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Programa de Productos,  

Otoño del 2022 

GUIA FAMILIAR 
 Información importante  

N.º de tropa: _______________ Coordinador de productos:  _________________________  
 

N.º de teléfono: _____________ Email:  __________________________________________ 

Sitio web de M2: gsnutsandmags.com/gsoc 
 

 

 

Usuario de M2:  Contraseña de M2:    
 

Servicio de atención al cliente de M2: 800-372-8520 

Atención al cliente de GSOC: customercare@girlscoutsoc.org 

 Fechas importantes:  

18 de Septiembre 
¡Comienza el programa de productos de otoño! 
Comienzan los pedidos en línea. Las niñas pueden empezar a enviar emails mediante M2 con las opciones 
de envío directo y entrega en línea. 

16 de octubre 
Termina el programa de productos de otoño. 
Los clientes en último día pueden pedir revistas o nueces/dulces. 

17 de octubre 
¡Acaban las elecciones de premios! 
Último día para que las niñas elijan sus recompensas en M2OS. 

5 de noviembre 
Comienza la recolección y entrega de productos de las niñas. 
El coordinador de productos de la tropa les compartirá la fecha y la hora 
de recolección del producto. 
Las entregas de las niñas deben hacerse de inmediato y a más tardar 
el 15 de noviembre de 2022. 

Principios de enero 
El envío de recompensas comienza. 
Su coordinador de productos de la tropa distribuirá las recompensas a las niñas cuando lleguen. 

 

 
 
 

 
¡Todos los pedidos de entrega 

en línea de las niñas 
deben darse a los clientes 

de inmediato! 

http://www.gscookiesetc.org/fallproduct
mailto:customercare@girlscoutsoc.org
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Las ganancias son de la tropa, no de las 
miembros individuales. 

 ¿Por qué participar?  

El Programa de productos de otoño de Girl Scout enseña a su niña las  “5 competencias” que la ayudarán a 
convertirse en una líder y a prepararse para el futuro. 

Establecer metas: Esto lo que empodera a su hija para definir lo que quiere y crear un plan para tener éxito. Ayude a su 
hija a establecer metas, ver recompensas y enviar emails con M2OS. 

Tomar decisiones: Aprenderá competencias de pensamiento crítico y resolución de problemas. ¿Si su tropa definió una 
meta? Trabaje con su Girl Scout y el liderazgo de la tropa para obtener más información sobre la meta y qué pasos y 
decisiones puede tomar ella para lograr esa meta. 

Administración del dinero: Dominará las competencias de educación financiera. Use el sobre de dinero que viene en 
el paquete de su niña. Ayude a su Girl Scout a calcular cuántos pedidos necesita para alcanzar su meta y a monitorear 
su progreso. 

Competencias sociales: Comunicarse y entender a los clientes. Ayude a su hija a pedir apoyo a sus amigos y 
familiares. Trabaje con su Girl Scout para animar a los clientes a donar a la oportunidad del programa de Preocuparse 
por compartir (Care to Share). 

Ética de negocios: Refuerza los valores positivos que desarrolla como Girl Scout. Debe ser cortés, sonreír y decir 
“gracias” aun si logra vender o no. Debe entregar su dinero y sus pedidos a tiempo. Asegurarse que debe entregar 
todos los pedidos completos. 

 Ingresos de la tropa  

Las tropas obtienen ganancias para financiar sus actividades. 

• Artículos del Ganancias de nueces: las tropas reciben 90¢ por donación de nuez, chocolate vendida y al 
programa Care to Share 

• Artículos de M2 Media: las tropas reciben $3 por cada revista vendida 
 

 Insignias de Educación Financiera  

Las Girl Scouts pueden ganar insignias por aprender cómo deben usar el dinero de manera inteligente. ¡Las niñas 
que participan en el Programa de productos de otoño podrían completar algunos de los requisitos de su insignia 
como parte de su experiencia en el programa! 

Daisy Brownie Junior 

  
 

 
 

 
Cadette Senior Ambassador 

     

Puede verlas en el «Badge Explorer» (el explorador de insignias) en girlscouts.org/badges 

https://www.girlscouts.org/badges
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 Cosas que todo padre debe saber  

• Los padres pueden guiar a sus hijas cuando crean metas individuales de aprendizaje y ventas. 
• Los padres deben tener recibos firmados por todos los productos recibidos. 
• Las tropas no pueden establecer cuotas para cada niña. 

 
 

 Cómo las Girl Scouts venden artículos de productos de Otoño? 
 

¡El programa de productos de otoño ahora está completamente en línea! Ya que no hay 
tarjetas de pedido ni dinero para recolectar, este programa es el más fácil hasta ahora. 

Las niñas pueden enviar emails y mensajes de texto para invitar a sus amigos y familiares a ordenar productos 
en línea con el programa de ventas en línea M2OS. 

