2022
Paquete de Aventura de
Voluntarios del Programa de
Acción de Otoño

El Programa de Acción de Otoño es un programa de emprendimiento en línea en el cual
las Niñas Exploradoras experimentan la gestión de su propio negocio de frutos secos,
dulces y revistas digitales mientras se convierten en defensoras de la conservación de los
animales y ¡se divierten!
El Programa se lleva a cabo entre el 1/10 y el 13/11 y sus pasos son fáciles de seguir:
1. Animar a los emprendedores a participar desde una o varias de las siguientes opciones
2. Apoyar a los emprendedores que utilizan el M2OS para
• pedidos de productos
• opciones de recompensas
3. Disfrutar del 20 % de las ganancias de las ventas totales de la tropa

Opciones de participación
Producto
Frutos
secos,
dulces, C2S

Frutos
secos,
dulces, C2S

Frutos
secos,
dulces, C2S

Tipo

Recaudación de dinero

•
•
En persona

•

En línea
-

•
•

Entregado
por la Niña

•

En línea

•

-

•
Envío directo •
•

Revistas,
vales de
revistas

En línea

•
•

Toma de pedido en tarjeta de pedido impresa
La familia ingresa los pedidos impresos en M2OS antes
del 16/10
Las Niñas Exploradoras recaudan el dinero al
momento de la entrega y la familia lo transfiere
electrónicamente a la tropa

Las Niñas Exploradoras diseñan el escaparate virtual
en M2OS y envían el enlace a los clientes
Los clientes pagan en línea solo los productos
entregados por las niñas y sin gastos de envío
Los pedidos se acreditan automáticamente a la
Niña Exploradora en M2 en M2OS
Las Niñas Exploradoras diseñan el escaparate virtual
en M2OS y envían el enlace a los clientes
Los clientes pagan en línea los productos y el envío
Los pedidos se acreditan automáticamente a la Niña
en M2OS
Las Niñas Exploradoras diseñan el escaparate virtual
en M2OS y envían el enlace a los clientes
Los clientes pagan en línea la suscripción, sin gastos de
envío
Los pedidos se acreditan automáticamente a la
Niña Exploradora en M2OS

Entrega a clientes

Tropa

De la Niña Exploradora al
cliente
Los productos llegan el 28/102/11
Las Niñas Exploradoras
entregan el producto en cuanto
llega a sus manos
De la Niña Exploradora al
cliente
La opción de entrega por las
niñas termina para los clientes
el 16/10

20 % del
total de
dólares
vendidos

Del Proveedor al cliente
Los pedidos se envían entre 1 y
10 días laborables después del
pedido
Del Proveedor al cliente
Las revistas se envían gratis
Las suscripciones empiezan de 4
a 8 semanas después del pedido

¿Necesita ayuda con el sistema o con el pedido? Contacte a Servicio de atención al cliente de M2: support.gsnutsandmags.com o llame al
1-800-372-8529.

Acrónimos de FTAP

¿Necesita apoyo para el programa o los recursos?

¿Necesita apoyo con el sistema o el pedido?

¡Hola!
Equipo de productos
de GSNORCAL

¡Nuestros amables representantes del servicio de
Recursos de
GsNorCal.org

atención al cliente están preparados para responder a
todas sus preguntas sobre el Programa de Productos de

Gestor de productos de
la Unidad de Servicio

Otoño!
support.gsnutsandmags.com
(800)-372-8520
¡Estaremos encantados de ayudarle!

