
 
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 Moiguer Compañía de Estrategia: 
Se solicita a los interesados/as que se postulen a través de nuestra 
web https://www.dimmension.net/login.php?login indicando 
Referencia ACSS 07.  Para poder cargar tu CV debes registrarte en 
la web. 

Fecha de cierre: 30/8/2020 (inclusive) 
 

Carrera: Sociología, Ciencias de la Comunicación 
 
Nivel Académico: Graduado/a 
 
Nombre del área del puesto: Analista Cuantitativo Semi Senior (ACSS-07) 
  
Tareas a desarrollar:  
 

- La posición va a reportar al Director de Cuentas del área de Investigación 
y no tendrá gente a cargo. 

- Participar en proyectos estratégicos para primeras marcas locales, 
regionales y globales. 

- Ser responsable del diseño y análisis de distintos insumos de los 
proyectos (principalmente el insumo cuantitativo). 

- Entender y analizar indicadores de diferentes herramientas y entornos.  
- Realizar informes sobre perfiles de consumidores, targets, análisis de 

mercado y de la competencia. productos, servicios o análisis de valor   

 

BÚSQUEDA Nº:11-20 



agregado para presentar a áreas de Marketing, Comercial, Relaciones 
Institucionales, etc. 

- Coordinar proveedores. 

Requisitos:  
  

- 3 a 5 años de experiencia en puestos de puestos de dirección y/o análisis 
de proyectos en agencias de investigación de mercado, o como free 
lance o en posiciones de research en empresas multinacionales que 
contratan investigación de mercado (excluyente) 

- Conocimientos Avanzados en Paquete Office y capacidad de interpretar 
insumos de herramientas de análisis estadístico  

- Conocimiento de los entornos y las herramientas digitales 
- Se valorará las habilidades de diseño y creatividad en el armado de 

informes 

  

Tipo de contratación: Efectiva 
  

Duración del contrato: Por tiempo indeterminado 
 
Idioma: Dominio del idioma Inglés (oral y escrito) 

PC: Dominio de XLS (macros deseable).  Dominio de PPT 

Día y Horario: Lunes a Viernes de 9 a 19 hs. 
 
Zona de trabajo: OLIVOS.  Mientras dure la cuarentena producto de la 
pandemia Covid-19 el trabajo será realizado de manera remota desde el hogar 
 
Remuneración (bruta): Entre $ 55.000 a $ 75.000 (según experiencia) 
 
 

Se solicita a los interesados/as que se postulen  a través de nuestra web 
www.dimmension.net en Búsquedas Laborales. Si aún no cargaste tu CV, 

podés cargarlo en este link: https://www.dimmension.net/login.php?login Ref. 
ACSS-07.  Para poder cargar tu CV debés registrarte en la web. 

Fecha de cierre: 30/8/2020 (inclusive) 
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