
Ir brillante por delante
El Girl Scout Cookie Program®  es el programa empresarial dirigido por 
niñas más grande del mundo y ha existido durante más de 100 años. Esa es 
una historia notable y apunta a un futuro brillante para su Girl Scout, uno 
que ambos pueden esperar. 

Su Girl Scout tendrá la oportunidad de tomar la iniciativa en la gestión de 
su negocio Girl Scout Cookie™ y lograr sus objetivos. Adquirirá habilidades 
y con� anza, y hará todo tipo de cosas extraordinarias, y usted podrá 
apoyarla en cada paso. Las Girl Scouts tienen muchas formas de vender 
galletas: en persona, a través de la plataforma Digital Cookie, ventas en 
puestos, caminatas y otras formas creativas que las Girl Scouts imaginan. 
No importa qué camino tome (virtual, en persona o ambos), ¡siga adelante 
y cuente con un exitoso Programa de Galletas 2023!

¡Listos, Listos, Rally!
  Raspberry Rally™ es la última       
  incorporación a la línea Girl Scout Cookie.  
  Saluda a una galleta � na y crujiente 
  infundida con sabor a frambuesa y 
bañada en una deliciosa capa de chocolate. 
Venta exclusiva en línea para envío directo 
a los clientes esta temporada de galletas 
Girl Scout.
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Programa de Galletas de Girl Scouts 2023

Guía para niñas y familias
Información de seguridad
Tenga en cuenta los siguientes consejos de seguridad al vender galletas Girl Scout:
1. Las niñas siempre deben vender con un adulto. Cadettes, Seniors y 

Ambassadors usan el sistema de amigos o venden con adultos.

2. Nunca ingrese a la casa o apartamento de nadie cuando tome pedidos de puerta 
en puerta.

3. Practique la seguridad de los peatones.

4. Regrese a casa con frecuencia cuando recolecta dinero para no llevar grandes 
cantidades de dinero.

5. Solo comparta nombres y no proporcione información personal como números 
de teléfono o direcciones.

6. Saber el nombre y número de teléfono de un adulto para contactar en caso de 
emergencia.

7. Vender solo durante el día, a menos que esté acompañado por un adulto.

8. Las niñas deben tener el permiso de su tutor para participar en todas las 
actividades en línea y deben leer y aceptar el Compromiso de seguridad en 
Internet de GSUSA antes de realizar cualquier actividad en línea. Además, 
para poder participar en Digital Cookie, las niñas deben leer y cumplir con el 
Compromiso de Girl Scouts Digital Cookie y los padres/tutores deben leer y 
cumplir con los Términos y condiciones de Digital Cookie para padres/tutores.

Recompensas de niña
¡Todas las recompensas para niñas se pueden encontrar en el inserto de 
recompensas! 

Nuestra programa Cookie Dough (programa/créditos minoristas) viene en dos 
opciones:

Cookie Dough interna—para usar en nuestras tiendas físicas, campamentos 
y programas de GSNWGL. La masa para galletas interna también se puede 
usar para Destinos y para el reembolso de materiales de Girl Scout Gold Award 
y Girl Scout Silver Award.
Cookie Dough de la tienda en línea—para usar al realizar compras 
minoristas en línea en girlscoutshop.com/GSNWGL.

2023 Cookie Program Cookie Dough expira el 15 de diciembre de 2023. Cualquier 
Girl Scout puede solicitar una extensión de su crédito del programa de productos 
GSNWGL ganado (Cookie Dough) para ahorrar para una meta especí� ca a largo 
plazo o una experiencia de viaje. Se pueden otorgar extensiones para ayudar a las 
niñas a pagar los campamentos de residentes de GSNWGL, las tarifas de registro 
para los destinos de viaje y el reembolso de los materiales necesarios para completar 
el Premio Girl Scout Gold o el Premio Girl Scout Silver. ¡Ampliar hasta cuatro años!

Certi� cados de campamento y Cookie Dough para el campamento: algunas sesiones 
de campamento se llenan rápido, así que regístrese temprano y antes de que lleguen 
el certi� cado del campamento y la Cookie Dough. Después de recibir su Cookie 
Dough o certi� cado de campamento, puede aplicarlo a las tarifas del campamento 
llamando al 888.747.6945. Si la cantidad de Cookie Dough utilizada más la cantidad 
de su depósito excede el costo total de las tarifas de su campamento, recibirá un 
reembolso por el excedente.