Gestor de productos
de la Tropa

Directores ejecutivos de galletas
y sus asistentes ejecutivos

Equipo del programa de productos de GSNorCal
Aria Davis adavis@gsnorcal.org
Gwen Shapiro gshapior@gsnorcal.org
Maria Gonzalez mgonzalez@gsnorcal.org

Minda Azevedo mazevedo@gsnorcal.org
Romie Carrasco rcarrasco@gsnorcal.org
gscookies@gsnorcal.org

Antes del Programa
 Revise la página web del Programa de Acción de Otoño de GSNorCal.
 Las SU distribuirán las tarjetas de pedidos impresas y los detalles de las recompensas de otoño 2022 y la conservación de los animales.
 Las SU encuentran la ubicación para la entrega por parte del almacén y presentan una solicitud de Certificado de Seguro lo antes posible.
 Banca: Si la cuenta bancaria de su tropa es nueva/diferente a la de la temporada pasada, presente el formulario de débito de ACH por única
vez.
 Verifique la lista de su tropa en MyGS para determinar que toda la información de los miembros y los contactos es correcta. Contacte a
info@gsnorcal.org para cualquier actualización.
 Marque la lista de reproducción de videos de voluntarios del FTAP para acceder a los videos de instrucciones de M2OS durante el programa
y a la página web del FTAP de GSNorCal para obtener recursos adicionales. Comparta la lista de reproducción de videos de las niñas y
familias del FTAP con las familias.
 Reunión de la tropa: Comparta las tarjetas de pedidos impresas y los detalles de las recompensas de otoño 2022 y la conservación de los
animales y ayude a los emprendedores a grabar sus mensajes a clientes para sus avatares parlantes.

Septiembre 2022
Dom

Lun

Mar

Jue

Vie

7

Sáb
10

A partir del 5 de septiembre, los voluntarios recibirán un correo electrónico para configurar su cuenta de M2OS, confirmar la lista de la tropa y la dirección
Starting
Sept
5th Volunteers
rec ive
an email
to set u p their M2OS accoun , confirm troop roster and mailing address. Following
postal.
Después
del inicio
de sesión, vuelva
a M2OS
en girlscoutmagazines.com/Admin/Account/Login.
initial login, re turn to M2OS at gir coutmagazines.co /Admin/Account/Login.
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A lo largo de septiembre, confirme la dirección de correo de los cuidadores en M2OS y active la campaña de correos electrónicos de padres y adultos vía
M2. Through out September Con irm caregiver email address in M2OS an Activate Parent an Adult Email Campaig via M2
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27

28
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24

¿Necesita ayuda con el sistema o con el pedido? Contacte a Servicio de atención al cliente de M2: support.gsnutsandmags.com o llame al
1-800-372-8529.

Durante el Programa
 1/10: Los cuidadores de las Niñas Exploradoras registradas reciben la invitación a la PAEC generada por los voluntarios de la tropa, o
pueden visitar gsnutsandmags.com/gsnorcal para crear su cuenta en M2.

 1/10: Apertura de tiendas digitales. Las Niñas Exploradoras diseñan sus avatares, configuran sus escaparates virtuales y graban los mensajes
de los avatares parlantes. Deben enviar correos electrónicos a clientes tan pronto como sus tiendas digitales estén configuradas. Los
hermanos deben enviar correos electrónicos a clientes para el primer emprendedor y luego hacer clic en Agregar otro participante en la
sección Padres o Adultos del tablero del emprendedor para proceder a configurar al siguiente hermano. Las Niñas Exploradoras
emprendedoras pueden tomar pedidos en línea o en persona con la tarjeta de pedido impresa siguiendo la guía de seguridad de GSNorCal.
 ¡Las tropas participan en cualquier momento durante o después de la apertura de las tiendas digitales! Las Niñas Exploradoras pueden
participar aunque la tropa no esté.
 16 de octubre: Finaliza la toma de pedidos en línea en tarjetas de pedido impresas y de entrega por las niñas. Los pedidos de productos
pueden ser ingresados por los cuidadores hasta las 11:59 p. m. PDT. Los voluntarios también pueden ingresar pedidos de productos de la
tropa en cualquier momento del 1/10 al 17/10.
 17 de octubre: Fecha límite para ingresar tarjetas de pedidos impresos pendientes, Care to Shares, o pedidos de productos adicionales para
la tropa en persona antes de las 11:59 p. m. PDT. Lamentablemente, no podemos aceptar pedidos de entrega por las niñas más allá de esta
fecha.
 Inscríbase y asista a las Preguntas y Respuestas (PyR) del Programa de Acción de Otoño. Regístrese.

