
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 MARU MATCHBOX   

Empresa que opera a nivel internacional en la industria del market research, se solicita 
estudiantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación para cubrir el puesto de 
Community Support Specialist. 

 

Los/las interesados/as deberán postularse desde www.dimmension.net  Búsquedas 
Laborales. Para esto deben registrarse en el sitio si aún no lo están, o hacer login si ya 
están registrados. Pueden completar el perfil desde CARGAR CV y adjuntar PDF o DOC.  
REF: CSS-02 

Fecha de cierre: 30/3/2021 (inclusive) 

 

 
Carrera: Ciencias de la Comunicación  
 
Nivel Académico: Estudiantes 
 
Nombre del área del puesto: Community Support Specialist 
 
Nombre del puesto:  Community Support Specialist 
 
Tareas a desarrollar:  
 
•    Aplicar los chequeos de seguridad establecidos que garantizan las buenas prácticas 
de la industria. Esto incluye revisar cada nuevo miembro evitando duplicaciones, atender 
el canje de puntos y encuestas seleccionadas para evitar actividades fraudulentas así 
como también revisar la lista de panelistas periódicamente.  
•    Mantener actualizados la lista de ganadores, encuestas rápidas y nuevos artículos 
vinculados con la comunidad incluyendo la coordinación de traducciones de contenidos 
con los  proveedores de Maru. 
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•    Dar soporte en la creación, formato y actualización de las comunicaciones para los 
panelistas como encuestas, invitaciones, recordatorios y newsletters.  
•    Preparar los scripts (sintaxis) y el campo de encuestas de invitación o de perfil usando 
herramientas de Maru 
•    Se requiere que todos los procesos queden documentados para facilitar el desarrollo 
de los mismos y el entrenamiento a futuros colaboradores.  

 
REQUISITOS 

- Estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación. 

- Experiencia mínima de 1 / 2 años dando soporte en proyectos o en roles 

administrativos.   

- Se valorará la experiencia previa en programación de encuestas online, reportes, 

conocimientos básicos de lenguajes de script (e.g., JavaScript, Lua, C#, etc.) 

- Nivel básico  de diseño web (HTML, CSS) (preferentemente) 

- Excelente manejo escrito y oral en inglés  (excluyente) 

Se valorarán  los conocimientos y experiencia en la industria de market research y 

manejo de -comunidades online  

 

Tipo de contratación: A efectivizar 
 

Duración del contrato: Por tiempo indeterminado 
 

Idioma: Inglés avanzado (excluyente) 
 
PC: Alto nivel en el manejo de internet (Google, redes, etc.) y MS Office 
especialmente XLS (medio a avanzado, uso de macros básicas y tablas 
dinámicas, capacidad para manejar grande bases de datos  es valorado) 
 

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

Zona de trabajo: Zona norte (Vicente López), por el momento el trabajo se desarrolla 
bajo la modalidad home office, luego será de forma presencial. 
 

Remuneración (bruta): $ 50.000 a  $80.000.- 
 

Cobertura Médica: OSDE 310 
 

Para MARU MATCHBOX   

Empresa que opera a nivel internacional en la industria del market research, se solicita 
estudiantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación para cubrir el puesto de 
Community Support Specialist. 

 

Los/las interesados/as deberán postularse desde www.dimmension.net  Búsquedas 
Laborales. Para esto deben registrarse en el sitio si aún no lo están, o hacer login si ya 
están registrados. Pueden completar el perfil desde CARGAR CV y adjuntar PDF o DOC.  
REF: CSS-02 

Fecha de cierre: 30/3/2021 (inclusive) 
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