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Qué hacer primero
asegúrate de tener claro cuáles son las 5 destrezas y  
por qué son importantes

1  Establecimiento de metas: Las niñas establecen metas con respecto 
a la venta de galletas y, junto a su equipo, crean un plan para alcanzarlas. Esto resulta 
importante porque las niñas necesitan saber cómo establecer y alcanzar metas para 
tener éxito en la escuela, en el trabajo y en la vida.

2  Toma de decisiones: Las niñas deciden dónde y cuándo vender las 
galletas, cómo comercializar la venta y qué hacer con las ganancias. Esto es importante 
porque las niñas deben tomar muchas decisiones, tanto grandes como pequeñas, en la 
vida diaria. Aprender a dominar esta destreza las ayuda a tomar buenas decisiones.

3  Manejo del dinero: Las niñas desarrollan un presupuesto, toman 
pedidos de galletas y manejan el dinero de los clientes. Esto es importante porque las 
niñas necesitan aprender a manejar el dinero, desde el dinero para el almuerzo o la 
mensualidad hasta (más adelante) su sueldo.

4  Contacto con gente: Las niñas aprenden a hablar con sus clientes (¡y 
a escucharlos!), mientras también aprenden a trabajar en equipo con otras niñas. Esto 
es importante porque las ayuda a obtener mejores resultados en la escuela (en los 
proyectos grupales, en los equipos de deportes y en el patio de recreo) y, más adelante, 
en el trabajo.

5  Ética del negocio: Las niñas actúan con 
honestidad y responsabilidad durante cada paso de 
la venta de galletas. Esto es importante porque los 
empleadores desean contratar empleados con 
valores éticos. El mundo necesita contar con 
líderes éticos en todas las áreas.
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