Octubre 2022
Dom

Lun

Mar

Mié

Jue

Vie

Sáb
1
Día de EntreprenHERS
en acción
Apertura de tiendas
digitales
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5:30 p. m. PyR:

Regístrese
9

10

11

12
5:30 p. m. PyR:

18

17
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Los emprendedores Los voluntarios
ingresan los pedidos ingresan los pedidos
impresos a las 11:59 impresos a las 11:59
p. m. PDT
p. m. PDT
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5:30 p. m. PyR:

Las tiendas digitales permanecen abiertas solo para pedidos enviados y donados
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5:30 p. m. PyR:

28

29
Entrega
de productos
SU
SU
Product
delivery

Las tiendas digitales permanecen abiertas solo para pedidos enviados y donados

30

31
Entrega de productos SU
SU
Produ t delivery

Las tiendas digitales permanecen abiertas
solo para pedidos enviados y donados

TU NOMBRE

Recuerde a los
emprendedores/familias
que lleven todos los
artículos al interior
inmediatamente después de
recogerlos.
AVANZA A TODA VELOCIDAD

¡Los dulces deben almacenarse en un lugar fresco!

Los voluntarios de la tropa ganan un parche
personalizado cuando activan la Campaña
de Correos Electrónicos de Padres y Adultos
(PAEC) vía M2 Y ADEMÁS tienen $1+ en
ventas totales de la tropa.
Los voluntarios de la unidad de servicio ganan
el parche con $1 + las ventas totales de la
unidad de servicio.

¿Necesita ayuda con el sistema o con el pedido? Contacte a Servicio de atención al cliente de M2: support.gsnutsandmags.com o llame al
1-800-372-8529.

Durante y después del Programa
 11 de noviembre: Día de los Veteranos - ¡Todos los pedidos en línea superiores a $25 reciben envío estándar gratuito en honor a los veteranos
de las fuerzas armadas! Los emprendedores pueden elegir promover Care to Share para la donación local de GSNorCal.

 16 de noviembre: Fecha límite para ingresar la elección de las recompensas y conciliar todos los productos y los pagos en M2OS para pagos
con tarjeta de pedido impreso y productos adicionales. Fecha límite del formulario de crédito de ACH, según sea necesario si los cuidadores
deben dinero.
 Semana del 21 de noviembre: GSNorCal concilia las finanzas del programa de otoño con las cuentas bancarias de la tropa mediante
débito/crédito de ACH.

Noviembre 2022
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Regístrese
SU Produ
ct delivery
Las tiendas digitales permanecen abiertas solo para pedidos enviados y donados
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Promoción de envío
gratuito
Notifique al gerente de
PP que el producto de la
tropa está dañado

Las tiendas digitales permanecen abiertas solo para pedidos enviados y donados
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5:30 p. m. PyR:
Fecha límite de ingreso
de la elección de las
recompensas

Cierre de
escaparates
virtuales

Conciliar productos /
pagos en M2
Formulario de crédito de ACH
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Débito de ACH

Después del Programa
 Las tropas coordinan con las unidades de servicio para recoger las recompensas de los niveles 20-115+ y los parches C2S/Bright.
 Clasifique las recompensas y distribúyalas a las niñas utilizando los Informes ‘Recompensas de Niñas Exploradoras’ en la pestaña
Informes especiales.
 Todos los demás niveles de recompensas y Tarjetas de recompensas se gestionarán directamente con las familias a través de los
Gestores de programas de productos (PPM) de GSNorCal.