• Las niñas y los padres usan la plataforma en línea para recolectar los pedidos de productos de otoño. 
Los clientes hacen pedidos, pagan en línea, y pueden elegir que se les envíe el producto o que se lo 
entregue su Girl Scout favorita. 

• Las niñas solo pueden usar Internet para promocionar el Programa de productos de otoño de Girl Scouts 
a amigos y familiares (“amigos y familiares” son quienes la niña o su familia conocen personalmente). 

• Para mayor seguridad, las actividades de promoción en línea de los productos de otoño, sobre todo 
aquellas hechas en redes sociales, siempre deben ser con cuentas “privadas”. 

 Los amigos y familiares de una participante del Programa de otoño no deben promocionar ni compartir 
la información de contacto, los enlaces de ventas o la información de ventas de una niña en sitios en 
línea abiertos al público. 

 

 Consejos para las niñas  

• Use el programa de ventas en línea de M2OS para: 

 Subir su foto o video para compartir con familiares y amigos 

 Enviar emails a familiares, amigos y antiguos clientes 

 Rastrear sus ventas en línea desde su panel de control 

 Crear su avatar 

 Obtener el código QR de su ayuntamiento 

Consejo útil: Crear e imprimir volantes con tu código QR 

 Cree e individualice su mensaje para los clientes recordándoles que hagan sus pedidos para el 
16 de octubre de 2022 

• Cuando creas un video, recuerda: 

 Usar tu uniforme y pin de Girl Scout 

 Avisar a los clientes cómo tu tropa usará sus ganancias 

Consejo útil：Haz un cartel para mostrar a los clientes tus metas y cómo tu tropa usará las ganancias en el video 

 Anima a los clientes a apoyar nuestro programa de donación Care to Share 

 Recuerda a los clientes que hagan sus pedidos antes del 16 de octubre de 2022 

 Avisa a los clientes cuándo llegará el producto (5 de noviembre) y cuándo entregarás su pedido 

 
o                                                           
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Tienda de nueces en línea (artículos de trofeos de nueces) 

Trofeo de nueces, dulces y Care to Share 
 
 
 
 
 

Como parte del sistema en línea de M2OS, los emails para amigos y familiares incluirán la opción de pedir, 
pagar y recibir nueces en su casa/negocio o para que las entregue su Girl Scout favorita. Abajo están los artículos 
disponibles para envío directo y de entrega por la niña. Además, ¡hay más artículos en línea solo para la opción de 
envío directo! 

 

Lata de niña exploradora con tréboles de menta Pingüinos de mantequilla de maní 

 
$14 Lata de mentas de corteza redonda $7 Mezcla de snacks de barbacoa con miel 

$9 Almendras bañadas en chocolate $7 Mezcla de frutos rojos secos 

$9 Almendras con miel de vainilla de Madagascar $7 Maní con toffee de mantequilla 

$9 Anacardos enteros $7 Pecan Supremes 

$8 Caramelo de sal marina y chocolate negro $6 Care to Share virtual* 
 

Pasas bañadas en chocolate Mezcla de cajún picante 
 

Caramelo de mantequilla inglés Maní tostado con miel 
 

Rebanadas de fruta 
 
 

 

*Las Girl Scouts que participan en el Programa de productos de otoño de Girl Scouts 
pueden devolver a su comunidad de forma virtual mediante el programa Care to Share. 
Puede encontrar más información sobre los recibos virtuales y no virtuales de Care to 

Share en gscookiesetc.org/fallproduct/forms. 
 
 
 
 

 

 Productos en línea de M2 Media  

Pedidos de revistas en línea (artículos de M2 Media) 

¡Regale suscripciones, renueve las que ya están o pida nuevas! ¡Hay más de 500 revistas impresas y digitales 
para elegir! 

Las niñas pueden enviar emails y mensajes de texto para invitar a sus amigos y familiares a pedir productos en 
línea con el sistema de ventas en línea de M2OS 

 

$7 

$6 

$6 

$6 

$8 

$14 

$8 

 
 
 
 
 
 

 
Gane el parche 

Virtual de Care to Share 
8+ artículos de 
Care to Share 

http://gscookiesetc.org/fallproduct/forms/
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3 pasos sencillos para “brillar hacia el futuro” con M2OS 
 

¡Los padres/las niñas recibirán un email de M2 Media que incluirá información importante sobre cómo 
participar con el sistema en línea de M2OS, incluyendo cómo registrarse, videos y más! 

¿No recibió un email? ¡No hay problema! Visite www.gsnutsandmags.com/gsoc y siga las instrucciones para 
configurar una cuenta de M2 con su Girl Scout. Deberá tener su número de tropa listo para ayudarlo a 
configurar una cuenta. Las niñas solo pueden tener una cuenta M2, ¡así que no crear más de una! 

¡Crea e individualiza la tienda en línea! 

