
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 y graduadxs de la carrera de Sociología para cubrir el puesto de Junior 

Project Manager. Se solicita a los interesados/as que se postulen  enviando CV indicando 

Referencia.: JPM - 08 a: 

cv@dimmension.net   

 

Fecha de cierre: 30/09/2021 (inclusive) 

 

 
Carrera: Sociología  
 
Nivel Académico: Estudiantes avanzadxs y Graduadxs  
 
Nombre del área del puesto: Project Manager  
 
Nombre del puesto: Junior Project Manager 
 
Tareas a desarrollar:  

• Gestión e implementación de proyectos de investigación en línea de complejidad media 

a simple para clientes internos y externos 

• Coordinar con varios departamentos internos y grupos de interés para completar 

proyectos con un alto grado de calidad. 
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• Realizar llamadas de lanzamiento para comprender los parámetros del proyecto, 

incluidos los requisitos de muestra, los requisitos de programación y datos, 

proporcionando orientación sobre los plazos, señales de alerta 

• Brindar información y consejos de valor agregado para garantizar el éxito del proyecto 

de primer nivel 

• Utilizar nuestra plataforma Maru / Hub y otras herramientas, plataformas, supervisar e 

informar sobre el progreso a lo largo de la vida de un proyecto para garantizar que los 

resultados, los presupuestos y los plazos se cumplan y los riesgos / problemas se 

aborden de manera proactiva. 

• Realizar el control de la calidad a través de puntos de verificación estandarizados para 

cada estudio para garantizar la lógica y el flujo continuo del estudio a medida que se 

realizan los cambios del cliente a lo largo del tiempo. Plantear los problemas al gerente 

según corresponda. 

• Resolver problemas cuando surgen problemas utilizando las herramientas disponibles y 

un enfoque de equipo colaborativo. 

• Realizar un seguimiento de todos los detalles y actualizaciones del proyecto 
 
 
REQUISITOS: 

- Experiencia mínima de 1 / 3 años en gestión de proyectos y clientes en la industria de 

investigación de mercado.  
- Se valorará conocimientos en muestreo en contextos de investigación en línea. 

- Se valorará conocimientos básicos de creación de scripts y experiencia en la creación 

de encuestas en línea 

- Se valorará conocimientos en la gestión de panel community. 

- Excelente manejo escrito y oral en inglés  (excluyente) 

 

 

Tipo de contratación: A efectivizar 
 

Duración del contrato: Por tiempo indeterminado 
 

Idioma: Inglés avanzado oral y escrito (excluyente) 
 



PC: Dominio de office, Microsoft Office – Excel, Word, PowerPoint  
 

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): $80.000 a  $ 140.000.- 
 

Cobertura Médica: OSDE 310 
 
Beneficios: 3 meses de vacaciones 
 
Otras aclaraciones del puesto: disponibilidad para trabajar de 9 a 5  hs, hora estándar 
del este. 
 
 
 

Para MARU MATCHBOX   

Empresa que opera a nivel internacional en la industria del market research, se solicita 
estudiantes y graduadxs de la carrera de Sociología para cubrir el puesto de Junior 

Project Manager. Se solicita a los interesados/as que se postulen  enviando CV indicando 

Referencia.: JPM - 08 a: 

cv@dimmension.net   

 

Fecha de cierre: 30/09/2021 (inclusive) 
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