Enero 2023
Dom

Lun

Mar

Mié

Jue

Vie

Sáb

Reward toa Service
Units
Recompensa
las Unidades
de Servicio
Informes de la Tropa
 Informe de Pedidos de Niñas Exploradoras y Boletos de distribución, Producto que se usarán en noviembre cuando lleguen los productos.
 Informe resumido de la tropa para elaborar el presupuesto con la tropa; envíe ahora el pdf al tesorero de la tropa para que lo utilice en
mayo cuando llene el Informe financiero de la tropa (TFR).
 Informe de Recompensas de Niñas Exploradoras y Boletos de distribución de recompensas, Niña que se usarán en enero cuando lleguen las
recompensas.
Informes de las Unidades de Servicio
 Informe de Pedidos de la tropa, Boletos de distribución, Lugar y Boletos de distribución, Tropa que se usarán en noviembre cuando lleguen
los productos.
 Boletos de distribución de recompensas, Lugar y Boletos de distribución de recompensas, Tropa que se usarán en enero cuando lleguen las
recompensas.
¿Necesita ayuda con el sistema o con el pedido? Contacte a Servicio de atención al cliente de M2: support.gsnutsandmags.com o llame al
1-800-372-8529.

Participación individual de niñas exploradoras
Hay tres categorías de participación individual de Niñas Exploradoras en los programas de otoño y galletas
1. Sin asociación de tropa; registrada como Juliette
• Recompensas para los participantes en el programa: elegible para obtener recompensas.
•

Ganancias de la tropa: convertir las ganancias en «Ganancias de Juliette».

•

Proceso manual de oficina: combinar las tarjetas de recompensas seleccionadas como recompensas para los participantes del
programa y obtenidas como Ganancias de Juliette.
Ganancias de Juliette: se calcula de forma similar a las ganancias de la tropa, los emprendedores ganan tarjetas de recompensas
por ganancias en función de las bandas de paquetes vendidos.
Riesgo: Si la niña/cuidador no paga el producto, la niña no tiene derecho a recibir las recompensas y los ingresos de las bandas se
convierten en recompensas hasta que se pague la totalidad.

•
•

2.

Inscrita en una tropa y/o grupo de interés, la tropa NO participa en el programa de productos, la Girl Scout sí participa en el programa de
productos (si hay más de una Girl Scout vendiendo en la tropa, la tropa es tratada como una tropa participante tradicional):
•
•
•
•
•

3.

La Girl Scout recibe el mismo trato que una niña de la tropa (nota: la única otra opción es dejar la tropa y volver a unirse como
Juliette)
Recompensas para las niñas: Elegible para ganar recompensas
Ingresos de la tropa: Se paga a la tropa
Proceso manual del departamento administrativo: ninguno
Riesgo: Si la niña/cuidador no paga el producto, la niña no es elegible para recibir las recompensas y los ingresos de la banda se
convierten en recompensas hasta que se paguen en su totalidad

Participa en una o más tropas y/o grupos de interés que SÍ participan en el programa de productos; y la Girl Scout desea poder destinar los
ingresos de la tropa a una sola de sus tropas o grupos de interés
•
Debe seleccionar la tropa a través de la cual participará en el Programa de Productos - solo puede participar a través de una
tropa/grupo
•
Riesgo: Si la tropa no paga el producto debido a la negligencia/equivocación del adulto/cuidador, la niña de la tropa no será castigada
y tendrá derecho a las recompensas y a las ganancias de la tropa

Preguntas frecuentes
•

Si una tropa de Niñas Exploradoras participa en programas de productos, ¿puede elegir ser una Juliette para que ella reciba las ganancias y
ninguna vaya a la tropa?
•

NO: las ganancias de la tropa reconocen el esfuerzo de los voluntarios de la tropa por apoyar el programa de productos y beneficiar
a la tropa en su conjunto.

• ¿Se puede trasladar el producto de una niña sola que vende a otra niña para que la tropa pueda obtener ganancias?
• NO: una vez que el eBudde se bloquea no se pueden hacer cambios en el sistema.
• ¿Cómo hacen las Juliette sin cuenta bancaria de la tropa para pagar al consejo y obtener recompensas?
• El dinero que no se paga a través de las tiendas digitales de los emprendedores (M2/Cookie digital) se puede pagar al consejo
mediante una tarjeta de depósito enviada automáticamente al cuidador.
• Las recompensas se otorgarán una vez que se haya pagado la totalidad del saldo.

¿Necesita ayuda con el sistema o con el pedido? Contacte a Servicio de atención al cliente de M2: support.gsnutsandmags.com o llame al
1-800-372-8529.

