
INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Tropa #:                    Gerente de producto en otoño:                                                                                 

# de Teléfono:       Correo electrónico:                                                                                                                    

Fecha final para ordenes:                            Fecha para entrega final de dinero:                                                                                              

Pagina para crear tu imagen M2: gsnutsandmags.com/gswo  (para ver la página en español haga clic en el 
rectángulo blanco que dice “view in  español “ y le cambiará el texto a español)

Nobre de usuario M2:                   Contraseña M2:                                                                                                    

Servicio al cliente en M2: 800.372.8520                                                                                                                                                                   

Servicio al cliente en Girl Scouts de Western Ohio:Servicio al cliente en Girl Scouts de Western Ohio: 1.888.350.5090 O CUSTOMERCARE@GSWO.ORG

LAS NINAS ADQUIEREN HABILIDADES PARA LA VIDA AL PARTICIPAR

El establecimiento de metas: 
Ayude a su Girl Scout a establecer y alcanzar su meta personal.

Toma de Decisiones: 
¿Ha decidido su tropa cuál es su objetivo? Trabaje con su Girl Scout y el liderazgo de la tropa para aprender más sobre la meta 
y los pasos y decisiones que su Girl Scout puede tomar para alcanzar esa meta.

Administración del dinero: 
Use el sobre de dinero provisto en el paquete de su niña. Ayude a su Girl Scout calcular cuántas órdenes de galletas necesita 
para llegar a su objetivo y seguir su progreso.

Habilidades para tratar con otras personas: 
Trabaje con su Girl Scout para alentar a los clientes a donar a la 
oportunidad de Care to Share. Care to Share beneficia a las despensas 
de alimentos localemente.

Ética de negocios: 
Sea cortés, sonría y diga “Gracias” ya sea que obtenga o no la venta. 
Entregue su dinero y pedidos a tiempo. Entregue todos sus pedidos.

Guia Familiar para la venta 
de productos en otoño2020

http://gsnutsandmags.com/gswo
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FECHAS IMPORTANTES

5 al 8 de noviembre
ENTREGA/RECOGIDA DEL PRODUCTO
Su gerente de producto de la tropa le
dejará saber cuando puede recoger
su pedido.

9 de noviembre
Ultimo día en que clientes pueden 
ordenar magazines or nueces/
chocolates/dulces.

A Finales de noviembre
SE VENCE EL PAGO
Su gerente de producto de la tropa le 
permitirá a usted saber cuando estarán 
recolectando pago. Cumpla con su 
fecha límite.

diciembre 
Los premios comienzan a enviarse. Su 
gerente de producto en la tropa los 
distribuirá a las niñas una vez que los 
tengan disponibles.

MAY 2018 Rewards begin shipping
4

February 1                       
Troops can begin soliciting  

non-council sponsored booths 

February 2                       
Troop orders due into eBudde 

by 11:59 p.m.

February 3                       
Goal Getter phase begins; watch 
for eBudde Cookie News email.

February 6                       
Cookie Café Goal Getter Phase  

7 p.m.

February 20                     
5th booth sign up 6 p.m.

February 22                       
Last day of Goal Getter  

Phase 11:59 p.m.

February 23 – March 1                       
Cookie Delivery

February 23 - 25                       
National Cookie Weekend

February 27
Pending cupboard order  

in by noon

March 2                   
Cookie booths begin; cupboards 
open

March 5                   
Unlimited booth sign up 6 p.m.

March 6,13,20                      
Pending cupboard order in by noon

March 8                  
Collect money from troop  
initial orders 

March 13                     
Cookie Café – Direct Sale Phase 7 
p.m.

March 14                 
Girl delivery in DOC shut off @ 11:59 
p.m.

March 25                       
Cupboards close; last day for 
council sponsored cookie booths. 
DOC order shut off after today. 
11:59 p.m.

March 30                        
Troop cookie money must be 
deposited; envelopes due to SUCC

COOKIE PROGRAM TIMELINE

SaturdayFridayWednesdayMonday ThursdayTuesdaySunday

FEBRUARY 2018

21 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28

SaturdayFridayWednesdayMonday ThursdayTuesdaySunday

MARCH 2018

21 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31
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2 de octubre
Vaya a gsnutsandmags.com/gswo 

para montar un escaparate M2.
 El sistema no permitirá que se envíen 

correos electrónicos hasta que 
empieze el programa.

2 de octubre
Pueden empezar a tomar ordenes y 
pueden enviar correos electrónicos.

23 de octubre
Ultimo día para que las madres/

padres/cuidadores puedan entrar 
ordenes al sistema M2.

