El Prendedor de las
actividades relacionadas
con las Galletas Girl Scouts
¡Celebra las 5 destrezas con las niñas!

El prendedor de actividades
relacionadas con la
venta de galletas está
disponible para la venta en
su tienda local o mediante
www.girlscoutshop.com.
El Prendedor tiene un color
diferente cada año.

Todas las niñas que participan en el Programa de Galletas Girl Scouts reúnen los requisitos
necesarios para obtener el Prendedor anual de las actividades relacionadas con las galletas.
Cuando obtengan el Prendedor, invita a las niñas a compartir sus logros en cada una de las 5
destrezas. Aquí te indicamos de qué manera las niñas logran las 5 destrezas mediante el Programa
de Galletas Girl Scouts:

1. Establecimiento de metas

ɃɃ Establece objetivos de aprendizaje personales. ¿Qué deseas aprender este año? ¿Qué deseas
hacer mejor que antes? Comparte esto, por lo menos, con una persona más de tu grupo.

ɃɃ Establece objetivos de venta individuales basados en tus objetivos personales y grupales.
¡Mantén un registro de los logros que alcanzas cada año!

2. Toma de decisiones

ɃɃ Desarrolla un plan comercial básico para la venta de galletas.
ɃɃ Trabaja en equipo con otras Girl Scouts para decidir cuándo y dónde venderán las galletas,
como también qué harán con el dinero que recauden.

3. Manejo del dinero

ɃɃ Desarrolla un presupuesto para alcanzar por lo menos uno de los objetivos que elegiste en
el paso de Establecimiento de metas.

ɃɃ Utiliza este presupuesto para ayudar a determinar tus objetivos de venta. Sé capaz de
explicar de qué manera el dinero recaudado en el Programa de Galletas Girl Scouts te
ayuda a ti, a tu grupo y a tu concilio.

4. Contacto con gente

ɃɃ Practica tu “discurso del ascensor” para los clientes indicando qué es lo que vendes, por
qué lo haces y por qué motivo deberían comprar tu producto.

ɃɃ Prepara una lista de los clientes a quienes abordarás. ¡No te olvides de la gente que
compraron galletas el año pasado!

5. Ética del negocio

ɃɃ Comenta de qué manera la Promesa y la Ley de Girl Scouts se aplican a lo que haces como
mujercita de negocios en el Programa de Galletas Girl Scouts.