Guía de operaciones
Antes del Programa
Asegúrese de marcar el sitio: https://www.girlscoutmagazines.com/Admin/Account/Login. gsnutsandmags.com/gsnorcal.
Este se abrirá el 1 de octubre para emprendedores/cuidadores.
Para acceder a la lista de reproducción de videos operativos cortos de los voluntarios, haga clic en
«Videos de cómo hacerlo» o escanee el código QR a la derecha.
•

Vea el video de capacitación de M2 para obtener una visión
general de cómo navegar por el sistema operativo M2 (M2OS).
Si tiene varios roles, puede alternar entre ellos haciendo clic en la
flecha hacia abajo junto al ícono del círculo en la parte superior
derecha y haciendo clic en Cambiar temporada/rol.

•

El tablero en la parte superior de la página de inicio ofrece una
visión general del progreso del programa y enlaces para
gestionar la información del usuario y editar su avatar.

•

La sección de gestión en la parte inferior de la página de inicio tiene
enlaces a todas las demás páginas de M2OS. Cada página muestra
información detallada sobre voluntarios, niñas y tropas. Desde
cualquier otra página, haga clic en el ícono de la casa
en la parte
superior izquierda para volver a la página de inicio.

•

Tropas. Haga clic en
Gestionar Tropas y Niñas Exploradoras en
la página de inicio. Elija la pestaña Niñas Exploradoras para revisar
la lista de su tropa. Contáctese con info@gsnorcal.org si la lista es
incorrecta o está incompleta.

•

¿Necesita añadir un voluntario a M2? Haga clic en
Gestionar
usuarios administrativos para añadir fácilmente a los adultos.

•

Tropas. Haga clic en
y Campaña de correos
electrónicos de padres/adultos, luego en Agregar
contactos o Editar correos electrónicos de la tropa y
haga clic en Enviar. Los cuidadores recibirán el correo
electrónico de inicio de sesión el 1 de octubre para
que las niñas puedan diseñar sus avatares y tiendas y
comenzar a enviar correos electrónicos a los clientes.
Video de cómo hacerlo.

•

Al inscribir a los hermanos, envíe un correo
electrónico al cliente para la primera niña inscrita,
luego haga clic en Agregar otro participante en la
sección Padres o Tutores del tablero para continuar.

Escanee para
acceder al sitio de
Voluntarios de
M2OS

• El enlace
Informes proporciona informes específicos para las tropas y las niñas sobre Pedidos, Productos y Finanzas,
Recompensas y Resumen.
•

Utilice
Enviar mensajes para crear y enviar correos electrónicos, recordatorios y otras comunicaciones a familias o voluntarios. Hay
plantillas de muestra disponibles para usar/personalizar.

¿Necesita ayuda con el sistema o con el pedido? Contacte a Servicio de atención al cliente de M2: support.gsnutsandmags.com o llame al
1-800-372-8529.

Durante el Programa
LO ESENCIAL:
Cambio entre roles/tropas. Alterne roles pasando el ratón por encima del ícono del círculo
superior derecho y seleccione Cambiar temporada/rol. Cambie de tropa en el menú
desplegable del número de tropas en la parte superior derecha.
Mensajería. Junto con el envío de correos electrónicos, se pueden escribir mensajes en el
cuaderno virtual de una niña y establecer el tiempo que permanecerá visible. Es útil para
felicitaciones o recordatorios sobre colgantes, plazos o requisitos de los parches.
Los clientes que hagan sus pedidos en línea
pueden elegir que los productos sean enviados
a su casa o entregados en persona por las
Niñas Exploradoras. Los pedidos en línea para
entrega por las niñas se incluirán automáticamente en el
pedido de su tropa.

Fechas de envío en línea de 2021
Subtotal del Producto

Estándar

2 días

Los emprendedores pueden optar por utilizar la tarjeta de pedido en papel para registrar cualquier
pedido en persona.



