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Recompensas 
para las Niñas
¡Las niñas pueden 
ganarse hasta dos 
insignias con su avatar 
Me2 personal!
Las niñas que ingresen al sistema M2, 
creen su propio avatar Me2, envíen 
15 correos electrónicos y tengan ventas de por 
los menos 3 revistas y 30 productos de chocolate o 
nueces, se ganarán una insignia personalizada con su 
propio avatar. La niña puede no solamente escoger 
entre miles de opciones para crear su personalidad 
virtual sino que también puede escoger su uniforme 
de Girl Scout o su conjunto safari, y personalizar el 
fondo de su insignia.

Pero eso no es todo!

Las niñas se pueden ganar una 
insignia especial: Fall & Cookies 
Crossover, participando en el 
Programa de Productos de Otoño 
(crear un avatar Me2 y enviar 15 
correos electrónicos) y vendiendo 
270 cajas de galletas durante el 
Programa de Galletas Girl Scout 2020.

Mire en la parte de atrás de la tarjeta de pedidos 
de la niña para un listado completo de las 
recompensas que las niñas se pueden ganar.

¡NUEVO! Club S’mores
Las niñas y los adultos voluntarios que participen 
tanto el Programa de Productos 
de Otoño 2019 como en el 
Programa de Galletas Girl Scout 
y alcancen las metas requeridas, 
recibirán una recompensa 
exclusiva del Club S’mores. 

Obtenga más informacion sobre 
los requisitos del Club S’mores en 
gswcf.org/smoresclub.

Estamos aquí para ti!
Tienes preguntas? Llama al equipo del Programa de Productos al           
813-281-4475 o escribe a productsales@gswcf.org  4610 Eisenhower Blvd. Tampa, FL 33634 

800-881-GIRL (4475)  gswcf.org

gswcf.org/fpp

Estimada Familia Girl Scout,
El Programa de Productos de Otoño es una venta para los amigos y familiares, la cual tiene lugar lugar 
de septiembre a noviembre. A medida que las niñas venden golosinas, que incluyen nueces y 
chocolates, y subscripciones de revistas, ellas cultivan su autoestima y aprenden que pueden 
establecer metas, presupuestar costos, crear un plan de mercadeo y luego hacer que todo se 
convierta en realidad! 

El Programa de Productos de Otoño es la plataforma inicial del Programa Empresarial Girl Scout, 
a través del cual las niñas empiezan a desarrollar cinco habilidades esenciales que utilizarán a 
través de sus vidas— establecimiento de metas, toma de decisiones, manejo de dinero, habilidades 
interpersonales y ética de negocios

El programa le permite a las tropas adquirir fondos al comienzo del año Girl Scout, al tiempo que se divierten, y le brinda 
tanto a la familia como a los amigos la oportunidad de apoyar Girl Scouting en su comunidad. El 100% de las ganancias del 
Programa de Productos de Otoño se queda dentro del Concilio! Las tropas Girl Scout se ganan el 15% de los ingresos por 
cada nuez y chocolate que venden, y el 10% por cada revista que venden. Además, las niñas se pueden ganar insignias y 
recompensas geniales, incluyendo su propia insignia avatar Me2 personalizada. 

El tema del programa de este año es: Cree en ti….Sé la Diferencia

El líder de cada tropa le hará entrega de un paquete con el programa a cada niña que participe, el cual contiene todo lo que 
necesita para tener éxito.

Estamos ansiosos de empezar el año contigo!

—Tu equipo del Programa de Productos

Dulces y GolosinasGirl Scout

CLUB
S’MORES

Sept. 6: ¡Comienza el Programa de Productos  
de Otoño!
•  Debes haberte registrado de nuevo como Girl 

Scout, o hacerlo por primera vez, para el año de    
membrecía 2019

• Entrégale a tu tropa el Formulario de Permiso y 
Resposabilidad de los Padres

•  Empieza a tomar pedidos de nueces y chocolates con 
la tarjeta de pedidos

•  Inscríbete en el sitio M2 ingresando a 
gsnutsandmags.com/gswcf

•  Crea tu avatar Me2 y empieza a enviarle correos 
electrónicos a tus familiares y amigos

Oct. 13: Termina el período de las tarjetas          
de pedidos
• Los padres ingresan los pedídos de nueces y 

chocolates de las niñas haciendo clic en el vínculo de 
la casilla “Anotación Tarjeta de Pedidos” (“Paper Order 
Entry”) en el sistema M2

•  Último día para que los clientes escojan la opción de 
entrega por parte de las niña, cuando hacen compras 
en línea

Nov. 2–4: Los chocolates y las nueces están 
disponible para que las directoras de productos 
de otoño de la tropa los recojan
• Por favor averigüe con la directora voluntaria del 

programa de productos de otoño, cuándo estarán 
listos los productos de su tropa para recogerlos

• No olvide recoger los productos para cumplir con los 
pedidos en línea que la niña entrega personalmente. 

