
 

Para verificar la autenticidad de esta propuesta, la 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, no participa del proceso de 
selección de este aviso, sólo lo difunde. 

 

 
 
 

Para Importante empresa de Investigación y Consultoría 

Los interesados/as deberán postularse en www.dimmension.net , en Búsquedas Laborales. 

O bien cargando el curriculum vitae en http://dimm-en-sion.com/login.php?id (deberán registrarse 

previamente en la  página).  

Ref.: DPROYC-07 

Fecha de cierre: 31/8/2019 (inclusive) 

  

Carrera: Sociología y Ciencias de la Comunicación. 
 

Nivel Académico: Graduados/as. 
 

Nombre del área del puesto: Director/a de Proyectos Cuantitativos para Datos Claros. 
 

Nombre del puesto: Director/a de Proyectos Cuantitativos. 
 

Tareas a desarrollar:  
 

 Coordinar los proyectos cuantitativos. 

 Diseñar la propuesta de investigación con las herramientas de abordaje, metodologías 

cuantitativas. 

 Mantener la relación con el cliente en las etapas de definición y aprobar las herramientas de 

medición, desarrollo del trabajo 

 Entregar los resultados y nuevas propuestas a realizar. 

 Participa de las reuniones de planeamiento para la delimitación de las necesidades del 

proyecto. 

 Procesar y analizar la información obtenida, incorporándole valor con una mirada sobre el 

negocio. 

  

Requisitos:  
 

BÚSQUEDA Nº36/19 

http://www.fsoc.uba.ar/
http://www.dimmension.net/
http://dimm-en-sion.com/login.php?id


 La búsqueda se orienta a graduados/as de la carrera de Sociología y Ciencias de la 

comunicación. 

 Experiencia mínima de tres a cuatro años en puestos similares en otras agencias de 

investigación o en departamentos de investigación de empresas.  

 Manejo relevante de SPSS  

 Conocimientos en estadística 

 Procesamiento medio/avanzado 
 

Tipo de contratación: A efectivizar.  
 

Duración del contrato: Por tiempo indeterminado. 
 

Idioma: Excelente dominio del idioma inglés. 
 

Día y Horario: lunes a viernes, de 9 a 18hs. 
 

Zona de trabajo: Almagro (CABA). 
 

Remuneración (bruta): $50.000 a $55.000.- 
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