
 

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

 

 
 

 
 

Para cubrir el puesto de Analista de datos Semi Senior Importante empresa 
de Investigación y Consultoría  

Se solicita a los interesados/as que se postulen a través de 
www.dimmension.net en Búsquedas Laborales (registrándose en la página 

web) 
 

Para postularse deberán cargar el curriculum vitae en el siguiente enlace: 

 http://dimm-en-sion.com/login.php?id 
 

Indicando la remuneración pretendida y la referencia (Ref.: ADSS- 07). 
 

Fecha de cierre:15/08/2020 (inclusive) 

 

Carrera:  Sociología o Ciencias de la Comunicación. 
 

Nivel Académico: Graduado/a. 
 

Nombre del área del puesto: Analista de datos Semi Senior (Ref.: ADSS- 
07) 
 

Tareas a desarrollar:  

 

• Generar insights accionables y pertinentes a partir de los datos de 
negocio, datos de paneles de consumidores, research y diversas fuentes 
de información poder.  
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• Seguimiento y análisis de las principales KPI´s para evaluar la 
performance de marcas en la región. 

• Analizar la información existente bajo otros parámetros requeridos para 
lo cual deberá proponer opciones innvadoras, diferentes y 
eventualmente complementar la información con nuevas fuentes para 
lograr el objetivo. 

• Coordinar y gestionar los diversos requerimientos de negocio del equipo 
usando las herramientas a disposición.  

• Posibilidad de vincularse e interactuar proactivamente con otros equipos 
que requieran su colaboración para el análisis y provisión de 
información. 

 

Experiencia: Se requiere experiencia de 3 a 5 años (EXCLUYENTE) en 
puestos de dirección de proyectos senior en agencias de investigación de 
mercado reconocidas o como free lance o en posiciones de Brand Managers, 
Insights en empresas de consumo masivo que contratan investigación de 
mercado; o bien como planners en agencias de publicidad o branding. 

Tipo de contratación: Contrato de Locación de Servicios (deberá 
monotributar) 

 

Duración del contrato: 6 meses (con posibilidad de renovación) 
 

Idioma: Nivel avanzado de idioma ingles oral y escrito. 
 

Día y Horario: Home office horario a convenir hasta la finalización del 
aislamiento.  Asistencia a la oficina 1 vez por semana. 
 

Honorarios: Entre $55.000 a $120.000.- 
 

Para cubrir el puesto de Analista de datos Semi Senior Importante empresa 
de Investigación y Consultoría  

Se solicita a los interesados/as que se postulen a través de 
www.dimmension.net en Búsquedas Laborales (registrándose en la página 

web) 
 

Para postularse deberán cargar el curriculum vitae en el siguiente enlace: 

 http://dimm-en-sion.com/login.php?id 
 

Indicando la remuneración pretendida y la referencia (Ref.: ADSS- 07). 
 

Fecha de cierre:15/08/2020 (inclusive) 
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