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Vendedor de artículos religiosos 
 

 Descripción general 
El vendedor de artículos religiosos vende artículos religiosos y libros en la Parroquia durante 

horas programadas. 

 

 Actividades/Responsabilidades 

 Vende artículos religiosos durante horas programadas. 

 Llega a tiempo y se queda hasta que se haya completado el turno. 

 Si no puede asistir como está programado, contactará a otro vendedor de artículos 

religiosos para cubrir su turno. 

 Asiste en el arreglo de la vitrina de artículos religiosos y se asegura que las vitrinas estén 

siempre bien arregladas.  

 Asiste a los clientes en su compra y al hacer cambios. 

 Es responsable de las llaves y códigos de ingreso para todas las vitrinas y áreas de 

almacenamiento relacionadas con los artículos religiosos en venta. 

 Cuenta el efectivo al inicio y al final de su turno, asegurándose que los fondos y las 

ventas concuerden.  

 Lleva un registro de todas las ventas con el propósito de asistir en el inventario. 

 Proporciona un reporte mensual al comprador de artículos religiosos. 

 Comunica al comprador de artículos religiosos cualquier problema que pueda surgir en 

relación a las solicitudes y/o preocupaciones de los Parroquianos. 

 
Las actividades o responsabilidades arriba mencionadas pueden no reflejar completamente el ministerio 

que se realiza en esta Parroquia. Por favor consulte el cuadro ‘Otros deberes específicos’ para otros 

deberes específicos en esta Parroquia. 
 

 

Otros deberes específicos: 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 Habilidades, experiencia y requisitos 

 Está registrado en la Parrquia. 

 Debe tener por lo menos 18 años de edad. 

 Tiene conocimientos básicos en cuestiones de dinero y bancos. 

 Buenas habilidades organizacionales y para llevar registros. 

 La experiencia en ventas es una ventaja. 

 Está familiarizado con los artículos religiosos que se venden en la Parroquia. 
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 Rasgos personales y cualidades 

 Desea servir a la comunidad y se compromete con tiempo y talento a este ministerio. 

 Es capaz de trabajar bajo presión con paciencia y flexibilidad. 

 Es honesto, responsable y se puede depender de él. 

 Tiene el respeto y reverencia adecuados para los artículos religiosos y su significado. 

 Tiene la habilidad de trabajar de manera independiente o como parte de un equipo. 
  

 Orientación y entrenamiento 

Programa de entrenamiento estándar de la parroquia y entrenamiento proporcionado por el 

anterior vendedor de artículos religiosos. 
 

 Grupo de participación 

Parroquianos y Vendedores de artículos religiosos. 
 

 Apoyo,  supervisión, y evaluación 

El Pastor es el primer nivel de apoyo, supervisión y evaluación.   
 

 Duración del nombramiento en el ministerio 

Período de un año con posibilidad de renovar.  
 

 Beneficios y condiciones de trabajo 

Desarrollará aún más sus habilidades de vendedor. 

Este es un puesto voluntario que requiere cumplir con un horario de ___ horas a la semana 

/___horas al mes. 

Tendrá acceso a áreas privadas de almacenamiento y a las propiedades de la Parroquia, etc. 

Debe estar disponible para asistir a la sesión de orientación y sesiones de entrenamiento según se 

requiera.  
 

 Recomendaciones para la selección  

Este es un puesto de alto riesgo.  

Se requiere llenar un formato de información del voluntario. 

Se requiere de una entrevista y revisión de referencias personales.  

Se requiere de una revisión de antecedentes penales. 

Se requiere participar en una orientación y entrenamiento. 

Habrá supervisión y evaluaciones periódicas. 
 

Esta descripción del puesto en el ministerio refleja exactamente las funciones del Ministerio 

de Vendedor de Artículos Religiosos 

que actualmente se practica en _______________________________. 

                           (Nombre de la Parroquia) 

 

_______________________________ 

Comité de selección del voluntariado de la Parroquia 

 

 

_______________________________                            __________________________________ 

Pastor              Fecha 
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