• Recuerde, estos pedidos ya han sido pagados en línea

Nov. 4: Termina el período de pedidos en línea

Nov. 4-29: Las niñas entregan los productos y 
recogen el dinero de los clientes

• No olviden chequear los pedidos en línea, con opción 
de entrega por parte de la niña, y contactar a los 
clientes para darles la información sobre la entrega de             
sus pedidos

Nov. 11: Último día para que las niñas  y sus 
padres ingresen sus selección de recompensas 
en el sistema en línea de M2

: Se le deben entregar todos los 
dineros a la tropa
(¡Esta fecha es específica para cada tropa por lo tanto 
verifique con ella!) 

FECHAS 
IMPORTANTE

Sea la 
Diferencia
Sea la 
Diferencia



Ventas en Persona
•  Las niñas utilizan tarjetas de pedidos para 

tomar los pedidos.

• Los artículos que están en la tarjeta de 
pedidos son los únicos que se pueden pedir 
en persona. Todos los demás artículos se 
pueden pedir solamente en línea. No imprima 
la lista de los artículos en línea para mostrárlos 
en persona, para que la niña los distribuya. 

•   Las niñas cobran por los productos de la 
tarjeta de pedidos cuando los entregan.

• Cuando ingresen los pedidos en M2,  
solamente incluyan lo que es necesario para 
llenar las tarjetas de pedidos de nueces y 
chocolates. NO agreguen productos que hayan 
sido pedidos en línea para que la niña los 
distribuya. Estos ya estarán incluidos en su 
pedido.

•   A través del sitio web M2, las niñas pueden 
crear e imprimir tarjetas de presentación y 
folletos que incluyan su código único para 
el almacen en línea, para aquellos clientes 
que deseen comprar nueces, chocolates o 
subscripciones de revistas en línea.

• NUEVO este año, verifique con el líder de su 
tropa si se aceptarán cheques personales de 
los clientes.

• Verifique con con su tropa la fecha límite 
para depositar todos los pagos.

Como Funcionan las Ventas 
El Programa de Productos de Otoño incluye dos componentes—nueces y chocolates, y revistas. Se puede pedir ambos 
componentes en línea, y también se puede pedir algunas nueces y chocolates selectos utilizando las tarjetas de pedidos, para que 
las niñas los entreguen directamente.

Las tropas/niñas tienen la opción de participar en las ventas utilizando la tarjeta de pedidos, o hacerlo en línea únicamente, 
o las dos cosas.

¡5 
PASOS 

HACIA EL 
ÉXITO!

¡Cree en ti misma …. Sé la diferencia!
Con el fin de tener la mejor experiencia posible, las niñas pueden prepararse juntando 

algunas herramientas para un exitoso Programa de Productos de Otoño.

HE AQUÍ LO QUE NECESITARÁ:

•  El permiso de los padres: las niñas deben entregarle a su tropa un formulario de Permiso y 
Responsabilidad de los Padres firmado, antes de empezar su participación en el programa.

•Elementos de participación: Recibirá una tarjeta de pedidos de nueces y chocolates, una 
guía de participación en el programa y un folleto con instrucciones para la porción en línea     
del programa.

•  Una lista de contactos de familiares y amigos: Los clientes que compran nueces y 
chocolates en línea pueden vivir en cualquier parte de los Estados Unidos. Sin embargo, tanto 
los pedidos de nueces y chocolates a través de la tarjeta de pedidos, como aquellos pedidos 
hechos en línea con la opción de entrega por parte de la niña, deben ser entregados en 
persona; por lo tanto es mejor que estos pedidos sean de familiares y amigos que viven cerca.
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Ventas en Línea
• Los familiares y amigos pueden pedir revistas, nueces y 

chocolates en línea cuando la niña les envíe una invitación 
por correo electrónico para su tienda en línea.

•  Hay dos opciones de entrega para las compras de 
nueces y chocolates en línea:

• Envio  por un valor extra de envio y manejo, los productos 
le son enviados directamente al cliente.

• Entregas a través de la niña: Entregas a través de la 
niña. Esta opcións solo sirve para los 15 productos 
que están en la tarjeta de pedidos. No se cobra por la 
entrega. Es mejor usar esta opción con los familiares y 
amigos que viven cerca. Las niñas deben recordar ponerse 
en contacto con los clientes para coordinar las entregas                               
con ellos.  

