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Consejos prácticos 
para los padres
¿Qué puede comprar una galleta? Una experiencia para 
toda la vida.
Girl Scouts of the USA es la organización más importante de liderazgo para las niñas. El Programa 
de galletas Girl Scouts que recauda 700 millones de dólares al año, es el negocio dirigido por niñas 
más grande del país y genera enormes beneficios para las niñas, sus concilios y sus comunidades 
a lo largo y ancho del país. 

A través del Programa de galletas Girl Scouts, las niñas desarrollan cinco ha-
bilidades esenciales:

 • Establecimiento de metas
 • Toma de decisiones
 • Manejo del dinero
 • Contacto con gente
 • Ética del negocio

Toda la recaudación generada a partir de las actividades de venta de galletas permanece en el 
concilio de Girl Scouts para apoyar las actividades de Girl Scouts en la región, incluyendo la porción 
que va directamente al grupo que vendió las galletas. Muchos concilios de Girl Scouts efectúan 
previsiones para miembros individuales que participan en el Programa de galletas. Sin embargo, la 
recaudación no es propiedad de una niña en particular sino que se distribuye de acuerdo a un plan 
del concilio para beneficiar a todas las niñas involucradas en las actividades de Girl Scouts, para 
el propio uso del concilio y para asistencia financiera para la participación de niñas en el pgrama, 
proyectos comunitarios y viajes. 

¡Usted puede hacer que este año el Programa de galletas sea un éxito!

Apoye a su Girl Scout

 q Participe de una reunión informativa sobre las galletas.

 q Firme y entregue todas las hojas de permisos.

 q Ofrezca transporte para buscar pedidos y hacer entregas.

 q Colabore con su red de Girl Scouts acercando familiares y amigos, pero permita que la 
  niña haga el “pedido” de modo que aprenda importantes habilidades de negocios.

 q Ayude a organizar una toma de pedidos en su lugar de trabajo, en la congregación 
  religiosa o en otros lugares donde la gente pueda desear adquirir las galletas de  
  Girl Socuts.
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 q Concurra a un entrenamiento brindado por el concilio para ser coordinador del grupo 
  de galletas (o para ayudar al coordinador cuando haga falta otro adulto). 

 q Ofrézcase como adulto supervisor. Hay muchas oportunidades para dar una mano. 

 q Comparta su experiencia en negocios y ayude a vincular el Programa de galletas de 
  Girl Scouts con el más amplio mundo de negocios. 

 q Cumpla con lo que indica su concilio de Girl Scouts y con los lineamientos en cuanto a 
  lo que se debe hacer con la recaudación obtenida. 
 

Acompañe a sus Girl Scouts 

 q Escúchela ensayar lo que le dirá a los clientes. 

 q Repase junto con ella los materiales sobre las galletas y visiten los sitios web de 
  Girl Scouts sobre las galletas, así como el sitio web de la compañía fabricante de  
  galletas para ayudar a las niñas a aprender más sobre el producto.

 q Hágale preguntas a su niña. ¡No estaría mal jugar a ser el comprador y ensayar los mé-
  todos de venta!

 q Guíela para que establezca metas realistas de lo que quiere aprender y ganar. 

 q Escuche cuáles son sus metas en cuanto al dinero que quiere ganar en la venta. 

 q Sea usted un modelo a seguir en cuanto a ética en el negocio y seguimiento de las 
  pautas de seguridad. 

 q ¡Diviértase con ella!

Recuerde que el Programa Galletas de Girl Scouts es parte de la Experiencia de Liderazgo de Girl 
Scouts, que es “dirigida por las niñas”. Permita que su niña tome la iniciativa en la venta de galletas 
y en llegar a sus metas. Su aliento, apoyo y guia serán de suma importancia para una grata y exi-
tosa experiencia. 

Para más información, visite el sitio de la Experiencia de Liderazgo de Girl Scouts: http://www.
girlscouts.org/gsle
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