
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. 

 
 

 
 

 
 

MARU MATCHBOX   
Empresa que opera a nivel internacional en la industria del market research, solicita 
Graduado/a de la carrera de Sociología para cubrir el puesto de Director/a de proyectos 
Senior. 

Se solicita a los/las interesados/as 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: DPS -02 

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

 

 

Carrera: Sociología. 
 

Nivel Académico: Graduados/as. 
 

Nombre del área del puesto: Área cualitativa. 
 

Nombre del puesto: Director/a de proyectos senior. 
 

Tareas a desarrollar:  

 Gestión  y ejecución de  proyectos online.  
 Coordinar con departamentos internos y grupos involucrados.  
 Programar proyectos  usando herramientas DIY. 
 Organizar al inicio de los proyectos calls para entender bien los 

parámetros del proyecto, requerimientos de la muestra, de 
programación y de los entregables para poder coordinar el 
proyecto en términos de tiempos, alertas rojas etc.    

 Proveer consejos con valor agregado. 
 Monitorear y reportar el estado del proyecto a medida que se 

desarrolla para asegurar entregables,  presupuesto y 
cumplimiento de cronograma original, a la vez que estar atento 
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http://www.fsoc.uba.ar/


para detectar riesgos o problemas y plantear soluciones 
alternativas.  

 Aplicar chequeos de calidad estandarizados en cada proyecto  
 Elevar inconvenientes al director/a. 
 Hacer un seguimiento de los proyectos en cuanto a detalles y 

estados de situación. 
 Contribuir en materia de  oferta de los productos principales, 

cuentas clave / verticales y / o pruebas / desarrollo de nuevos 
productos. 

 Capacitar al equipo de trabajo.  
 Mejorar los procesos y resultados de los proyectos online.  

 
REQUISITOS 

 Graduado/a de la carrera de Sociología. 
 Experiencia de 3/4 años  en la dirección de proyectos y gestión de 

clientes  en la industria de investigación de mercado (excluyente) 
 Habilidades de dirección de proyectos a nivel senior pudiendo manejar 

varios proyectos a la vez con tiempos acotados 

 Alto nivel de atención a clientes (internos y externos) y cuentas  
 Conocimientos de muestreo para estudios online (preferentemente) 
 Dominio de XLS, de todo el paquete office y de internet (excluyente) 
 Conocimientos básicos de scripting y programación de encuestas online 

(preferentemente) 
 Gestión de paneles de comunidades online o experiencia con las mismas 

(preferentemente)  
 Inglés avanzado  (excluyente) 

Tipo de contratación: A efectivizar.  
 

Duración del contrato: Por tiempo indeterminado. 
 

Idioma: Conocimientos avanzados del idioma inglés (excluyente) 
 

Programas informáticos: Manejo intermedios/avanzado de los programas que 
componen el Paquete Office. Dominio de XLS. 
 

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

Zona de trabajo: Zona norte (Vicente López), por el momento el trabajo se desarrollará 
bajo la modalidad “home office”, una vez dadas las condiciones este será presencial 
 

Remuneración (bruta): $100.000 a $140.000.- 
 

Cobertura Médica: OSDE 310. 
 
Beneficios: 3 semanas de vacaciones. 
 



MARU MATCHBOX   
Empresa que opera a nivel internacional en la industria del market research, solicita 
Graduado/a de la carrera de Ciencias de la Comunicación para cubrir el puesto de 
Director/a de proyectos cualitativos junior / semi senior. 

Se solicita a los/las interesados/as 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: DPS -02 

 

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