Los emprendedores y los cuidadores ingresan sus pedidos impresos en M2 antes del 16/10 haciendo clic en el
Ícono del portapapeles Gestionar pedidos impresos en el tablero del emprendedor.
Gestionar pedidos impresos

PEDIDO DE PRODUCTOS:
Antes del 17/10: las tropas revisan los pedidos de los emprendedores en busca de irregularidades y
confirman con las familias lo que sea necesario. Los voluntarios también pueden ingresar y editar los
pedidos.
Para ingresar o editar pedidos de emprendedores fuera de línea (que no hayan sido pagados en
línea), haga clic en

Ingreso de pedido impreso y seleccione el emprendedor:

 La columna Cantidad muestra el pedido total para cada artículo.
 Las cantidades de artículos no son acumulativas. Si se añade a la tarjeta de pedido
impreso cantidades ya ingresadas, introduzca la cantidad total de pedidos fuera de
línea que necesita para cada artículo. Compruebe dos veces el total y haga clic en
Actualizar.
Si las tropas desean pedir productos además de los pedidos iniciales de los emprendedores,
haga clic en

Gestionar Tropas y Niñas Exploradoras en la página de inicio.



En la pestaña Tropas, haga clic en
al lado del número de tropa para que aparezca un menú.
Elija
Añadir productos adicionales. Video de cómo hacerlo.
 Ingrese el total de unidades extra deseadas por variedad. Haga clic en Guardar.
RECOGER EL PRODUCTO: Las SU determinan un lugar de entrega. Los almacenes programan la entrega con cada SU para la ventana 28/10-2/11.
Las SU contactarán a las Tropas para comunicarles la fecha, la hora y el lugar de entrega para que recojan el pedido, y seguirán las Directrices de
GSNorCal frente a la COVID-19. Las SU pueden utilizar M2OS para programar las recogidas de las tropas. Video de cómo hacerlo de las SU.
Video de cómo hacerlo de las Tropas. Utilice los Boletos de entrega para inventariar, clasificar y firmar para verificar los recuentos.
 Nota: Las cantidades vendidas de Care to Share (C2S) no se incluyen
en la entrega de productos de la SU ni en los boletos de entrega, pero sí
en los informes de M2OS. Los artículos C2S se donan al consejo al final del programa.







El enlace
Boletos de entrega estará disponible en la página de inicio a
partir del 20/10. Haga clic en él para crear boletos para distribuir productos
por sitio, tropa o Niña Exploradora.
Las SU eligen Boletos de Tropa; las Tropas distribuyen por Niña Exploradora.
Elija Todas, o si elije Única, elija una tropa o Niña Exploradora específicas.
Haga clic en Crear boleto para descargar un pdf para imprimir.
Las SU crean el boleto del Lugar de entrega para verificar la entrega de la
unidad de servicio con el conductor.

¿Necesita ayuda con el sistema o con el pedido? Contacte a Servicio de atención al cliente de M2: support.gsnutsandmags.com
o llame al 1-800-372-8529.

Durante el Programa, continúa
Entrega de productos. Las tropas recogen los productos el día de la distribución de la SU y los distribuyen a las niñas. Ambas partes
se ponen de acuerdo en el recuento y firman el boleto de entrega o el recibo, y cada una se queda con una copia. Consulte la
sección anterior para obtener información sobre el boleto de entrega.
Cuando las niñas tienen el producto en sus manos, utilizando la guía de seguridad de GSNorCal, entregan y recogen los pagos
si los clientes no han pagado ya en línea. Si el producto está dañado, póngase en contacto con el equipo del Programa de
productos o con gscookies@gsnorcal.org; la fecha límite es el 11 de noviembre. Si los clientes tienen problemas con sus
pedidos enviados, póngase en contacto con M2 directamente, 1-800-372-8520.
Ingreso de los pagos de las niñas. El saldo de cada niña en M2 debe ser cero a menos 1. Seleccione el nombre
del emprendedor en el
que hayan vendido artículos fuera de línea. Para registrar un pago en persona, en la
primer campo.

página de inicio haga clic en
Banca y Pagos, seleccione su tropa y haga clic en 2. Introduzca
monto,
fecha,
tipo
de
pago y
Añadir Pago de Niña Exploradora en la siguiente pantalla. Video de cómo hacerlo.
PASOS para asignación de productos adicionales. Si su tropa ordenó
productos adicionales para la venta en persona, asegúrese de que todo el
inventario de la tropa esté asignado antes del 14 de noviembre para que los
emprendedores puedan elegir las recompensas. Video de cómo hacerlo.