Las niñas mayores (Cadettes, Seniors y Ambassadors) pueden optar por no recibir 
reconocimientos, recibir los parches obtenidos y obtener ingresos adicionales de la 
tropa. Cookie Dough and Membership es parte del plan de recompensas y no se 
otorgará a las tropas que opten por no participar. La recompensa de tropa estará 
disponible para las tropas que opten por no participar y el nivel de recompensa 
2300+ estará disponible para las niñas que opten por no participar.

Nivel de viaje del consejo 2300+: alcance este nivel y gane un viaje regional del 
consejo, o $1500 para un viaje nacional del consejo, un viaje internacional del 
consejo o un destino de Girl Scouts. Ejemplos de próximas oportunidades de viaje 
incluyen un viaje regional a Chicago en junio de 2024, un viaje internacional a París 
y Londres en el verano de 2025 y un viaje nacional a la Convención Nacional en 
2026 (lugar por determinar). Consulte la sección de viajes plani� cados del consejo 
de nuestro sitio web (www.gsnwgl.org/en/members/for-girl-scouts/travel.html) 
para obtener la información más actualizada. Las oportunidades de viaje seguirán 
rotando más allá de 2026. ¡Alcance este nivel varios años y ahorre varios vales de 
viaje!

Negocio de las 
galletas

Daisies a través de 
Ambassadors
Con más y más consumidores 
comprando en línea, las niñas 
aprenden a pensar más allá 
del escaparate y conocer a sus 
clientes de galletas donde están 
a través de la plataforma Digital 
Cookie®. Las 13 insignias de 
Cookie Business están llenas de 
actividades para apoyar a cada 
Girl Scout mientras trabajan en 
colaboración, se � jan metas y 
perfeccionan sus campañas de 
marketing digital. Las Girl Scouts 
de todas las edades estarán listas 
para llevar su negocio de galletas 
al siguiente nivel. 

Formas de apoyar a su 
emprendedor de galletas

• Ayúdala a con� gurar su sitio de 
Digital Cookie (Smart Cookie).

• Ayúdela a mantener el dinero seguro.

• Conocer las reglas y pautas de 
seguridad.

• Modele la ética comercial, la toma de 
decisiones, las habilidades de la gente 
y la seguridad mientras la apoya. 

• Ayúdala a ganar el broche de la 
Familia Empresaria de Galletas 
para practicar el desarrollo de sus 
habilidades en casa. 

• Pregúntele al líder de su tropa cómo 
puede ayudar a que toda la tropa 
alcance sus metas. Tu Girl Scout 
aprenderá a ser una ayudante y 
tomará medidas al observarte.

• Ayúdela a hacer arreglos para 
conectarse con personas en su red.

• Nunca haga cosas por su niña que ella 
pueda hacer por sí misma, incluso si 
es más rápido y más fácil para usted 
hacerlo.

• ¡Diviértanse juntos en el camino e 
involucre a toda su familia para que la 
apoye!

Fechas para la 2023 
programa Cookie

enero 18–febrero 1 | 
Las chicas toman pedidos puerta a puerta. El 
dinero no se recoge en este momento. Los pedidos 
se deben al Administrador de cookies de la tropa 
por

enero 18–abril 2 | 
Smart Cookies está abierto para órdenes.

febrero 2–abril 2 | 
Las niñas pueden seguir vendiendo usando la 
tarjeta Keep Goal-ing.

febrero 23–marzo 2 | Las niñas recogen galletas 
del administrador de galletas de su tropa, luego 
entregan galletas y recolectan dinero. Todo 
el dinero de los pedidos iniciales se debe al 
administrador de cookies de la tropa por

marzo 3–abril 2 | Venta directa: las tropas 
participan en puestos de galletas y caminatas.

mayo | Las niñas reciben premios de su 
administrador de galletas de tropa.

junio 30 | Último día para informar las 
discrepancias en las recompensas y la masa para 
galletas o cualquier otro problema al Departamento 
del programa de productos de GSNWGL. Si se gana 
el reconocimiento de membresía, las niñas deben 
volver a registrarse para esta fecha.

