el programa de galletas

Cómo promover el éxito en la
venta de galletas
¡Aquí tienes una lista práctica de control para los adultos!

Puedes hacer que el Programa de Galletas de este año sea todo un éxito y
ayudar a tu Girl Scout a desarrollar las 5 destrezas que aprenderá mientras
vende galletas. Aquí te decimos cómo hacerlo:
Respalda a tu Girl Scout












TODOS LOS NIVELES DE GRADO

Asiste a la reunión familiar informativa sobre las galletas.
Firma y devuelve todos los formularios de autorización.
Ofrece transporte para tomar los pedidos y entregar las galletas.
Ayuda a tu Girl Scout a formar una red de familiares y amigos, pero permite que ella sea la
que “pregunte” para que pueda aprender destrezas comerciales importantes.
Ayúdala a organizar la toma de pedidos en tu lugar de trabajo, de culto o en otros lugares en
donde la gente podría comprar Galletas Girl Scouts.
Asiste a la capacitación de tu concilio para convertirte en el coordinador de galletas del
grupo (o para ayudar al coordinador de galletas del grupo cuando sea necesario contar con
otro adulto).
Ofrécete como adulto supervisor. Existen muchas oportunidades de ayudar.
Comparte tu experiencia comercial y ayuda a vincular el Programa de Galletas Girl Scouts
con el mundo comercial más amplio.
Respeta las reglas de tu concilio y grupo de Girl Scouts con respecto a cómo manejar las
ganancias de la venta de galletas.
¡Nunca hagas tú las cosas que tu Girl Scout puede hacer sola!

el programa de galletas

Capacita a tu Girl Scout









Escúchala cuando practica su discurso de venta.
Revisen los materiales de las galletas juntas y visiten los sitios web de las galletas y de la
compañía de galletas de Girl Scouts Cookie para ayudarla a obtener más información
sobre el producto.
Hazle preguntas, incluso puedes fingir que eres un cliente potencial.
Guíala a establecer objetivos prácticos y útiles acerca de lo que desea aprender y ganar.
Escúchala describir cuáles son sus objetivos para el dinero recaudado mediante
la venta.
Sé un ejemplo de ética comercial y reglas de seguridad.
¡Diviértete con ella!

 Recuerda que el Programa de Galletas Girl Scouts forma parte de la
Experiencia de liderazgo de Girl Scouts, la cual está dirigida por las niñas.
Permite que tu Girl Scout tome la iniciativa para vender galletas y alcanzar
objetivos. Tu apoyo, orientación y guía serán ingredientes clave para que
ella tenga una experiencia exitosa en el Programa de Galletas.
Para obtener más información sobre la Experiencia de liderazgo de Girl Scouts, visita
www.girlscouts.org/gsle.

