Guía paso a paso para organizar
Una Venta a Consignación de CRS
¡Gracias por organizar una Venta a Consignación de CRS! Póngase en contacto con Serrv si tiene
preguntas al 1.800.685.7572 o a orders@serrv.org. La atención al cliente está disponible en inglés.
PASO 1: PLAN
•

Llene el formulario de Información de la Cuenta (Account Information) y el formulario de
Contrato de Venta (Sales Agreement Form) y envíelos a Serrv.

•

Decida dónde va a organizar la Venta, por ejemplo en un salón parroquial o un espacio central de
reunión. Considere combinar la Venta con otro evento parroquial. Reúna una lista de voluntarios
de todos los ministerios de su parroquia. Desde niños hasta adultos, todas las edades pueden
ayudar.

PASO 2: REALICE SU PEDIDO
•

Haga su pedido de 4 a 5 semanas antes de su fecha de Venta. No olvide los materiales
promocionales gratuitos.

•

Calcule la cantidad de personas que espera vendrán. Por ejemplo, si llegan 200 adultos, quizás
100 harán una compra promedio de $15. Esto sugiere ordenar artículos por un valor de $1,500.

•

Pida por lo menos $300 en productos a precio de catálogo (y que más de 50% sean artesanías)
para calificar para el envío gratis y el descuento en el precio. No se requiere pagar al momento
de realizar su pedido si tiene una organización patrocinadora.

•

¡Ya sean cruces, nacimientos o adornos religiosos, hay una gran variedad de regalos para la
Confirmación, Primera Comunión, Pascua, Navidad y otras ocasiones!

PASO 3: Incluya a toda su parroquia
•

Use el Kit Promocional incluido con su pedido y visite ethicaltrade.crs.org/consignment para
descargar los recursos y oraciones que aparecen a continuación.

•

Inserte el Volante de CRS en el boletín semanal o en el boletín informativo de su iglesia.

•

Diga las Intercesiones Generales durante las oraciones de los fieles en la Misa, o solicite una
bendición de voluntarios después de la Misa. Incluso puede solicitar que un sacerdote o diácono
de CRS hable en su Venta enviando un correo electrónico a globalfellows@crs.org.

•

Comparta recursos de formación de fe para jóvenes, adolescentes y adultos con sus catequistas.
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•

Ofrezca horas de servicio para estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad que se
ofrecen como voluntarios para ayudar.

PASO 4: Prepárese para la venta
•

Debe recibir su pedido de 1 a 2 semanas antes de su Venta.

•

Desempaque sus cajas, guardando todos los materiales de embalaje. Puede usarlos para
envolver las compras y devolver los artículos que no se hayan vendido después de su Venta. Por
favor, no escriba en las etiquetas de precios o en las cajas de artículos individuales.

•

Compare el contenido con los artículos en su factura adjunta para asegurarse de que el pedido
se haya completado. Mantenga la factura para marcar los artículos a medida que se venden.

•

¿Tiene artículos faltantes, extras o dañados? Envíe el Formulario de Ajuste (Adjustment Form) al
centro de Atención al Cliente.

•

Reúna a todos para la Bendición de Voluntarios (Blessing For Volunteers) al inicio de su Venta.
Cuando exhiba los artículos, incluya letreros y folletos que expliquen el comercio justo.

•

Acepte efectivo o cheques pagaderos a usted o su organización. Para obtener información sobre
cómo aceptar tarjetas de crédito en su Venta, visite serrv.org/consignment.

•

Incluya una tarjeta de oración o tarjetas para acompañar los regalos de comercio justo de CRS
(Fair Trade Gift Message Cards - CRS) con cada compra y comparta la historia de Catholic Relief
Services.

PASO 5: Complete el proceso
•

Complete el Formulario de Devolución de Envío (Consignment Returns Worksheet) en su
Paquete de Devoluciones (Returns Packet).

•

Calcule lo que debe pagar a Serrv y envíele un cheque en el sobre provisto.

•

Envíe su pago y los devoluciones por separado dentro de los siguientes 10 días pasada su fecha
de Venta. Asegúrese de utilizar las instrucciones adjuntas con su pedido para el envío de
devolución gratuito con una etiqueta de Fedex de Serrv.

•

¡Dé las gracias! Incluya un mensaje en el boletín de su iglesia agradeciendo a los feligreses por
participar.

•

¡Gracias por organizar una Venta a Consignación de CRS! Póngase en contacto con Serrv si tiene
preguntas al 1.800.685.7572 o a orders@serrv.org. La atención al cliente está disponible en
inglés.
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