
Cajero(a) en el Mercado 
Descripción de Trabajo 
  
Horario:  15-18 horas/semana 
Horarios en las mañanas y/o tardes están disponibles 
Beneficios Adicionales: Ambiente informal y un equipo unido 
Experiencia que se puede adquirir: Compresión del sistema de 
pagos, administración de inventario, familiarizarse con los pedidos basados en el inventario, 
servicio al cliente/experiencia al por menor, Google Drive, manejo sanitario de los alimentos 
Supervisor: La Supervisora de Distribución de Alimentos 
  
RESUMEN: 
El GrowHaus es una organización de desarrollo para la comunidad residente y centrada en el 
acceso de alimentos y la justicia social. Nuestro mercado comunitario es un espacio en que 
tenemos la oportunidad de interactuar íntimamente con nuestros vecinos, y por eso es importante 
que la persona en esta posición este cómodo interactuando con nuestros clientes. El Cajero(a) en 
el Mercado se encargará de comunicar las noticias sobre todas las actividades que están 
sucediendo aquí en el GrowHaus; junto con ayudar a los compradores, manteniendo el mercado 
lleno y limpio, y la recopilación de información acerca de cómo podemos mejorar en el 
inventario y espacio. 
  
DEBERES Y RESPONSABILIDADES: 

● Atender el Mercado 
○ Abrir el mercado (horarios en las mañanas) o cerrar el mercado (horarios en las 

tardes)  
○ Saludar a todos los huéspedes y clientes del GrowHaus 

■ Promover la venta de especiales entre el mercado y de nuevos objetos, etc. 
■ Promover clases del GrowHaus, eventos, oportunidades para voluntarios, 

etc. 
■ Tomar pagos a través del sistema de punto de venta (POS)- computadora 

○ Asegurar que toda la mercancía del mercado y los refrigeradores esten bien 
equipados y etiquetas de precios se muestran claramente 

○ Mantener el mercado y la entrada organizada y limpia  
○ Ayudar con el inventario  

■ Recibir órdenes y asegurar que llegan a su lugar apropiado  
■ Contar el inventario 

 
● Asistir a los clientes que ordenan canastas de comida preparadas de antemano  

○ Responder a las preguntas básicas sobre el programa 



○ Marcar a los clientes de la lista semanal y sacar las cajas del alimento del 
refrigerador 

● Ayudar a nuestro programa a crecer  
○ solicitar la opinión de nuestros clientes  

■ Preguntarle a nuestros clientes sobre alimentos que quisieran ver en 
nuestro mercado y cómo podemos mejorar 

■ Trabajar con La Supervisora de Distribución de Alimentos para llegar a 
nuevas formas para solicitar la opinión de los residentes 

○ Trabajar junto con La Supervisora de Distribución de Alimentos para diseñar una 
estrategia de marketing, decoraciones, y señalizaciones, etc.  

● Mantener el  manejo sanitario de los alimentos y seguir a todas las reglas de seguridad  
● Otras responsabilidades 

○ Juntas semanales cortos con la jefa  
○ Hacer las entregas / recogidas de los alimentos, cuando sea necesario, si el 

transporte fiable está disponible 
○ Asistir a eventos especiales en el GrowHaus o en nombre del GrowHaus 

 
REQUISITOS:  

● Ser bilingüe hablar inglés y español 
● Orgullo y pasión para la comunidad de Elyria/Swansea/Globeville 
● Poder recoger mas de 35lbs 
● Ser amable, respetuoso, dependiente, dedicado, compasivo, simpático, permanecer 

calmado bajo situaciones de alto estrés 
● Poder trabajar en un equipo 
● Creativo, innovativo y ingenioso  
● Actitud Positiva asia el trabajo 
● Confianza 
● Tener respeto a los demas 
● Comunicacion con los companeros 
● Tener liderazgo 

 
HABILIDADES PREFERIDAS: 

● Experiencia en el servicio al cliente 
● Experiencia en industrias de comida (mercados, puestos de comida, restaurantes, etc.)  
● Sentirse cómodo hablando en frente de grupos 
● Conocimiento basico en computacion  
● Tener un interés en la comida saludable, en cocinar, la jardinería, y la sostenibilidad 

 
 



PARA APLICAR: 
Pase al GrowHaus, 4751 York St,. Denver CO 80216, para solicitar un formulario. Deje su 
formulario con Kathryn, La Supervisora de Distribución de Alimentos, en persona o por correo 
electrónico, kathryn@thegrowhaus.org Si tiene preguntas llame a Kathryn (720)515-4751 x 700 

mailto:kathryn@thegrowhaus.org

