
Administradora 
de dinero

Aprende aspectos 
básicos sobre el 
dinero.

Habla con tus 
compañeras de tropa 
sobre las diferentes 
formas de dinero 
(monedas, billetes, 
cheques y crédito) y 
practica contándolo.

Aprende cúanto cuestan 
las Galletas de las Girl 
Scouts en tu área.

Establecedora 
de objetivos

Establezcan 
objetivos de ventas 
como tropa e 
individualmente.

Habla con tu tropa 
acerca de cómo pueden 
trabjar juntas para 
cumplir la meta de su 
tropa. 

Discutan formas diferentes 
de vender galletas y 
establezcan un objetivo 
para las que desean 
intentar.

Piensen en cómo podrían 
usar sus ganancias de la 
venta de galletas para 
ayudar a otras personas 
en su comunidad. 

Técnica de galletas

Usen la tecnología 
para hacer crecer 
el negocio.

Establezcan un objetivo 
específico para sus ventas 
digitales.

Hagan un video para sus 
amigos y familiares 
promoviendo las ventas de 
galletas en línea usando 
su discurso de ventas; 
anímenlos a que regalen 
galletas para aumentar las 
ventas.

Usen su red de amigos y 
familiares para promover 
de forma segura su tienda 
digital.

Innovadora

Llévenlo más allá 
de las galletas de 
las Girl Scouts.

Ustedes solas o con su 
tropa, piensen en un 
producto o servicio que les 
gustaría mejorar y piensen 
en formas para hacerlo.

Piensen en varias ideas, 
¡y luego escojan las 
mejores!

Estén listas para volver a 
pensar en ideas, ¡tal vez 
incluso más de una vez!

Pídanles comentarios a 
los clientes potenciales y 
mejoren su idea con base 
en lo que dicen.

Investiguen 
emprendedores sociales 
en su comunidad y más 
allá.

Lleven su idea de 
negocios al próximo 
nivel.

Creen y documenten una 
misión y un plan de 
negocios para la idea de 
su producto/servicio.

Identifiquen su clientela, 
competencia y posibles 
obstáculos.

Practiquen compartir su 
idea de negocios con su 
tropa.

Investiguen cómo se 
financian los negocios y 
piensen en cómo podrían 
financiar su idea. 

¿Se sienten confiadas con 
su idea de un posible 
negocio? 
¡Entren en acción!

Emprendedora

Creadora de 
contactos

Construyan su 
sistema de apoyo 
social.

Conéctense con los líderes 
locales de los negocios 
para hablar sobre cómo 
hacer crecer su negocio de 
galletas de las Girl Scouts.

Hablen con amigos y 
familiares sobre cómo  
pueden ayudarles a hacer 
crecer su red de contactos.

Pídales a sus clientes que 
lo refieran de forma segura 
a clientes nuevos.

Hablen con clientes 
pasados y dígales cómo 
planean usar las ganancias 
de las galletas de este año 
para inspirarlos a aumentar 
su compra.

Tomadora de decisiones

Haz planes para 
el próximo año 
con las Girl 
Scouts y 
establece un 
presupuesto. 

Hablen sobre los deseos 
y las necesidades.

Hablen sobre cómo 
puede ganar dinero la 
tropa a través de su 
participación en el 
programa de galletas.

Vean las ganancias de 
la tropa en años 
anteriores para ayudar a 
crear su presupuesto.

Progresión Empresarial
La progresión permite que las niñas adquieran nuevas habilidades, aumenten 
su confianza y desarrollen una mentalidad empresarial a lo largo del tiempo. A 
medida que participan en el Programa de Galletas de las Girl Scouts y más allá, 
las niñas aprenden cinco valiosas habilidades que les servirán para el resto de 
sus vidas. Cuando trabaje con las niñas, reconozca el desarrollo de sus 
habilidades y anímelas a seguir desafiándose a sí mismas. Con el tiempo, 
estarán preparadas para traducir sus habilidades en un verdadero espíritu 
empresarial o aportar una mentalidad empresarial a cualquier camino que elijan.
Cinco habilidades aprendidas 
en el programa de galletas:

n  Establecer objetivos
n  Toma de decisiones
n  Gestión del dinero
n  Habilidades de socialización
n  Ética en los negocios

Experta en los 

clientes

Piensen en los 
"clientes de las 
galletas".

Hablen con los 
miembros de la tropa 
sobre por qué las 
personas pueden 
escoger comprar 
galletas de las Girl 
Scouts y piensen en 
ideas para ponerlas 
en marcha.

Piensen en ideas para 
crear el discurso 
perfecto para 
venderle al cliente.

Practiquen explicando 
cómo se gastarán las 
ganancias de las 
galletas. 

Piensen en formas de 
agradecerles a los 
clientes. Cómo adoptar una mentalidad emprendedora:
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n
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n
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Ser curioso
Aceptar los desafíos.
Tomar la iniciativa.
Colaborar con otros.
Tomar riesgos creativos.
Ver el fracaso como aprendizaje.
Adaptarse al cambio.




