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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; valores, aptitudes, 

ambiente laboral, aspiraciones, formación académica, entre otras cosas que son 

de suma importancia para poder determinar cuál es el perfil idóneo para los 

aspirantes al cargo de Auxiliar de Caja.  

 
METODOLOGÍA: Para llevar a cabo el trabajo y determinar cuáles con las 

aptitudes, competencias y demás características que debe reunir un Auxiliar de 

Caja en Jumbo Bogotá, 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 (15), jefes de cajas (5) de 

las tiendas Jumbo Hayuelos, Calle 80 y San Cayetano, siendo por un lado 

explicativa  porque  se describe el  problema y se busca explicar las causas que 

originan la situación analizada. Y por otro lado, es descriptiva porque se busca 

identificar apreciaciones específicas sobre el  desenvolvimiento de una ocupación 

para el  desarrollo de una actividad comercial. El método científico por el cual se 

desarrollará la investigación será inductivo, pues se pretende a partir de los 

resultados obtenidos de la muestra determinar en realidad cual es el perfil idóneo 

que debe tener la persona a contratar para el cargo  de Auxiliar de Caja.        
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       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 Empresa, se obtuvo información adicional 

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: AUXILIAR DE CAJA, PERFIL DE UN AUXILIAR DE CAJA, 

ROTACIÓN DE PERSONAL, PROCESO DE SELECCIÓN. 

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

Auxiliares de Caja deben tener una serie de condiciones que son necesarias para 

buen desempeño de las funciones. Dichas condiciones se evidencian en los 

resultados obtenidos a través de las encuestas, hechas tanto a los jefes de caja 

como en los Auxiliares de Caja. Los factores que se tuvieron en cuenta fueron 

habilidades, valores, ambiente laboral, entre otros.  

El perfil idóneo para el cargo de Auxiliar de Cajas debe contar como mínimo con:  

 Habilidades tales como: Agilidad, buena disposición para servicio al 

cliente y buenas relaciones sociales. 

 Valores son indispensables como: Honestidad, responsabilidad y 

respeto. 

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

preferiblemente no tenga mucha experiencia y que tenga obligaciones 
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que cubrir, para que sienta más responsabilidad y compromiso con el 

cargo.  

 Una formación académica que se base en el bachillerato, aunque para 

un 32% de la muestra sería adecuado que el aspirante contara con un 

nivel técnico en carreras afines a la administración y al servicio al 

cliente. 

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

lograr un mejor desempeño del cargo es necesario:  

 Contar con estímulos que motivarían a los colaboradores, tales como: 

mejorar los horarios de descansos y detalles no necesariamente materiales 

pero que les dé a entender a los empleados la gratitud por la buena labor.  

 Realizar capacitaciones que traten temas como manejo de situaciones en 

atención al cliente y que en dichas capacitaciones se puedan otorgar 

reconocimientos públicos a los empleados por hacer bien sus funciones. 

 Hacer charlas o espacios de diálogo 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. 

Por otro lado, se debe resaltar que actualmente en las tiendas Jumbo se viene 

presentando:  
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 Que no existe preferencia marcada en  cuanto al  género del Auxiliar de 

Caja,  por parte de los jefes de caja, puesto que del total de la muestra al 

60% le es indiferente. 

 Un apoyo frente a las personas en estado de discapacidad, debido a que en 

la sección hay un número considerable de personas sordo-mudas y en silla 

de ruedas, lo cual es corroborado por el 60% de los encuestados. Sin 

embargo para otra parte de la muestra no es muy agradable contar con 

ellos, puesto que por su condición no se pueden aplicar sanciones cuando 

incurren en una falta.  

 Un buen ambiente laboral, lo  cual  permite que los Auxiliares de Caja 

brinden un mejor servicio  a los clientes, lo que a su  vez mejora la 

productividad de la Empresa. 

 Aplicación del Protocolo  de atención  al cliente, gracias a lo  cual  brinda un 

mejor servicio al cliente, generando así fidelidad de parte de este quien se 

llevará una buena imagen  de la Empresa. 
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