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DESCRIPCIÓN: 
  
El objeto de estudio planeado en este proyecto y en la práctica está basado en las 

donaciones y la responsabilidad social de la Compañía, respecto de las cuales se 

pudo evidenciar una falta de comunicación entre jefes de cajas y cajeros; del 

mismo modo también entre cajeros y clientes, en cuanto a la destinación de 

dineros sobrantes en las compras. 

La importancia de esta investigación radica en la necesidad que no solo los 

trabajadores de la Empresa tengan conocimiento de los objetos sociales que tiene 

la misma si no el público en general, de tal forma que se haga más llamativa la 

oferta de las tiendas Jumbo y Metro y por ende aumente los beneficios de carácter 

social. 

 

METODOLOGÍA:  

La metodologia aplicada en este proyecto es el analitico, ya que este consta de 

una serie de muestras a partir de las cuales se tiene mas conocmiento del objeto 

de estudio y sus caracteristicas; El analisis del informe de redondeo y donacion en 

el cual estan las muestras de las 82 tiendas a ivel nacional, permite evidenciar las 

bajas en donaciones sobre todo en las tiendas mas grandes de CENCOSUD, que 

son las tiendas Jumbo. La herramienta usada para logra mas donaciones fue que 

por medio de volantes alusivos de la cruz roja, se incentivara a los clientes a donar 

los valores sobrantes de sus compras. 

 
PALABRAS CLAVE: Redondeo, Donación, Responsabilidad social empresarial, 

Filantropía, Desarrollo Social. 
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CONCLUSIONES:  

• Es indispensable lograr la confianza del cliente a la hora de donar, mediante 

la entrega de volantes donde se visualicen las labores sociales que ha logrado la 

Compañía en conjunto con la Cruz Roja 

• Deben hacer reuniones semanales en cada tienda, donde estén los 

Cajeros, el Coordinador y el Jefe de cajas, para hacer un análisis de las negativas 

de los clientes y plantear el manejo de tales objeciones. 

• En la capacitación de los cajeros nuevos, resaltarles la importancia de 

dirigirse al cliente para que done los valores sobrantes, y haga notar al cliente la 

importancia de la labor social que está realizando al hacer su donación. 

• Cada tienda debe realizar el informe de redondeo y donación, debiendo 

validar el número de documento del cajero en cada compra para poder medir si 

está llevando a cabo o no la tarea con el cliente. Esto debido a que solo se maneja 

un informe de redondeo y donación general de las ochenta y dos (82) tiendas. 

• Es evidente que, si el cliente conoce cuál es la destinación de la donación 

que está realizando, será proclive a donar en pesos que sobran de su compra 

• Hay que aleccionar al cajero para que no olvide preguntarle al cliente si 

desea donar. 

• Junto con el ticket de compra, entregar al cliente el volante alusivo a la 

responsabilidad social empresarial de la Compañía. 
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