
Para verificar la autenticidad de esta propuesta, la misma se encuentra 
también publicada en la página de la Facultad de Ciencias 
Sociales: www.sociales.uba.ar  (enlace: extensión – enlace: empleo y 
pasantía). 

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

 

 

BÚSQUEDA Nº 42-21  

 INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

DE CARÁCTER EXCEPCIONAL Y MOMENTÁNEO, MIENTRAS DURE EL 

ASPO/DISPO, DESDE LA DIRECCIÓN DE EMPLEO, PASANTÍA Y 

DESARROLLO PROFESIONAL, SE PERMITIRÁN LAS POSTULACIONES 

DIRECTAS. UNA VEZ FINALIZADO EL AISLAMIENTO SOCIAL LAS 

POSTULACIONES SE REALIZARÁN A TRAVÉS DE NUESTRA DIRECCIÓN. 

Graduadx de la carrera de Ciencias de la Comunicación (sólo UBA), para 
desempeñarse como Analista de Performance en el sector Performance en 
Consultora de investigación de mercado online. 

 Tareas a desarrollar:  

- Planificación y seguimiento de campañas de generación de Leads con Google 
y Facebook Ads;  

- Revisión de KPI´s del área;  

- Planificación de landings para campañas. 

Requisitos:  

Experiencia: Experiencia en Investigación de mercado, al menos de 1 año.  
Experiencia en correr campañas de Performance / Manejo de GoogleAds y FB 
Ad / Experiencia en Project Manager de nuevos productos / Experiencia en email 
marketing 

http://www.sociales.uba.ar/


PC: Conocimentos avanados de programas Word, Excel, Google Analytics,  
Google y Fb Ads.  Preferente nivel intermedio de manejo de SPPS, R o 
procesamiento básico de base de datos 

Idiomas: Conocimientos intermedios de idioma inglés-  básicos de idioma 
portugués 

Tipo de contratación: Efectivo  

Duración: Por tiempo indeterminado 

Remuneración (bruta): $75.000  

Horario: lunes a viernes, jornada completa a convenir con el candidato  

Zona de desarrollo: Belgrano, CABA (de manera remota mientras dure el 
ASPO/DISPO) 

ART: Prevención 

Obra Social: OSECAC (3 primeros meses) y  luego OMINT 

Convenio Colectivo de Trabajo: Comercio 130/75  Cat. Adminsitrativo B 

Beneficios adicionales: medio día de cumpleaños, capacitaciones internas  

Debido al DISPO y mientras dure el mismo, para la presente búsqueda se 
deberá enviar el curriculum vitae a la siguiente dirección de correo 
electrónico; indicando como referencia “Analista de Performance”: 

recursoshumanos@opinaia.net  

Importante 

Aprovechamos para informales que las búsquedas que se realizan están 
dentro del ámbito de la Dirección de Empleo, Pasantía y Desarrollo 
Profesional de la Facultad y que las Direcciones de Carrera no cuentan con 
información sobre las mismas, ante cualquier consulta deberán escribir a 
empleo@sociales.uba.ar  

Fecha de Cierre: recepción de los curriculum vitae desde el jueves 3 de 
junio hasta el martes 8 de junio (inclusive). 

El CV debe incluir los siguientes datos: nº de búsqueda, n° de DNI, 
teléfonos (particular y mensajes) 
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