
  

 PERFIL CAJERO/A

Funciones:
 Cumplimiento del Protocolo de Acogida : Saludo, Sonrisa, Despedida Correcta,

siempre con trato cortés.
 Cumplir con las Normas de Imagen, Conducta y Procedimiento que establece 

la Compañía. (Uniformidad,Imagen adecuada, Identificación visible) y 
Prevención de Riesgos Laborales

 Mantener su caja limpia y ordenada en todo momento y comprobar al 
incorporarme a mi puesto que dispongo de todo el material necesario para 
realizar correctamente mi trabajo

 Realizar con agilidad la llamada de la Fila Única a los clientes
 Asegurar que la Velocidad de escaneo y de escaneo + pago ha mejorado en el 

último año
 Reportar información sobre incidencias al Auxiliar de Línea, CCL o Mostrador
 Gestionar correctamente el cambio, solicitando los picos al cliente.
 Cuadrar correctamente las Cajas, el orden del cajón, tanto del dinero como 

boletas bancarias y vales
 Solicitar los básicos al cliente (tarjeta Club Carrefour,acciones promocionales, 

promociones solidarias, etc)
 Cumplir básicos de la demarca (dejados de PFT, mercancías bajo carro, 

precintos de colores, mercancías EFCS)
 Contribuir a captar y fidelizar con nuestra conducta a cada uno de los clientes 

que pasen por nuestra línea de cajas
 Ser profesional y profundizar, aportando valor añadido a tu puesto de trabajo

Se requiere: 
 Educación secundaria obligatoria (E.S.O)
 Pasión por el comercio
 Alta orientación al cliente
 Capacidad de trabajo en equipo
 Disponibilidad horaria

Se valora: 
 Experiencia en el sector

Se ofrece: 
 Contrato temporal de abril a septiembre.
 Jornadas parciales de 30 a 36 horas semanales en función del perfil y 

necesidad del departamento/sección.
 Horarios: turnos rotativos de lunes a domingo (2 días libres).
 Salario bruto de 8,48 euros por hora. 



  

 Fecha de contratación a partir de abril 2022.

Ubicación de los puestos de trabajo:
 General Riera.
 Portopí
 Coll d’en Rebassa
 Son Cotoner


