
     

 

 PERFIL CAJA 
 
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 la clientela 

✓ 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 a los clientes. 
✓ Cuadrar correctamente las cajas, el orden del cajón, tanto del dinero como 

cheques bancarios y vales 
✓ Solicitar los básicos a la clientela (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 a la clientela 

✓ Capacidad de trabajo en equipo 
✓ Disponibilidad horaria 

 
Se valora:  
✓ Experiencia en el sector 

  



     

 

 
Se ofrece:  
✓ Contrato fijo-discontinuo. 
✓ 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 mensual a jornada completa (40 horas) 1.260 € (12 pagas)  
✓ Fecha de contratación a partir de abril de 2023. 

 
Ubicación de los puestos de trabajo: 
✓ Sa Coma 

✓ General Riera 

✓ Son Cotoner 

✓ Porto Pí 
✓ Coll d’en Rabassa 

 

 
 


