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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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a un comentario final sobre el 
empoderamiento financiero
La última crisis financiera dejó claro que muchas personas necesitan aprender las destrezas 
básicas para manejar el dinero. Aunque algunas escuelas ofrecen cursos de manejo del dinero 
en el nivel secundario, los investigadores y los educadores concuerdan en que la formación 
financiera debe iniciarse mucho antes.

También sabemos que las niñas tienen interés en convertirse en empresarias. Girl Scouts 
aborda ambas necesidades. ¿Cómo?

Las niñas aprenden las 5 destrezas mediante la venta de galletas con la orientación de los adultos. Si 
desean profundizar sus destrezas comerciales, pueden obtener las divisas del Negocio de Galletas, las 
cuales forman parte del programa desde kindergarten hasta el 12.º grado.

Nuestras divisas de Conocimientos financieros ofrecen un programa desde kindergarten hasta 
el 12.º grado.

Las niñas que desean ir más lejos mediante la creación de su propio negocio, pueden hacer todo 
lo anterior y además obtener las divisas de Innovación, que complementan nuestro programa 
para empresarias.

Todo este programa de “aprendizaje práctico” (es decir, las “divisas” y las “hojas” en el caso de las 
Daisy) pueden encontrarse en la Girl’s Guide to Girl Scouting.  Aquí mostramos cómo se integra 
todo lo que mencionamos:
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Categoría  
de divisas

Innovación Inventor  
 (Inventora)

Product  
Designer  
(Diseñadora de 
productos)

Entrepeneur 
(Empresaria)

Social  
Innovator  
(Innovadora social)

Negocio de 
 Galletas I

Count It Up  
(Cálculos 
monetarios)

Meet My  
Customers  
(Conocer a  
mis clientes)

Cookie CEO  
(Directora  
ejecutiva  
de galletas)

Business Plan 
(Plan de negocio)

My Portfolio  
(Mi Portafolio)

Research & 
Development 
(Investigación y 
desarrollo)

Negocio de 
 Galletas II

Talk It Up 
(Comunicación 
sobre ventas)

Give Back  
(Contribuye)

Customer  
Insights  
(Conocimiento 
sobre los clientes)

Marketing  
(Mercadeo)

Customer  
Loyalty (Lealtad 
del cliente)

P & L  
(Ganancias  
y pérdidas)

Negocio de  
Galletas III

Think Big  
(Pensar en 
grande)

Conocimientos 
financieros I

Money Counts 
(El dinero 
importa)

Money Manager 
(Administradora 
de dinero)

Business  
Owner 
(Propietaria  
de negocio)

Budgeting  
(Creación de  
presupuestos)

Financing  
My Future  
(Financiando  
mi futuro)

On My Own  
(Por mí Misma)

Conocimientos 
financieros II

Making Choices 
(Tomando  
Decisiones)

Philanthropist 
(Filántropa)

Savvy Shopper 
(Compradora  
inteligente)

Comparison 
Shopping  
(Comparación  
de precios)

Buying Power 
(Poder de  
adquisición) 

Good Credit 
(Buen crédito)

Conocimientos 
financieros III

Financing  
My Dreams  
(Financiando  
mis sueños)

para obtener más 
información sobre 
nuestro programa de 
empoderamiento financiero 
y la experiencia de liderazgo 
para las niñas, descarga 
nuestro nuevo folleto 
empoderamiento financiero 
en www.girlscouts.org/
program/gs_cookies.

Daisy 
 (kindergarten  
y 1.º grado)

Brownies  
(2.º y 3.º grados)

Juniors  
(4.º y 5.º grados)

Cadettes  
(6.º y 8.º grados)

Seniors  
(9.º y 10.º grados)

Ambassadors 
(11.º y 12.º  grados)


