts! 
Pero para que las niñas alcancen metas altas, tendrán que ampliar su círculo de clientes. No te 
preocupes, los clientes están buscando ansiosamente sus galletas favoritas Girl Scouts.

Vende más allá 
de la familia y 
amigos

alienta a las niñas a: 

• Vender en los puestos de venta

• Acompañar a sus padres a los lugares de trabajo 

•  Utilizar las herramientas de la promoción de galletas en línea, tales  
como el Cookie Club™ 

•  Tratar de vender a través de medios sociales y correos electrónicos,  
si es apropiado para su edad 

• Ir de puerta en puerta, con la supervisión adecuada

Los clientes compran más Galletas Girl Scouts cuando realizan 
sus pedidos en línea. Registra a las niñas en el Cookie Club, un sitio 
web protegido por contraseña que las niñas pueden usar para 
enviar correos electrónicos solicitando pedidos de galletas. ¡Es la 
manera más rápida y fácil para que las niñas alcancen  metas altas! 
Encuentra el enlace en cookieclub.littlebrownie.com

Y

Recuérdale a las niñas que traten las galletas con cuidado. Protejan 
las galletas del calor y frío extremo para mantenerlas frescas para 
los clientes.
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Los mejores consejos de las mejores 
vendedoras Girl Scouts: 

Una investigación entre los clientes de las 
Galletas Girl Scouts revela 10 datos importantes 
que son la base de las estrategias de la súper 
venta utilizada por las mejores vendedoras de 
galletas hoy en día.

•  Encuentra más clientes al buscar lugares  
bien transitados 

•  Regala muestras del tamaño de un bocado 

•  Usa el Cookie Club u otras herramientas de la 
promoción de galletas en línea 

•  Comparte tus metas con los clientes 

•  Ir de puerta en puerta 

•  Guarda tus tarjetas de pedidos de año en año 

•  Pregunta, pregunta, y pregunta de nuevo 

• Ofrece la opción de Gift of Caring

• Haz cajitas múltiples de galletas

•  Regala recetas con compras múltiples

¿Quieres saber más acerca de estas 
estrategias para una súper venta?  
Mira la presentación en el canal de  
Little Brownie en YouTube.

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA:



Celebra y 
comparte  
tu éxito

Celebrar el éxito crea aún 
más éxito.
¡Cuando las niñas llegan a sus metas, 
celebren! Toma unos minutos durante 
una reunión o antes del evento hecho 
posible gracias a la venta de Galletas 
Girl Scouts. ¡O tal vez las niñas 
quieran tener una fiesta de galletas  
a todo dar, completa con batidos  
de Tagalongs®!
De cualquier manera que celebren las niñas, 
comparte sus historias y da las gracias a los 
clientes al publicar en la página de Samoas® 
Cookies en Facebook®. Dile al mundo la  
diferencia que las Galletas Girl Scouts  
están haciendo.
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Muestra que eres una Girl Scout 
Usa 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 usa el sistema de parejas. No sólo es más seguro, es más divertido.

Estar alerta en la calle 
Familiarizáte con las áreas y vecindarios donde estarás vendiendo las Galletas Girl Scouts.

Colabora con adultos 
Adultos deben acompañar a las Girl Scouts Daisies, Brownies y Juniors cuando están tomando pedidos, 
vendiendo o entregando productos. Las niñas que sean Cadettes o mayores deben ser supervisadas por 
un adulto y nunca deben vender solas. Siempre debe haber un adulto presente en los puestos de ventas en 
cualquier lugar público, a toda hora.

Planea por anticipado 
Ten siempre un plan para guardar el dinero de manera segura y evita caminatas largas con dinero encima 
o guárdarlo en casa o en la escuela. Entrega el dinero ganado al supervisor adulto que deberá depositarlo 
según las indicaciones del concilio de Girl Scouts, tan pronto como sea posible.

No entres 
Nunca debes entrar en una casa o en un vehículo de una persona cuando estés vendiendo o haciendo 
entregas. Evita venderle a gente en automóviles o caminar por callejones.

Vende de día 
Usa el teléfono y el correo electrónico para vender cuando esté oscuro afuera. Vende de puerta en puerta 
cuando es de día.

Protege la privacidad 
Nunca se deben entregar a los clientes los nombres, direcciones, o correos electrónicos de las niñas. Usen 
un número de contacto para el grupo o una dirección que sea supervisada por un adulto para que los 
clientes soliciten información, repitan pedidos, o hagan comentarios. Protejan la privacidad del cliente al 
no compartir su información, a menos que sea para propósitos de la venta de galletas. Las niñas no deben 
tomar números de tarjetas de crédito.