El administrador de cookies de mi tropa es

A través del programa de galletas de Girl Scouts, Girl Scouts 
aprenden...

Este programa es importante porque...

Establecimiento de objetivos a medida que establecen objetivos 
comerciales de galletas individualmente y con su tropa  y luego 
crean un plan para alcanzar esos objetivos.

Desarrollan habilidades de pensamiento crítico y 
resolución de problemas que los ayudarán a tomar 
decisiones grandes y pequeñas en su vida; la práctica 
les ayuda a tomar buenas decisiones.

Toma de decisiones al decidir qué hacer con los fondos de sus 
tropas, cómo comercializar su negocio y cómo ajustar sus planes a 
medida que encuentran desafíos y nuevas oportunidades.

Desarrollan habilidades de pensamiento crítico y 
resolución de problemas que los ayudarán a tomar 
decisiones grandes y pequeñas en su vida; la práctica 
les ayuda a tomar buenas decisiones.

Administración del dinero a medida que desarrollan y 
administran un presupuesto de tropa, toman pedidos de galletas, 
realizan un seguimiento de sus ventas y ganan con� anza en el 
manejo y la administración del dinero.

Adquieren habilidades prácticas para la vida al saber 
cómo manejar, administrar y aprovechar el dinero con 
con� anza para hacer grandes cosas.

Habilidades personales a medida que aprenden a hablar, 
escuchar y trabajar con clientes en persona y virtualmente. 
Además, ponen en práctica el trabajo en equipo a medida que 
alcanzan sus objetivos juntos.

Estas experiencias les ayudan a desarrollar relaciones 
saludables y habilidades de resolución de con� ictos 
para el futuro.

Ética empresarial a medida que aprenden a administrar sus 
negocios utilizando la Ley de Girl Scouts como guía, siendo 
honestos y responsables en cada paso del camino.
Practican poner en acción los valores positivos que aprenden como 
Girl Scouts para convertirse en líderes éticos.

Practican poner en acción los valores positivos que 
aprenden como Girl Scouts para convertirse en líderes 
éticos.

¡Listos, Listos, Rally!

  infundida con sabor a frambuesa y 
bañada en una deliciosa capa de chocolate. 
Venta exclusiva en línea para envío directo 
a los clientes esta temporada de galletas 



Toma de pedido inicial 
Del 18 de enero al 1 de febrero, las Girl Scouts hacen llamadas, van de puerta 
en puerta y se comunican con las personas que conocen para tomar pedidos 
de Girl Scout Cookies. (Las niñas pueden usar tarjetas de presentación o 
colgadores en las puertas con el enlace de su tienda en línea). Luego, los líderes 
de la tropa cuentan la cantidad de Girl Scout Cookies que cada Girl Scout 
vendió en el sistema en línea de Smart Cookies. Una vez que las Galletas de 
Girl Scouts llegan a una entrega de galletas, la tropa las clasi� ca por Girl Scouts 
individuales. Luego, cada Girl Scout entrega sus Girl Scout Cookies y cobra el 
pago. 

Sigue Goal-ing
Después de entregar las tarjetas de pedidos iniciales, las niñas pueden 
mantener la meta y continuar tomando pedidos del 2 de febrero al 
2 de abril. ¡Esta es una excelente manera para que una niña o tropa alcance sus 
metas!

Entregue sus pedidos de Keep Goal-ing a su administrador de 
galletas de la tropa, para que puedan recoger las galletas del 
armario o usar algunos de los extras de la tropa. Las niñas 
seguirán ganando recompensas y las tropas seguirán ganando 
ganancias durante este tiempo. Obtenga una tarjeta de pedido 
Keep Goal-ing cuando entregue su tarjeta de pedido inicial a su 
administrador de cookies de tropa o encuéntrala en nuestro sitio 
web en gsnwgl.org.

Walkabouts
Durante una walkabout, las Girl Scouts venden galletas de puerta en puerta, 
pero en lugar de tomar pedidos y entregarlos más tarde, las niñas tienen las 
galletas con ellas y pueden entregarlas al instante. ¡Esto es muy conveniente 
para las Girl Scouts y sus clientes!

