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-.La Dirección de Empleo, Pasantía y Desarrollo Profesional, no participa del proceso de selección
de este aviso, sólo lo difunde.

BÚSQUEDA Nº 42/18
Para Importante empresa de Investigación
Se solicita a los interesados/as enviar su Curriculum Vitae a:
cv@dimmonline.com.ar
(Ref.: APC-09)
Fecha de cierre: 20/10/2018 (inclusive)
Carrera: Sociología o Ciencias de la Comunicación Social
Nivel Académico: Estudiantes avanzados o graduados/as recientes.
Nombre del área del puesto: Asistente de Proyectos Cuantitativo para Fine
Research 1
Nombre del puesto: Asistente de Proyectos Cuantitativo
Tareas a desarrollar:
•

Asistir al coordinador del panel en temas operativos vinculados a los
proyectos del panel médico.
• Participar en temas de logística, chequeos, recordatorios y todo lo
vinculado a la administración de encuestas.
• Preparación del material y logística de campo.
1

Fine Research es una empresa de investigación de mercado con presencia en los principales
países de América Latina, especializada en servicios de campo y panel médico regional.

•

Back office

Se requiere:
• Orientación a la investigación cuantitativa.
• Dominio del paquete office: XLS fundamentalmente
• Muy buen dominio de inglés oral y escrito (se realizará un test)
Se valorará:
• Facilidad para operar sistemas
• Conocimientos de portugués
Tipo de contratación: A Efectivizar
Duración del contrato: Contrato por tiempo indeterminado.
Idioma: Muy buen nivel de inglés (se valorará el dominio del idioma
portugués)
PC: Dominio del paquete office, XLS fundamentalmente
Día y Horario: lunes a viernes de 9 a 18 hs
Zona de trabajo: Zona Belgrano de C.A.B.A
Remuneración (bruta): $22000

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