27 de octubre
Ultimo dia para entrega de ordenes en 

linea.
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http://gsnutsandmags.com/gswo
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LANZANDO SU NEGOCIO DE PRODUCTOS 
DE OTOÑO

4 PASOS SENCILLOS PARA MOVILIZARSE CON M2

1. Tenga listo su número de tropa y vaya a gsnutsandmags.com/gswo y siga las instrucciones para configurar 
una cuenta M2 con su niña/Girl Scout. Solo las niñas  pueden tener una cuenta M2, ¡así que no cree más de 
una! Si no sabe el número de su tropa, consulte primero con el líder de su tropa.

2. Ayude a su Girl Scout a crear su propio avatar y escaparate personalizado. Crear un avatar es divertido y fácil. 
También podrá cargar una foto y un video para que los vean sus amigos y familiares. Este paso es opcional, 
pero sabemos que a los clientes les encanta ver el sitio en línea y es probable que compren más. ¡Las niñas 
tienen la oportunidad de ganar su propio parche de avatar! ¡Enviar correos electrónicos! Las niñas que envían 
al menos 15 correos electrónicos a través de M2 tienen un 148% más de ventas que las niñas que no lo hacen.  

Las niñas deben completar lo siguiente para ganarse el parche:

• Crear su propio avatar personalizado (recuerde, el nombre que ingrese es el que 
aparecerá en el parche de avatar personalizado ganado).

• Envíe 15 correos electrónicos a través de M2.

• Tener al menos $ 300 en ventas.

• Este parche se enviará por correo directamente a la casa de la niña, así que 
asegúrese de ingresar su dirección postal en M2. Como cada parche es único y 
personalizado, los parches se le enviaran  en febrero.

• El parche se enviará a producción tan pronto como ella cumpla con los criterios, así 
que asegúrese de personalizar su avatar de la forma que lo desee.

3. Una vez que haya enviado sus correos electrónicos, también puede compartir su escaparate en las redes 
sociales. Los clientes pueden elegir la opción Envío Directo, comprar entre una variedad completa de 
productos Girl Scout y artículos de regalo o revistas, y pagar con tarjeta de crédito. Estos artículos se enviarán 
directamente al cliente, sin dinero para cobrar ni producto para entregar.

• Los clientes también pueden elegir la opción Girl Delivery. Estos artículos también se pagarán en línea, por lo que todo 
lo que las niñas deben hacer es entregar productos. No es necesario recolectar dinero para ningún pedido en línea. Con 
esta opción, los clientes solo pueden seleccionar entre los 14 artículos de nueces y dulces que se enumeran en la tarjeta 
de pedido en papel.

4. Las niñas también pueden optar por recibir pedidos utilizando la tarjeta de pedido 
en papel tradicional. Podrá ingresar estos totales de pedidos directamente en su 
escaparate M2 hasta el 23 de octubre. 
• Inicie sesión en la cuenta M2 de Girl Scouts – gsnutsandmags.com/gswo.
• En la página de su campaña, haga clic en el icono “Administrar pedidos de papel” o “manage 

Paper Orders.
• Ingrese el número total de artículos pedidos para cada tipo de producto.
• Confirme que el TOTAL coincide con su tarjeta de pedido.
• Haga clic en “Actualizar” para guardar sus pedidos.
• Conserve su tarjeta de pedido en papel para poder entregar el producto y cobrar el pago.

Escoga uno ede estos diseños

Para ganar éste parche, las niñas deberán:
• Crear un avatar M2 durante la venta de el producto de otoño

• Envíar 15 correos electrónicos a través de M2 en el otoño 

• ¡Vender 250 paquetes de galletas en total durante el Programa de galletas 2021! Estos 
parches se enviarán en mayo directamente a su hogar. 

Estos parches se enviarán en mayo directamente a su hogar.
Cookie Avatar Patch
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CONOZCA SUS PRODUCTOS

$9

$6$6

Frutas 
cristalizadas o 
gomitas de frutas

$7

$7 $7

$7

$7

$7

$12

$9

$10
OPORTUNIDAD DE DONACIÓN 

Tiene un cliente que no quiere comprar nueces o dulces 
para ellos mismos? No hay problema, ofrézcales que lo 
donen a Care to Share. El programa Care to Share es donde 
los clientes pueden pagar $6 y donaremos una nuez o un 
dulce a un banco de alimentos local! El año pasado, nuestro 
consejo donó más de 8,000 artículos a los bancos de 
alimentos locales en el oeste de Ohio.

Suscripciones a 
magazines
y artículos de regalo
disponible
solo en linea.

$7

¿QUIERES SER UNA VENDEDORA ESTELAR?        

Intente preguntarle a cada cliente si quiere comprar un 
artículo para Care to Share! Pide a 20 amigos y familiares 
que compren un artículo y vender 20 artículos adicionales!

