
Para verificar la autenticidad de esta propuesta, l a misma se encuentra publicada en 
la página de la Facultad de Ciencias Sociales: www.sociales.uba.ar   
enlace: Extensión – enlace: Empleo y Pasantías 

-.La Dirección de Empleo y Formación Profesional, n o participa del proceso de 
selección de este aviso, sólo lo difunde. 

 

 

 
 
 

Para Importante empresa de Investigación y Consultoría 
Se solicita a los interesados/as enviar su Curriculum Vitae a: 

cv@dimmonline.com.ar (Ref.: APD-11). 
Fecha de cierre: 28/2/2017 (inclusive) 

 

Carrera: Sociología, Ciencias de la Comunicación 
 

Nivel Académico:  Estudiantes o graduados 
 

Nombre del área del puesto: ANALISTA DE PROCESAMIEN TO DE 
DATOS para GREAT PLACE TO WORK  
 
Nombre del puesto : ANALISTA DE PROCESAMIENTO DE DATOS 
 
Tareas a desarrollar: La consultora realiza estudios de clima laboral para 
prestigiosas empresas. La posición integra las siguientes tareas: soporte 
back office, procesamiento, análisis y control de informes, debiendo 
interactuar con las áreas de Consultoría, Administración e Investigación & 
Desarrollo y clientes externos para la Argentina y sucursales de Uruguay, 
Paraguay y Bolivia. 
 
Principales responsabilidades: 
• Será referente operativo de las cuentas que le asignen. Deberá hacer el 
seguimiento del cliente hasta la finalización del informe. Interactuará con 
Clientes y con los Consultores. 
• Administración de encuestas 
• Back office 

DIFUSION Nº:02-17 



• Procesamiento de datos 
• Preparación del material y logística de campo. 
• Control de calidad de informe de resultados (PPT) 
  
Tipo de contratación: Efectivo  
 
Duración del contrato: Por tiempo indeterminado 
 
Idioma: Inglés 
 
PC: Dominio del paquete office: XLS y PPT fundamentalmente 
  
Experiencia :  
Se requiere experiencia de uno o dos años  en agencias de investigación o 
como free lance trabajando en investigación de mercado u opinión pública o 
en organismos púbicos con experiencia en campo. 
Se valorará 
• Conocimientos de SPSS 
• Manejo de bases de datos  
• Manejo de encuestas 
• Experiencia en informes: Generación y Preparación de reporte e informes 
• Facilidad para operar sistemas 
 
Día y Horario: LUNES A VIERNES DE 9 A 18 HS 
 
Zona de trabajo: Barrio Norte (residir en CABA) 
 
Remuneración (bruta): $ 16.000 
  

Se solicita a los interesados/as enviar su Curriculum Vitae 
detallando antecedentes, referencias y remuneración BRUTA pretendida. 

Reserva absoluta. No omitir código de referencia (APD 11). a:  
cv@dimmonline.com.ar   

Fecha de cierre: 28/2/2017 (inclusive) 
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