
A través del discurso de ventas, las niñas inspiran a  
los clientes a ayudarlas alcanzar sus metas grandes.  
¡Que las voces de todos se oigan! El discurso de ventas de la Fiesta de 
Galletas en la Casa es el esfuerzo del equipo de niñas para promover que 
los clientes compren una o más cajas completas de Galletas Girl Scouts®. 
Las niñas pueden completar el ejemplo del discurso de ventas que está 
aquí abajo. Invite a las niñas a que se dividan las líneas del discurso para 
que cada una tenga una parte. Aliente a las niñas a practicar en grupo 
para que se sientas cómodas y sepan bien sus partes del discurso. 

que es el discurso de ventas? ? 

1.  Preséntate. 

2. Comparte tus metas. 

3.  Dile a los clientes lo que pueden hacer para ayudarte.

4.  Explícale a los clientes porqué deben comprar una caja completa de Galletas Girl Scouts. 

5. Píele a los clientes que compren. 

6. ¡Da las gracias! 

Partes del discurso de ventas: 

Organizador del
Discurso de Ventas



1. Preséntate. 
 “¡Gracias por venir a nuestra Fiesta de Galletas en la Casa!  
  Somos de la Tropa ________.” . Cada niña dice su nombre y su galleta favorita. 

2. ¿Cuáles son tus metas? 
  “ Tenemos METAS GRANDES este año, y estamos ansiosas por compartirlas con usted.  

Este año, nuestra meta es _____________________________________________.” .  Las niñas explican qué quieren hacer con el dinero que recauden con la venta de galletas.  
También pueden enseñar fotos o videos. 

 “Queremos alcanzar esta meta porque _____________________________________________.”  . Las niñas comparten por qué están emocionadas con la idea de realizar esta meta.

3. ¿Cómo pueden ayudarte los clientes? 
 “Para realizar nuestra meta, tendremos que vender ________ cajas completas de deliciosas Galletas Girl Scouts.” 
 “Si cada persona aquí presente compra una caja completa de galletas, venderemos _______ paquetes de galletas.”  .  Hay 12 paquetes de galletas por caja. ¡Hablar sobre las metas en términos de cajas completas, motiva a los clientes a 

comprar en grande!

4. ¿Por qué deberían comprar los clientes una caja completa? 
  “ Hay 12 paquetes de galletas por caja. Eso a lo mejor suena mucho, pero hay muchas maneras divertidas para 

usar una o más cajas de Galletas Girl Scouts.”   . Las niñas toman turnos en explicar ideas y maneras interesantes de cómo usar las Galletas Girl Scouts.

 “Congélelas y cómalas más tarde.” 
 “Haga postres temáticos con estas deliciosas galletas.”
	 “Úselas	como	regalos	de	fiestas,	en	rifas,	obsequios	en	convenciones	o	regalos	de	bienvenida.”	
	 “Son	perfectas	como	regalos	de	los	corredores	de	bienes	raíces,	regalos	de	apreciación	a	empleados	 
   y obsequios para clientes.” 
  “ ¡Las Galletas Girl Scouts son buenas como regalos de agradecimiento a maestros, aperitivos después de 

prácticas, obsequios de cumpleaños para la clase y mucho más!”  . Aliente a las niñas a pensar en la lista de invitados y a ingeniar ideas específicas según los invitados. 

	 “¡Además,	estamos	endulzando	la	oferta	con	un	bono	adicional,	solo	para	usted!”	 .  ¿Qué están haciendo las niñas para inspirar a los clientes a comprar una caja completa? ¿Están regalando una artesanía  
o recetas con las galletas? Consulte con la Guía para la anfitriona de la “Fiesta de Galletas en la Casa” para más ideas.  

5. Pídele a los clientes que compren. 
 “¿Nos va a ayudar hoy comprando una o más cajas completas de galletas?” 
	 “		¡Por	favor	alce	la	mano	si	desea	apoyar	a	nuestra	tropa	comprando	una	o	más	cajas	completas	de	galletas!”	

6. Da las gracias. 
 “¡Muchísimas gracias! Cada caja que usted compra nos ayuda a alcanzar nuestra meta.”  .  Cuando el discurso de ventas termine, pídale a las niñas que tomen pedidos o distribuyan las cajas completas de galletas. 

Aliente a las niñas a darle las gracias a cada cliente por su apoyo. 

ejemplo del discurso de ventas: 