Mantengan la seguridad en las calles 
Siempre sigue las prácticas de seguridad para peatones, especialmente cuando estés cruzando la calle por 
las intersecciones o caminando a lo largo de las carreteras. Hay que estar atenta al tráfico cuando se estén 
bajando los productos o pasajeros del auto.

Sé astuta en el Internet 
Haz la Promesa de Seguridad por Internet de GSUSA antes de ingresar en línea, y sigue las guías específicas 
relacionadas con la promoción del producto en línea. Las Girl Scouts no pueden recaudar dinero en línea.

Enséñale a las niñas la siguiente guía de  

seguridad para la venta de Galletas Girl Scouts:
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Los voluntarios asombrosos como tú cultivan lo 
asombroso que hay dentro de cada niña. Te brindamos 
muchas herramientas divertidas en línea para alentar, 
educar, y empoderar a las niñas durante la temporada de 
Galletas Girl Scouts. Conéctate fácilmente a todos  
los recursos desde littlebrowniebakers.com.
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Los voluntarios asombrosos 

merecen recursos fabulosos

Cookies Live™ 
Fiesta de cumpleaños  
de las Samoas® 
Programas en videos ya 
diseñados que destacan 
historias inspiradoras y 
ofrecen consejos de ventas

Blog de voluntarios
¡Síguenos en Tumblr!

•  Ideas para la fiesta de 
cumpleaños de las Samoas

•  Actividades prácticas de 
aprendizaje 

• Juegos emocionantes 
• Magníficos consejos  
 de venta

Pinterest
Echa un vistazo a todas las 
ideas que puedes sujetar 
con tu alfiler

• Manualidades sencillas  
• Gráficas que puedes   
 compartir

Novatas en la  
venta de galletas
Todo lo necesario para 
guíar a las nuevas 
vendedoras de galletas  

VIP eTraining™

Entrenamiento para 
voluntarios en cualquier 
momento del día o la noche 

Cookie Locator™

ayuda a los clientes a 
encontrar puestos de 
ventas cercanos 

Cookie Club™

La manera más rápida  
y fácil de alcanzar  
metas altas 

eBudde™

El software más popular 
del mundo sobre el manejo 
de la venta de galletas 

Actividades divertidas
Mucha diversión e ideas  
de aprendizaje 
Actividades con un propósito  

Para las familias
Para que la familia  
entera participe

•  Las niñas aprenden 
destrezas del siglo 21

• Guía para la familia

Vendiendo más allá de 
la familia y amigos
recursos para vender más 
allá de la familia y amigos 

•  Apoyo en los puestos  
de venta 

•  Consejos de venta  
•  Cómo vender más 
•  Actividades para las niñas 
•  Manualidades divertidas



¡Enséñales! ¡Sujétalo con  
tu alfiler! ¡Envía los enlaces  
a las familias!
Encontrarás videos inspiradores y 
magníficos consejos de venta de 
verdaderas Girl Scouts en el canal  
de Little Brownie en YouTube.  
Son excelentes para compartir con  
las niñas, las familias—y tu red social.

Comparte el asombroso 
mundo de las niñas

Mira cómo Kate envió un sabor 
hogareño a los hombres y 
mujeres militares en el extranjero. Conoce unas niñas que con su 

pasión por los perritos cambiaron 
la ley.

Escucha cómo un voluntario 
ayudó a las Girl Scout Daisies  
a hacer una diferencia en Perú.

Descubre nuevas ideas de venta, 
como un puesto de venta de servicio 
para automóviles.

Y más!

Los voluntarios asombrosos 

merecen recursos fabulosos



FiEsTa de las Samoas®

Qué:   Fiesta de cumpleaños de las Samoas®

CuáNDO:   10 de enero, 2015, 2 p.m. TE

DóNDE:   En línea en www.LittleBrownie.com 

¡La fiesta de galletas Girl Scout más  
grande que ha existido!

Feliz

Cumpleaños

El nombre de las GIRL SCOUTS, marca y todas las marcas registradas y logotipos asociados, incluyendo GALLETAS GIRL SCOUTS,  VENTA DE GALLETAS GIRL SCOUTS, THIN MINTS, TREFOILS 

y el diseño del Trefoil, pertenecen a las Girl Scouts of the USA. Utilizado bajo la autorización de las Girl Scouts® of the USA. SAMOAS, TAGALONGS, DO-SI-DOS y SAVANNAH SMILES son marcas registradas de Kellogg NA Co.  
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