
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. 

 
 
 

 
 

 
 

 

Se solicita a los/las interesados/as que se postulen a: 

 cv@dimmension.net  (REF: AR-08) 

Fecha de cierre: 15/9/2020 (inclusive) 

 
Carrera:  Sociología o Ciencias de la Comunicación. 
 
Nivel Académico: Graduados/as o estudiantes avanzados. 
 
Nombre del área del puesto: Analista de Research.   
 
Nombre del puesto: Analista de Research para Maru Matchbox 
 
Tareas a desarrollar:  
 

 Participar y asistir al equipo en las tareas diarias como armado de cuestionarios, 
muestras, seguimiento de campo, procesamiento de la información y reporte. 

 Preparación de PPT para los clientes, análisis de resultados.  
 Procesar la información usando la plataforma propia en la cual será entrenado y 

eventualmente se valora conocimiento de SPSS para profundizar en el análisis. 
 Manejar tiempos y definir prioridades. 
 Control de campo y cuotas. 
 Trabajar codo a codo con el equipo para monitorear en todo momento que las 

necesidades del cliente estén claras y que el proceso está bien orientado. 
 Dar soporte de scripting para encuestas online al equipo interno y externo usando 

Survey Test y QA. 
 Análisis de la data y detección de insights. 

BÚSQUEDA Nº13/20 



 Trabajar con el equipo en el desarrollo interno de herramientas tendientes a optimizar 
los procesos.  

 
Requisitos: 
 

 Experiencia en las diferentes etapas de una Investigación de Mercado de 2 a 3 años 
(excluyente)  

 Experiencia en armado de reportes para clientes  
 Experiencia en programación (valorado) 
 Experiencia en análisis multivariado (valorado) 
 Experiencia con Photoshop y edición de imágenes (valorado)  

 
Tipo de contratación: en relación de dependencia. 
 
Idioma: dominio fluído del idioma inglés oral y escrito (excluyente) 
 
PC: Dominio de office, procesamiento de datos, experiencia o conocimientos de lenguajes 
de programación (Macros, Syntax) 
 
Día y Horario: lunes a viernes, de 9 a 18hs. 
 
Zona de trabajo: zona norte (en el marco del ASPO el trabajo se desarrollará 
momentáneamente bajo la modalidad “home office”) 
 
Remuneración (bruta): $74.000 a $90.000.- 
 
Cobertura Médica: OSDE 310. 
 

 
Se solicita a los/las interesados/as que se postulen a: 

   cv@dimmension.net  (REF: AR-08) 

Fecha de cierre: 15/9/2020 (inclusive) 
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