Haga clic en

una nota (por ejemplo,
«transferencia
vía
Cheddar up»)

Para mover un producto de una tropa a un
emprendedor:

Gestionar Tropas y Niñas Exploradoras en su

página de inicio. Haga clic en
junto a su número de tropa, y
luego haga clic en
Mover productos.
Seleccionar
«Tropa»
como Tipo

Seleccionar la
tropa de la
niña#

Para mover un producto de un emprendedor a una tropa:
Seleccionar el nombre
de la niña

Utilice las flechas direccionales para mover productos o
introduzca los números por variedad. Haga clic en Mover
productos en la parte inferior cuando haya terminado.
Si los emprendedores venden Care to Share adicionales que no están registrados en M2 antes del 17/10, envíe detalles a
gscookies@gsnorcal.org antes del 14/11 para agregarlos a su conteo final antes del 16/11.
Informes. Haga clic en
Informes en la página de inicio para ver los informes
de Revista, Envío directo, Tarjeta de pedido de frutos secos y Frutos secos en línea.
 En la pestaña Todas las ventas, haga clic en el nombre de una niña para ver todas sus ventas. Haga clic
en Informe de la Tropa debajo de Todas las ventas para volver a la vista de todas las niñas de la tropa.



En la pestaña Informes especiales pueden descargarse informes de tropa, niñas y unidades de servicio en
Excel para Pedidos, Productos y Finanzas y Recompensas.



El Informe resumido incluye detalles de las ganancias de la tropa para presupuestar con las niñas y
puede descargarse como PDF, imprimirse, enviarse por correo electrónico y exportarse como archivo
Excel. Envíe una copia al tesorero de la tropa ahora para usarla en mayo al momento de su llenado.

¿Necesita ayuda con el sistema o con el pedido? Contacte a Servicio de atención al cliente de M2: support.gsnutsandmags.com
o llame al 1-800-372-8529.

Después del Programa, continúa
 Finalice la asignación de productos. Asegúrese de que todo el inventario de Care to Share y cualquiera adicional inicial esté asignado a los
emprendedores.
 Finalice los pagos a los emprendedores. Asegúrese de que el saldo de cada emprendedor en M2 sea cero, a menos que se haya enviado un
formulario de crédito de ACH, cuya fecha límite es el 16/11.


Revise los reconocimientos para emprendedores. Los
emprendedores y los cuidadores hacen selecciones
haciendo clic en el ícono Recompensas físicas en la
sección Cosas divertidas en el tablero del emprendedor.



Los voluntarios también pueden entrar y revisar las opciones de
recompensas de los emprendedores haciendo clic en
en la página de inicio de M2OS. Video de cómo hacerlo.

Recompensas físicas

Recompensas



Un triángulo indica que al menos una de sus recompensas necesita
información adicional.



Si no se introduce una elección antes del 16/11 a las 11:59 p. m., el
emprendedor recibirá la elección de la Tarjeta de recompensa en cada
nivel alcanzado.

Prepárese para el débito/crédito de ACH de GSNorCal la próxima semana  Recoja los pagos finales de los emprendedores que vendieron artículos en persona. Simplifique el cobro del dinero de las familias utilizando
Cheddar Up para depositarlo directamente en la cuenta bancaria de su tropa.
 La fecha límite es el 16/11 para presentar el formulario de crédito de ACH para cualquier familia que aún no haya pagado en su totalidad antes
del 16/11, independientemente de la promesa de pago. Esto protege el dinero de la tropa y permite a GSNorCal hacer un seguimiento con el
cuidador si la tropa no recibe el pago. Actualice al voluntario del FTAP de la SU y al consejo si se ha pagado.
 Deposite el dinero recaudado en la cuenta bancaria de la tropa.
Tropa #

 Verifique el saldo adeudado de
ACH de la tropa haciendo clic en
Pagos en la página de inicio.

