
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 Sistemas 
Se solicita a los interesados/as enviar su Curriculum Vitae a:  

seleccion@clariahr.com.ar 
Fecha de cierre: 30/01/2017 

 

Carrera: Ciencias de la Comunicación 
 

Nivel Académico: Estudiante Avanzado/a (próximo a g raduarse) / 
Graduado/a 
 

Nombre del área del puesto: Administración 
 

Nombre del puesto: Analista de Marketing 
 

Tareas a desarrollar:  
-Trabajar en la publicidad de las campañas en la Pá gina Web.  
-Mantener la Página Web y los medios sociales actua lizados  
-Crear y manejar  todos los acontecimientos sociale s de las actividades 
de los medios: asistiendo en la estrategia de la co mercialización y con 
las actividades promocionales, los informes de la e scritura de Google 
Analytics Emailing, los aviadores y los documentos similares que 
compilan la información financiera y estadística  
-Traducir necesidades del negocio en estrategias an alíticas  
-Debe tener la capacidad de manejar y de entregar c on éxito proyectos 
múltiples en un ambiente plazo-conducido. 
 
 
 

DIFUSION Nº:21-17 



Tipo de contratación: Efectivo 
 

Duración del contrato: Tiempo indeterminado 
 
Requisitos:  
 

Idioma: Inglés nivel avanzado. Portugués o algún ot ro idioma nivel 
intermedio/avanzado 
 

PC: Excel, Redes Sociales, Programas de diseño 
 

Experiencia:  
 
-En PPT/Word/XSL con la experiencia de Google Analy tics con Excel o 
las hojas de Google.  
-Paquete del adobe: ilustrador/Photoshop/Canva  
-Divulgación analítica de los medios sociales (tal como Twitter, 
LinkedIn, Bit.ly).  
-Informes analíticos de la comercialización video ( tales como Vimeo, 
YouTube).  
 
Día y Horario: Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hs.  
 

Zona de trabajo: Vicente López 
 

Remuneración (neta): entre $18.000 - $25.000 según experiencia  
 

Se solicita a los interesados/as enviar su Curriculum Vitae a:  
seleccion@clariahr.com.ar 

Fecha de cierre: 30/01/2017 
 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Facultad de Ciencias Sociales 
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Dirección de Empleo y Formación Profesional 
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www.sociales.uba.ar 