Ayude a su Girl Scout a crear su propia tienda individualizada con: 

• La creación de un avatar. ¡Es divertido y fácil! 

• Suba una foto y un video para que lo vean sus amigos y familiares. 

Dato curioso: Está demostrado que poner una foto y un video aumenta las ventas 

• Cree e individualice su mensaje para los clientes recordándoles que hagan sus pedidos para el 

16 de octubre de 2022 

• Agregue una dirección de email 

¡Comience a enviar emails a familiares y amigos! El cliente tendrá dos opciones para comprar productos desde 
el email que reciba. 

• Opción de envío directo: Los clientes pueden elegir la opción de envío directo en la que tendrán la 
posibilidad de comprar una variedad completa de productos o revistas de Girl Scouts y pagar con tarjeta 
de crédito. Estos artículos se enviarán directamente al cliente, no habrá que cobrar el dinero ni entregar 
el producto. Hay tarifas de envío y manejo. Las niñas también pueden compartir su tienda con envío 
directo solo en las redes sociales con la supervisión de un adulto. 

• Opción en línea de entrega por una niña: Las niñas pueden dar una opción en línea de entrega por una 
niña a los clientes en el área local, donde pagan las nueces en línea con una tarjeta de crédito y luego 
ella hace la entrega. Todas las ventas y pagos se reportan automáticamente en M2OS. Con esta opción, 
los clientes pueden seleccionar entre los 16 artículos de nueces y dulces que solo están en la página 5. 

Dato curioso: Las niñas que envían al menos 18 emails mediante M2 tienen un 148% más de ventas que las 
que no lo hacen. 

Plazo: El último día en que las niñas reciben crédito por pedidos en línea es el 16 de octubre de 2022. Asegúrese de 
individualizar su email para los clientes, animándolos a hacer pedidos antes de la fecha de finalización. Los pedidos en 
línea no se pueden hacer después del 16 de octubre de 2022. 

 

¡Gane su parche de avatar! 

Las niñas tienen la oportunidad de ganar su propio parche de avatar cuando completan estos requisitos: 

• Cree su propio avatar individualizado 

• Envíe18 emails mediante M2OS 

• Tenga al menos $350 en ventas 

• Este parche se enviará por correo directamente a la casa de la 
niña, así que asegúrese de escribir su dirección de correo en 
M2OS. Como cada parche es único e individualizado deberían 
enviarse en Febrero. 

• El parche se enviará a producción apenas se cumplan los 
criterios, así que asegúrese de individualizar su avatar como quiere. 

LANZAMIENTO DE SU NEGOCIO DE PRODUCTOS DE OTOÑO 

1 

2 

3 

http://www.gsnutsandmags.com/gsoc
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Para ganar este parche, las niñas necesitan: 

• Crear un avatar M2 en el producto de otoño
• Enviar 18 emails mediante M2 en otoño
• Vender 250 paquetes de galletas en los Programas de galletas 2023

ESTOS PARCHES SE ENVIARÁN EN MAYO A SU CASA DIRECTAMENTE. 

Las niñas, con la supervisión de sus padres, eligen sus opciones de recompensa en M2OS según ganan cada nivel de premio. 

El último día en que las chicas pueden actualizar sus recompensas en M2OS es el 17 de octubre de 2022 a las 9:00 pm 

Parche de Brilla 
hacia el futuro 
15+ artículos 

Llavero de foca 

27+ artículos 
combinados 

Pulsera con dije 
de foca 

37+ artículos 
combinados 

Peluche de foca 
pequeña 

47+ artículos 
combinados 

Artesanía de etiquetas 
diamante 

O $8 en billetes OC 
O $8 en botín en línea 

80+ 
artículos 
combinados 

Juego de lápices y cuaderno de 
foca para colorear 
O $5 en 
billetes OC 
O $5 en 
botín en línea 

57+ 
Artículos 
combinados 

100+ parche y peluche de 
foca grande a Elección 

O $10 en billetes OC 
O $10 en botín en línea 

100+ 
artículos 

combinados 

Tablero de fieltro de arcoíris 
O $5 en billetes OC 
O $5 en botín en línea 

67+ 
artículos 
combinados 

Tiras de luces LED 
O $15 en billetes OC 
O $15 en botín en línea 

150+ 
artículos 

Combinados 

Todos los artículos de recompensa son acumulativos. Es posible que se sustituya un artículo comparable por cualquier artículo de recompensa, 
dependiendo de la disponibilidad. 

Parche Care to 
Share virtual 

8+ artículos de 
Care to Share 

Parche 2022 
18+ emails 
enviados 

Soporte con borlas de la foto 
o toalla de playa de foca

O $25 en billetes OC 
O $25 en botín en línea 

200+ artículos 
combinados 

Recompensas del programa de productos de otoño 

Parche de foca 
de natación 
4+ artículos 
de revista 
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