A veces, las tropas se reúnen y caminan juntas como grupo, un � n de semana o 
temprano en la noche. Otras veces, las niñas y sus padres pueden “revisar” las 
cajas de galletas para un paseo individual, usando galletas del suministro de 
respaldo de su tropa. Pregúntele a su administrador de cookies de la tropa para 
obtener más información. 

Cookie Share Donations
Cookie Share es el proyecto de servicio de 
cookies de nuestro Consejo. Cookie Share 
permite a los clientes comprar galletas 
para donarlas a mujeres y hombres que 
sirven en el ejército y a refugios locales, 
trabajadores de primera línea y bancos 
de alimentos. ¡Durante el Programa de 
Galletas 2022, se donaron más de 25,000 
cajas de galletas Cookie Share!

Siga estos sencillos pasos:

• Pídale a cada cliente que compre 
Cookie Share para donar.

• Registre las donaciones en la columna 
“Cookie Share” de la tarjeta de 
pedido.

• Recauda $5.00 por cada caja de 
galletas Cookie Share.

• Entregue el dinero y los pedidos de 
Cookie Share a su Gerente de Cookie 
de Tropa.

• Vende más de 10 cajas de donaciones 
de Cookie Share para ganar el parche 
de Cookie Share. 50+ gana una bolsa 
grande de felpa o húmeda/seca. (Las 
donaciones de Cookie Share en línea 
también cuentan. Los clientes en 
línea pueden optar por donar galletas. 
No habrá tarifa de envío; nosotros nos 
encargamos de entregar las cookies. 
Hay una tarifa de procesamiento de $ 
1.25 por pedido).

Las niñas obtendrán recompensas y 
ganancias de la tropa en todas las galletas 
Cookie Share vendidas.

Daisy Brownie Junior Cadette Senior Ambassador

¡Un trabajo en equipo hace que el sueño funcione! ¡Y no hay equipo más dulce que una familia de emprendedores de galletas 
durante la temporada de galletas! Nunca ha sido tan fácil apoyar a su niña a medida que desarrolla habilidades comerciales, crea 
recuerdos increíbles y gana un broche diferente para su uniforme cada temporada de galletas.

Prendedor de familia empresarial de galletas

Galleta de chispas de 
chocolate con caramelo sin 
gluten
Las chispas de chocolate con 
caramelo sin gluten no aparecen en 
la tarjeta de pedido. Consulte con su 
tropa para ver cuántas galletas sin 
gluten están disponibles para vender 
durante la parte de venta directa del 
programa de galletas. Sus clientes 
también podrán comprarle galletas 
sin gluten a través de su cuenta 
de Smart Cookies en línea. (Los 
suministros tanto en persona como 
en línea serán limitados).

Las galletas con chispas de chocolate 
y caramelo vienen en una bolsa 
resellable de pie de 5 onzas y se 
ofrecen a $6 por paquete. Una nueva 
receta de este año hace que las 
galletas con chispas de chocolate y 
caramelo estén aún más libres de 
alérgenos. La información completa 
de los ingredientes se puede encontrar 
en abcbakers.com.

Asegúrese de que su #CookieBoss esté listo para vender
Todas las niñas deben ser Girl Scouts registradas y devolver un formulario 
de permiso � rmado a su líder o al administrador de galletas de la tropa para 
participar. Una vez que todo esté en orden, establezca su objetivo y comience a 
recibir pedidos (¡con un adulto, por supuesto)!

Smart Cookies Website
Use el sitio de Smart Cookies para establecer su objetivo de cookies, administrar 
su venta de cookies, realizar un seguimiento de su progreso, ver recompensas y 
enviar tarjetas electrónicas Smart Cookies Direct Ship y Girl Delivery a los clientes. 
También puede administrar su venta sobre la marcha con Smart Cookies Mobile. 
Busque una invitación por correo electrónico de noreply@abcsmartcookies.com y 
complete su registro para crear su cuenta de Smart Cookies.

¡Los clientes pueden prepagar en línea con una tarjeta de crédito para la entrega de 
niñas! Cada niña tiene un enlace web único a su tienda en línea. Las niñas pueden 
enviar correos electrónicos a través de Smart Cookies dirigiendo a los clientes a su 
tienda en línea. También pueden publicar el enlace de su tienda en sitios sociales, 
siguiendo las pautas a continuación. 