$10

Pasas cubiertas de 
chocolate

Mezcla picante 
“cajun”

Trail mix con arándanos, 
nueces, pasas y banana 
chips

Pacanas con 
caramelo y 
chocolate

Monitos de 
chocolate rellenos 
de mantequilla de 
mani

Trefoil de chocolate 
oscuro relleno de 
menta.

Caramelo de 
mantequilla inglés

Caramelo cubierto con 
chocolate oscuro y sal de 
mar

Almendras cubiertas de 
chocolate

Nueces anacardo 
enteras

Trefoil de chocolate 
relleno de menta (viene 
en un envase safari)

Corteza/ dulce de menta 
y chocolate en un 
(envase de navidad)

Pretzel cubiertos de 
chocolate (envase de 
navidad)
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PREMIOS
* Los premios son cumulativos

MAGAZINES NUTS & CANDY

 PREMIOS DE VENTAS COMBINADAS

Parche “Perezoso nadador”
Vender 2 revistas

Parche “Valientemente sé tú” y
Collar temático

Envía más de 15 correos electrónicos 

Parche “Care to Share” 
Vende 3 artículos Care to Share

Parche “Confía en tus fortalezas”
Vende 15 artículos de nueces/dulces

Kit de pintura de acuarela
25+ artículos

“Savannah”: perezoso de peluche 
pequeño

40+ artículos

Mini altavoz bluetooth
O calcetines de perezoso

55+ artículos

Libreta con el Perezoso y lapicero
70+ artículos

Luces de cadena de borla
85+ artículos

Peluche de Perezoso grande “Sofia”
O bolso de mano

100+ artículos

Manta Sherpa de Perezoso 
“Valientemente sé tú”

150+ artículos

*P
ho

to

 sh
own is depicting the front and back of 1 item

. Photo is not to scale



OPORTUNIDAD DE PREMIO ADICIONAL

Este año, las niñas pueden participar para ganar premios adicionales. Para ser elegibles, las niñas deben:

1. Configurar un tiendita M2 y crear un avatar

2. Envíar al menos 15 correos electrónicos en M2

3. Subir su avatar y responda las preguntas en el formulario de inscripción que se encuentra aquí: gswo.org/sloth

PROCESO DE RECIBO DE DINERO

Para todos los pedidos con tarjeta o en papel, el dinero se recolecta cuando se entrega el producto de otoño. No se debe 
cobrar dinero antes de la entrega.

• Recuerde, todos los pedidos en línea de los clientes se pagan en línea.

• El producto no se puede devolver. Los padres o cuidadores son financieramente responsables de todos los productos de 
los pedidos a entregarse por su niña.

• ¡Protégase a si mismo! Siempre obtenga un recibo firmado cada vez que recoja un producto o entregue dinero a su gerente 
de producto de su tropa. Guarde todos sus recibos para sus registros. Este es su comprobante de los pagos realizados.

• Los clientes deben hacer los cheques pagaderos a Girl Scouts of Western Ohio o GSWO.

• No retenga grandes cantidades de dinero. Realice pagos frecuentes a su gerente de productos de su tropa.

• Consulte con su gerente de productos de otoño para ver si su tropa está utilizando la aplicación de tarjeta de crédito Clover 
Go para una fácil opción de pago y navegación al cliente. 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EL ÉXITO

• Asegúrese de que su Girl Scout esté registrada para el año de membresía 2020/21.

• Asegúrese de firmar el formulario de permiso de los padres o cuidador y entréguelo al gerente de productos de otoño de 
su tropa para obtener una tarjeta de pedido.

• Anote las fechas importantes comunicadas por el gerente de productos de otoño de su tropa.

• Vaya a gsnutsandmags.com/gswo y configure una cuenta M2 con su Girl Scout. Ayúdela a crear su propio avatar. (para ver 
la página en español haga clic en el rectángulo blanco que dice “view in  español “ y le cambiará el texto a español)

• Aumente la participación de sus clientes haciendo que grabe un video o un mensaje de voz para que su avatar lo comparta 
con los clientes.

• Envíe al menos 15 correos electrónicos a través del sistema M2.  

• Asegúrese de ingresar los totales de las tarjetas de pedidos de papel en M2 a más tardar el 23 de octubre.

• Recoja rápidamente sus productos pedidos del Gerente de Producto de Otoño de su Tropa cuando lleguen y entreguelos a 

sus clientes de inmediato.

• Entregue el pago completo al gerente de productos de otoño de su tropa antes de la fecha límite requerida.