• Por favor note lo siguiente: Las 
revistas sólo son disponibles 
en línea; le son enviadas 
directamente al cliente y no 
conllevan costo extra de envio 
y manejo.

• Los clientes pagan por 
los pedidos en línea en el 
momento en que hacen el 
pedido, incluyendo aquellos 
que la niña va a entregar 
personalmente. Las niñas no cobran 
ningún dinero por pedidos hechos en línea. 

Care To Share
Los productos Care To Share son donados a los hombres y mujeres que prestan servicio militar, 
así como a las agencias locales de veteranos y a los bancos de alimentos. Los clientes pueden 
comprar productos de Care To Share en línea (no se cobran el envio y manejo) o a través de la 
tarjeta de pedidos. Cada uno de los productos de Care To Share cuesta $6. 

• El departamento del programa de productos  se encargará del envío de los productos Care To 
Share y los distribuirá con ayuda de Support the Troops, Inc

•  Las niñas que vendan un mínimo de cinco productos Care To Share recibirán la insignia Care To Share!
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Almacenaje de tus 
productos
Todos los productos deben ser 
almacenados sobre una superficie 
elevada para prevenir que las hormigas 
y otros insectos se metan en las cajas. 
Deben mantenerse alejados del sol y 
fuera de lugares calientes como garajes y 
automóviles.  No almacenes los productos 
en tu vehículo, especialmente por períodos 
prolongados de tiempo, para así evitar que 
se derritan o que se los roben. Al dejar los 
productos dentro de un automóvil, incluso 
durante un corto viaje a un almacén, 
puedes dañarlos. No podrás ni devolver, ni 
intercambiar, ni vender los productos que 
se hayan derretido, de tal manera que se 
convertirán en tu propiedad personal, y por 
lo tanto deberás pagarlos. ¡Sigue tu progreso y celebra tus éxitos!

Ingresa al sitio web M2 para seguir el progreso en alcanzar tu meta.

¡Visita a tus familiares y amigos!
No hay nada mejor que las conexiones que se hacen en 

persona, así que toma tu tarjeta de pedidos y tu código del almacen 
en línea y visita a tus familiares y amigos. Ellos pueden hacer pedidos 
de nueces y chocolates utilizando tu tarjeta de pedidos, y tú puedes 
compartir el código de tu tienda en línea  para que ellos hagan compras 
en línea mas tarde. Cuando le vendes a familiares y amigos estos 
pueden vivir en cualquier lugar de los Estados Unidos, pero si estás 
haciendo ventas de puerta en puerta, los clientes deben vivir en uno de 
los 8 condados de GSWCF.

Recuerda que no debes cobrar el dinero de los pedidos hechos a través 
de la tarjeta de pedidos sino hasta que hagas las entregas. 

CONSEJO: Después de establecer tu tienda en línea, puedes imprimir 
tarjetas de presentación con el código de tu tienda en línea, y 
entregárselas a los clientes que quieran hacer compras de golosinas en 
línea, incluyendo chocolates y nueces, o subscripciones a revistas.

¡Explora!
La plataforma en línea M2 es un sistema 

sencillo y divertido que apoyará tus metas para 
el Programa de Productos de Otoño! El 6 de 
septiembre, ingresa a gsnutsandmags.com/gswcf. 
Ahí podrás crear tu avatar M2 e ingresar tu correo 
electrónico, y en minutos podrás estar enviándole 
correos electrónicos a tus amigos y familiares!

Por favor: tenga en cuenta que para promocionar 
la venta de golosinas del Programa de Productos 
de Otoño, las niñas solamente pueden publicar 
en aquellos sitios de las redes sociales que les permiten restringir el acceso a familiares y 
amigos solamente (i.e. Facebook); no tienen permiso de hacer promoción en sitios en los cuales 
cualquiera puede ver su información (i.e. craigslist, e-By, marketplace, ventas de garaje, páginas de 
la comunidad, etc).

¡Establece 
metas!
Apúntale 

a una meta que 
sea manejable 
pero desafiante! 
(Siempre podrás 
ajustar tu meta 
más tarde.) Las 
niñas deben fijar 
metas de venta 
individuales y 
trabajar con la tropa 
para establecer las 
metas para la tropa.
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¿Necesitas ayuda con la 
plataforma en líne M2?
El amistoso equipo de servicio al cliente 
de M2 está listo a ayudarte con todas 
las preguntas que tengas en cuanto 
a la plataforma en línea. Los puedes 
contactar directamente yendo a 
questions@gsnutsandmags.com o 
llamar al 800-372-8520.
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