• Para las opciones de entrega prepago para niñas, los padres recibirán 
una noti� cación por correo electrónico solicitando la aprobación de los 
pedidos. El pedido debe ser aprobado dentro de los 5 días o el pedido 
será cancelado.

• El pago se publicará automáticamente en Smart Cookies y aparecerá como 
crédito en su cuenta.

• Los pedidos de entrega de chicas en línea no aparecen automáticamente 
en su cuenta de Smart Cookies. Asegúrese de informar al administrador de 
cookies de su tropa que tiene estos pedidos. El administrador de cookies de 
su tropa ordenará estas cookies y las transferirá a su cuenta en línea.

Utilice nuestros colgadores de puerta o las tarjetas de dejar atrás que se encuentran 
en línea para transacciones sin contacto. Ambos tienen un espacio para incluir tu 
enlace en línea o código QR con el enlace de tu tienda. 

Los clientes también pueden pagar en línea y las galletas se enviarán directamente 
desde la panadería. La nueva galleta Raspberry Rally solo está disponible en línea 
para envío directo desde la panadería.

Girl Scouts usando marketing en línea
Las niñas pueden usar Internet para compartir sus enlaces de ventas, historias y 
aprendizaje del Programa de galletas con las siguientes pautas:

• El Programa de Galletas de Girl Scouts es un programa dirigido por niñas. 
Los esfuerzos de marketing y ventas en línea siempre deben ser dirigidos 
por una niña mientras es supervisada por sus padres o cuidadores.

• Las niñas que participen en ventas y mercadeo en línea 
deben revisar y aplicar los Consejos de mercadeo digital 
para emprendedores de galletas y sus familias.

• Las niñas, los voluntarios y los padres deben 
cumplir con todos los puntos de veri� cación de 
actividades de seguridad para la venta de galletas 
y productos; Puntos de Control de Actividad 
de Seguridad para el Uso de Computadoras e 
Internet; el Compromiso de seguridad en Internet 
que se encuentra en los Puntos de control 
de actividad de seguridad; y los Consejos de 
seguridad complementarios para el marketing en 
línea.

• Los enlaces de ventas de niñas nunca deben 
publicarse en sitios de reventa en línea (Craigslist, 
eBay, Facebook Marketplace, etc.).

• Las niñas deben cumplir con todos los términos y condiciones de las 
plataformas Digital Cookie y Smart Cookie.

• GSUSA se reserva el derecho de eliminar o deshabilitar el enlace 
por cualquier motivo, incluida la violación de la guía, problemas de 
cumplimiento de inventario, problemas de seguridad o si la actividad de 
ventas y marketing se vuelve viral y crea una interrupción imprevista.

• Los padres, las niñas y los voluntarios deben contactar y colaborar con 
su consejo y GSUSA con anticipación sobre cualquier oportunidad en 
los medios de comunicación relacionada con los esfuerzos de ventas y 
marketing en línea de las niñas.

gsnwgl.org/en/members/for-girl-
scouts/for-cookie-sellers/council-

cookie-resources.html

Consejos útiles
Las galletas cuestan $5.00 por 
paquete. El precio de las cookies lo 
establece nuestro Consejo y no se 
puede vender a un precio diferente. 
Las galletas con chispas de chocolate 
y caramelo sin gluten se venderán por 
$6.00. 

Cobra el pago cuando se entregan las 
galletas. Si un cliente solo compra 
galletas para donar, recoja el dinero 
cuando se tome el pedido. Si los 
clientes utilizan las opciones de 
transacciones sin contacto en línea, 
también podrán pagar por adelantado 
las cookies.

Los cheques solo deben hacerse a 
nombre de Girl Scouts.

Entregue dinero semanalmente y 
antes de cada fecha límite establecida 
por el administrador de cookies de su 
tropa. 

Si un cliente ya no quiere sus 
cookies, utilicelas para cumplir 
con sus pedidos de Keep Goal-ing, 
haga un recorrido o trabaje con 
el administrador de cookies de su 
tropa para ver si alguien en su tropa 
necesita extras.

girlscouts.org/en/members/
for-parents-and-families/
cookie-entrepreneur-
family-pin.html


