
El poder de las Galletas Girl Scouts
Probablemente no conoces nuestras Galletas Girl Scouts, y no sabes lo importante que es para nosotras la experiencia de la 
venta. Pero queremos contarte que el vender galletas, nos enseña las herramientas necesarias para convertirnos en esas 
líderes exitosas que nuestra sociedad necesita. Aprendemos como establecer metas, tomar decisiones, el manejo del dinero, 
cómo adquirir destrezas sociales y la ética en los negocios. Habilidades que todas nosotras necesitamos cada día. 

Esta experiencia es posible solamente con tu apoyo.

Este año hemos decidido crear una guía para explicarte el proceso de la venta de galletas y como nos ayudan a alcanzar todo 
nuestro potencial. Gracias por adelantado.

Salúdanos 
Un “Hola” y una sonrisa es todo lo que necesitamos para 
construir confianza en nosotras. Además, es la mejor forma 
de comenzar una conversación. 

Míranos a los ojos
Algunas de nosotras podemos parecer tímidas al principio, 
pero se debe a que todavía no te conocemos. No es fácil hablar 
con personas extrañas y a la vez pedirles a éstas que confíen en 
nosotras. Pero eso es exactamente lo que estamos aprendiendo 
a hacer. El contacto nos permite conocernos más, respetarnos 
mutuamente y prepararnos para hacer negocios. 

Déjanos saber si eres una Girl Scout 
Cerca de 400.000 latinas pertenecen a la familia de Girl Scouts. 
Tal vez tú eres una de ellas, si es así cuéntanos sobre tu 
experiencia, queremos saber como el ser una Girl Scout te ha 
ayudado a ser la mujer que eres hoy en día, pues significa mucho 
para nosotras ver lo que podemos llegar a ser.

Tómanos en serio 
Nosotras sabemos que todavía somos pequeñas, pero el 
vender galletas es un asunto serio. Estamos aprendiendo como 
manejar un negocio. Así que cuando adquieras nuestras galletas, 
queremos que sea porque tú las quieres y respetas lo que 
estamos haciendo. Nosotras estamos manejando el negocio 
de liderazgo de niñas más grande del mundo. Lo cuál es increíble. 

Conoce nuestro inventario  
Déjanos contarte sobre nuestras deliciosas galletas, es nuestra 
responsabilidad asegurarnos de que recibas exactamente lo que 
ordenaste. 

Pregúntanos de las ganancias
Nosotras juntas decidimos como invertimos el dinero de nuestra 
venta. Es asombroso ver todas las cosas maravillosas que podemos 
hacer con lo que ganamos. Algunas veces escogemos nuevas 
aventuras, ayudamos en nuestra comunidad o ahorramos nuestras 
ganancias para una meta a largo plazo. 

Sobre el manejo de dinero
Cuando compras nuestras galletas, nosotras aprendemos cómo 
hacer un presupuesto, hacerle un seguimiento y vemos todas las 
cosas buenas que puede hacer el dinero en el mundo. 

Explora nuestro empaque 
El conocer nuestro empaque, te permitirá saber lo que hacemos 
en Girl Scouts y la diversión de lo que hacemos. 

Cuéntanos de tu experiencia
Vender galletas es muy divertido y es algo nuevo para muchas 
de nosotras. El saber cómo lo hicimos nos ayudará a ser mejores 
y a crecer como líderes. 

¡Con tu apoyo nosotras aprendemos que nada puede detenernos 
y todo es posible!

Muchas Gracias.

La temporada de galletas 
ya está aquí.
Encuentra tus galletas en girlscoutcookies.org 


