
Cajero(a) SAC - TEMPORADA DE VERANO 2023 

OBJETIVO DEL PUESTO  
Realizar la cobranza y gestiones respectivas por las inscripciones a los cursos y talleres educativos del MALI. 
 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
Responsable de caja y de realizar reportes diarios de las recaudaciones, así como también de brindar informes a los 
interesados en los cursos y talleres. 
 
FUNCIONES PRINCIPALES: 

• Atender a nuestros visitantes brindando información acerca de nuestro museo, dictado de talleres y servicios 
que brindamos. 

• Responsable de la caja del MALI: cobrar a las personas que se inscriban a alguno de nuestros cursos y talleres. 

• Reportar diariamente lo recaudado en el día y presentar informes de venta a la administración. 

• Realizar abonos periódicos, según monto indicado por la administración, en la caja principal del museo. 

• Gestionar devoluciones de matrículas según el procedimiento establecido. 

• Realizar prospección de clientes nuevos, ingresar datos al sistema y hacerles seguimiento telefónico, 
informando de las características y beneficios de nuestros talleres, para lograr su inscripción. 

• Realizar prospección de alumnos vigentes y ex alumnos, actualizar datos del sistema y hacerles seguimiento 
telefónico informando de alguna campaña o beneficios, para lograr su inscripción. 

• Realizar otras labores que la gestión considere pertinentes. 
 

COMPETENCIAS PARA EL PUESTO 

• Orientación al servicio 

• Capacidad de persuasión 

• Comunicación efectiva 

• Resolución de conflictos 

• Amabilidad y trato 
 
REQUISITOS DEL PUESTO: 

• Estudiante o egresado de carreras administrativas o afines 

• Empatía y orientación al cliente 

• Habilidades comerciales 

• Experiencia en manejo de caja (indispensable) 

• Se valorará experiencia en ventas 

• No registrar antecedentes policiales (Se pedirá documento de sustento como requisito de ingreso) 

• Paquete de Microsoft Office a nivel intermedio. 
 

HORARIOS DE TRABAJO: 8 horas diarias, 1 día de descanso semanal.  
BENEFICIOS: Contratación mediante planilla con todos los beneficios de ley. 
SEDE: CENTRO DE LIMA (Dentro del parque de la exposición) 
TIEMPO DE CONTRATACIÓN: Del 12 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023 
Enviar CV al mail seleccion@mali.pe colocando en el asunto la palabra CAJA 
 
Cierre de convocatoria:  30 de noviembre 
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