
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. 

 

                

 

 
 
 

Para Importante empresa de Fintech 
Se solicita a los interesados/as enviar su Curriculum 

Vitae a: 
 vf@capitalhumano.com.ar 

 

Fecha de cierre: 30/8/2021 (inclusive) 
 

Carrera: Ciencia Política 
 

Nivel Académico: Graduado/a 
 

Nombre del área del puesto: Marketing 
 

Nombre del puesto: Especialista en Relaciones Institucionales 
 

Tareas a desarrollar:  
 

- Analizar y evaluar las acciones de comunicación masiva y 
selectiva relacionadas a RRII con los clientes y grupos de interés de 
la organización, a fin de contribuir en resguardar la reputación de la 
marca de la organización. 
 
- Analizar y evaluar los diferentes marcos de colaboración y 
convenios que refuercen los valores y misión de la entidad con el 
objeto de fortalecer la relación de la organización con otras 
instituciones, empresas u organismos públicos y privados y el 
posicionamiento de la entidad. 
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- Analizar y evaluar las acciones de asuntos públicos a fin de 
contribuir en el fortalecimiento de la agenda pública de la compañía 
generando mensajes que potencien el conocimiento y percepción 
positiva de las audiencias de interés. 
 
 

Requisitos: 
 

- Deberán contar con experiencia superior a tres años trabajando 
en el área de Relaciones Institucionales, manejando agenda 
pública y de los actores del sector Financiero en empresas de 
servicios, financieras, bancos, o afín.   

 

- Deberán contar con conocimientos del mercado de medios de 
pagos digitales. 

 

Tipo de contratación: Relación de Dependencia 
 

Duración del contrato: Indeterminado 
 

Idioma: Inglés avanzado 
 

PC: Excel - Sistemas de Gestión 
 

Experiencia: más de tres años en el puesto de Relaciones 
Institucionales en empresas Fintech, Tecnología, Banca o similar, 
manejando agenda pública, contacto con Gobierno, Ministerios, 
Organismos. 
 

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

Zona de trabajo: Puerto Madero. Por pandemia, remoto. 
 

Remuneración (bruta): $250.000.- 
 
Remuneración (neta): $175.000 aprox.- 
 

CCT (Convenio Colectivo de Trabajo): Fuera de Convenio 
 

Beneficios: Corporativos 
 

Cobertura Médica: A convenir 
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