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DESCRIPCIÓN: : Para las Empresas o corporaciones, el personal de su 

Compañía es el activo más importante. Es por esto que una buena elección en la 

contratación de las personas, es fundamental y de gran importancia.  

En este trabajo se busca obtener un perfil óptimo que cumpla con el protocolo 

asignado por la entidad al momento de poder recibir a un cliente en el puesto de 

trabajo. Y esto incluye, una buena actitud, disposición a colaborar,  entrega al 

cargo asignado y sobre todo buenas prácticas (Dar buen uso a los implementos de 

trabajo, no apropiarse de activos de la Compañía, entre otros). 

Dentro del cuerpo del trabajo se pueden encontrar temas como los valores, las 

aptitudes, el ambiente laboral, las aspiraciones, la formación académica, entre 

otras cosas que son de suma importancia para poder determinar cuál es el perfil 

idóneo para los aspirantes al cargo de cajero.  

 
METODOLOGÍA: Para llevar a cabo el trabajo se optó principalmente por indagar  

sobre datos de primera mano para la investigación. Estos datos fueron obtenidos 

con base en encuestas realizadas a un grupo de auxiliares de caja (35), jefes de 

cajas (5) y jefe de recursos humanos de la tienda Jumbo Hayuelos. Está 

investigación es exploratoria debido a que en la Compañía no se cuenta con datos 

que puedan abordar los temas de contratación y selección de personal de cajeros.  

Con base en lo anterior, las muestras de las entrevistas que se realizaron al 

personal de la Compañía se tomaron de las tiendas Jumbo Calle 80, Jumbo Santa 

Ana, Jumbo Plaza Central, Jumbo Carrera 30 y Jumbo Hayuelos.  

En dichas tiendas se tuvo una entrevista de manera personalizada con cada uno 

de los cajeros, como con cada jefe de cajas. En este espacio se presentó algo 

muy importante para el desarrollo del trabajo, ya que exceptuando las preguntas 

formuladas para cada empleado de la Compañía, se obtuvo información adicional 
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de lo que está sucediendo en el área como tal. Esta información es básicamente 

sobre falencias, ambiente laboral, y aspectos personales a mejorar, para que el 

área con el tiempo pueda tener un grupo más consolidado y un ambiente mejor y 

adecuado. 

 
PALABRAS CLAVE: Cajero de gran superficie, perfil  de un cajero, rotación de 

personal, proceso de selección. . 

 
CONCLUSIONES: En el desarrollo de la investigación se estableció que los 

cajeros deben tener una serie de aspectos que son necesarios para el buen 

desempeño de sus funciones. Dichos aspectos se evidencian en los resultados 

obtenidos tanto en los jefes de caja como en los cajeros. Los factores que se 

tuvieron en cuenta fueron habilidades, valores, ambiente laboral, aspiraciones, 

formación académica, entre otros.  

El perfil idóneo para el cargo de auxiliar de cajas-cajero debe contar como mínimo 

con:  

 Habilidades tales como: Agilidad, Servicio al cliente y buenas relaciones 

sociales. 

 Valores que son indispensables como: Honestidad, responsabilidad y 

respeto. 
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 En su mayoría, personal en el rango de edad de 18-25 años que 

preferiblemente no tengan mucha experiencia y que tenga compromisos 

para que de esta manera sienta más responsabilidad con el cargo.  

El ambiente laboral es un factor primordial, por esto podemos concluir que para 

lograr un mejor desempeño del cargo es necesario:  

 Hacer charlas o espacios de dialogo con el jefe para que de esta manera el 

personal de cajas se sienta escuchado y exista un trato más confiable entre 

el equipo de trabajo. 

Ahora desde el punto de vista del área de recursos humanos se puede concluir 

que:  

 No existen pruebas de personalidad psicotécnica que ayuden a obtener una 

selección más acertada del personal. Esto debido a que desde la transición 

de Carrefour a Cencosud y la implementación de personal,  implicaba 

mayores costos que la Compañía no asumiría.  

 No hay una fuente de reclutamiento para poder ampliar el recibimiento de 

hojas de vida y que a su vez se puedan estudiar mejor los candidatos para 

aspirar al cargo. 
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