Ventas brutas

$ recaudados
en línea

Total de ganancias
y bonificaciones

Total debido

Pagos
totales

Saldo

Banca y



La columna Saldo de la extrema derecha muestra la cantidad que se cargará. NOTA: este cálculo acredita a su tropa todos los pagos
recaudados en línea, que se pagan a GSNorCal desde M2, no directamente a las tropas.



Las ganancias totales de su tropa obtenidas por todas las ventas (en línea Y en persona) aparecen en el apartado Total de
ganancias y bonificaciones.

Los reconocimientos llegan a las SU en enero  Las SU imprimen Boletos de entrega de recompensas por tropas para inventariar y clasificar los envíos de recompensas.
Haga clic en
Boletos de entrega y desplácese hacia abajo a la sección Recompensas para crear y descargar para imprimir 2 juegos
para firmar con las tropas. Las SU coordinan con las tropas su recojo.



Las tropas recogen las recompensas de los niveles de recompensa 20-115+ y los parches de las SU. Verifiquen, cuenten juntas, y firmen
los boletos de entrega, quedándose cada una con una copia. Los Kits de fiesta de raspadilla se envían directamente a las tropas. Las
tarjetas de recompensa se envían por correo electrónico directamente a las familias. Los parches personalizados y las recompensas de
150-200+ niveles se envían directamente a los emprendedores.
 Para obtener ayuda con los parches personalizados, contacte al Servicio de Atención al Cliente de M2, (800) 372-8520.
 Para obtener ayuda con todas las demás recompensas, contacte a la SU, que se pondrá en contacto con su PPM según sea necesario.



Tropas. Haga clic en
Boletos de entrega en la página de inicio y baje a la sección Recompensas para crear y descargar Boletos de
entrega de recompensas por Niña Exploradora para imprimir para clasificar y verificar las recompensas (2 juegos para firmar con los
cuidadores). Las tropas coordinan con las familias el recojo de las recompensas. Verifique el recuento junto con cada familia y firmen
los boletos de entrega, quedándose cada una con una copia.

¿Necesita ayuda con el sistema o con el pedido? Contacte a Servicio de atención al cliente de M2: support.gsnutsandmags.com o llame al
1-800-372-8529.

¡Hola!Mi nombre es

¡Hola!Mi nombre es
(Solo el primer nombre)

En gsnutsandmags.com/nut se puede comprar una gran
variedad de dulces, frutos secos, chocolate y bocadillos para
envío directo a casa o para entrega personal en una fecha
posterior.

O si está interesado en suscripciones a revistas, visite mi sitio
en gsnutsandmags.com/mag
Código:
(Utilice este código para ingresar a mi sitio)

El 100 % de las ganancias se mantienen a nivel local y
proporcionan fondos para programas dirigidos por niñas qu e
cambian la vida. Gracias por ayudarnos a mí y a mi tropa a
hacer cosas increíbles.
¿Tiene alguna pregunta? Contáctanos:
(Teléfono o correo electrónico del voluntario adulto)

(Solo el primer nombre)

En gsnutsandmags.com/nut se puede comprar una gran
variedad de dulces, frutos secos, chocolate y bocadillos para
envío directo a casa o para entrega personal en una fecha
posterior.

O si está interesado en suscripciones a revistas, visite mi sitio
en gsnutsandmags.com/mag
Código:

(Utilice este código para ingresar a mi sitio)

El 100 % de las ganancias se mantienen a nivel local y
proporcionan fondos para programas dirigidos por niñas qu e
cambian la vida. Gracias por ayudarnos a mí y a mi tropa a
hacer cosas increíbles.
¿Tiene alguna pregunta? Contáctanos:
(Teléfono o correo electrónico del voluntario adulto)