6

PREMIOS, FINANZAS Y
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EL ÉXITO

Se seleccionará una niña afortunada de las entradas que califiquen para 
ganar “Lolly” el perezoso de peluche GIGANTE. Además, el gerente de producto 
de la tropa ganará $25 Digital Dough.

!Presentando a Lolly!

http://www.gswo.org/rhino
http://gsnutsandmags.com/gswo
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2018 FALL PRODUCT PROGRAM TROOP MANUAL

7

ACUERDO DE PRODUCTOS DE OTOÑO 
PARA PADRES 2020

Estoy de acuerdo con lo siguiente y he firmado el Acuerdo del programa de productos de otoño para 
padres o cuidadores (a continuación) que el gerente de producto de otoño o Troop Fall Product Manager 
mantendrá en su poder.

• Me aseguraré de que mi Girl Scout tenga orientación de un adulto en todo momento durante el Programa de productos de 
otoño.

• Enviaré todos los fondos recibidos para el pago de mi programa de productos de otoño de Girl Scouts al gerente de 
productos de la tropa antes de los plazos requeridos.

• Todo el producto obtenido para las ventas de mi Girl Scout se recogerá y pagará a más tardar el 30 de noviembre de 2020.

• Mi familia/Girl Scout no aceptará pedidos hasta que comience la venta.

• Entiendo que no puedo devolver el producto una vez que lo haya ordenado la tropa.

• Entiendo que si no entrego la cantidad total de dinero adeudada por el producto, estaré sujeto a enjuiciamiento y cargos 
incurridos.

• Pediré un recibo para retirar cualquier producto y/o dinero enviado, si no lo proporciona antes el gerente de producto de la 
tropa.

• Entiendo que si alguno de mis productos se pierde, es robado o se daña mientras esté en mi posesión, sigo siendo totalmente 
responsable de esos fondos.

Mi Girl Scout,           , miembro de Tropa #            
tiene mi permiso para participar en el programa de producto de otoño  del 2020.  

POR FAVOR LEA E INICIE CADA DECLARACIÓN:

Me aseguraré de que mi Girl Scout tenga orientación de un adulto en todo momento durante la venta.

Enviaré todos los fondos recibidos para el pago de las ventas del Programa de productos de otoño de Girl Scout al Gerente 
de producto de otono de la tropa de acuerdo a los plazos requeridos.

Todo el producto obtenido para las ventas de mi Girl Scout se recogerá y pagará a más tardar el 30 de noviembre de 2020.

Mi familia/Girl Scout no aceptará pedidos hasta que comience la venta.

Entiendo que no puedo devolver el producto una vez que lo haya ordenado la tropa.

Entiendo que si no entrego la cantidad total de dinero adeudado, estaré sujeto a enjuiciamiento y a los honorarios incurridos. 

No cobraré el pago a un cliente hasta que se entregue el producto.

Pediré un recibo para la recolección de cualquier producto y / o dinero enviado, si no lo proporciona el gerente de producto 
de la tropa.

Entiendo que si alguno de mis productos se pierde, es robado o dañado mientras esté en mi posesión, sere completamente 
responsable de esos fondos.

Firma de la madre/padre/cuidador:         Fecha:                                                                                                                               

Nombre de la madre/ padre / cuidador:                                                                                                                                                                                                 

# De teléfono de casa:       # de teléfono celular:      

# telefono del Lugar de trabajo:      Direccion:                                                                               

Cuidad:       Estado:     Codigo Postal     

Correo electrónico:                                             

Lugar de trabajo:              
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55 O MAS PRODUCTOS                                 100+  ARTÍCULOS

Peluche de Perezoso 
grande “Sofia”

Bolso de Mano

O O

Mini Altavoz 
Bluetooth

Calcetines de 
Perezoso

OPORTUNIDADES PARA SER VOLUNTARIO

Puedo ayudar a mi tropa de las siguientes maneras (marque las que correspondan)

* Asistente de Gerente de Producto de Troop Fall, Membresía 2021

Asistente de entrega de productos de otoño

Ayudante de distribución de premios 

Otros de otoño :                                                                                         

* Asistente de tropa galletas/ Cookie Manager, Membresía 2021

* Acompañante en el puesto de galletas, membresía 2021

Ayudante de decoración de puesto de ventas

Asistente de entrega de galletas

Cookie Otro:                                                                                  

* Tenga en cuenta que estos roles requieren aprobación a través de Girl Scouts of Western Ohio

OPCIONES DE PREMIOS DE OTOÑO

Cuando su Girl Scout alcance estos niveles de ventas, ¿Cual premio prefiere? Encierra en un círculo uno en cada par.

MARQUE SU ELECCIÓN:

ACUERDO DE PRODUCTOS DE OTOÑO 
DE CAREGIVER 2020


