
 

 

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 
 

 

 
 
 

 

Para Consultora de investigación de mercado  

Se solicita a los interesados/as enviar el CV a : 

 capparellicarolina@hotmail.com  

Ref.: Director de Proyectos Senior 

Fecha de cierre: 18/08/2021 (inclusive) 

 

Carrera: Ciencias de la Comunicación  
 
Nivel Académico:   Graduadx 
 
Nombre del área del puesto: Dirección de Proyectos / Investigación de 
mercado  
 
Nombre del Puesto:   Director de Proyectos Senior Cuantitativo 
 
Tareas a desarrollar:  
 

- Briefing con clientes, diseño de soluciones metodológicas y elaboración 
de propuestas  

- Gestión de clientes y proveedores 
- Gestión integral de los proyectos a su cargo, desde el set up hasta la 

presentación de resultados 
- Diseño de cuestionarios y chequeo de programación online de los 

mismos 
- Análisis en profundidad de la información, elaboración de informes y 

presentación al cliente 
 

BUSQUEDA Nº:65-21 

 

 

 

 

http://www.fsoc.uba.ar/
mailto:capparellicarolina@hotmail.com


 
 

REQUISITOS: 

- Experiencia  no menor a 3 años liderando proyectos en agencias de 
investigación de mercado.  

- Experiencia dirigiendo estudios ad hoc (U&A, estudios de marca, 
product/concept tests) para empresas de consumo masivo (altamente 
deseable) 

- Conocimiento de metodologías para la ejecución de dichos estudios 

- Análisis multivariados (e.g. análisis de correspondencias, cluster analysis) 

- Integración de información y generación de valor 

 

Duración del contrato: Efectivo por tiempo indeterminado 
 
Idioma: Inglés avanzado. 
 

PC: Conocimiento avanzado de paquete Office.  Preferente excelente 
nivel i de manejo de SPSS. Powerpoint 
 
Día y Horario: lunes a viernes 9 a 18 hs. 
 
Remuneración (bruta): Entre $100.000 y $150.000, según experiencia 
 
Zona de trabajo: Oficina en Retiro, cuando estén dadas las condiciones.  
Por el momento  es 100% home office. 
 
ART: LIBERTY ART S.A 
 
Obra Social/Cobertura Médica: OBRA SOCIAL DE PUBLICIDAD 
 
Convenio Colectivo de Trabajo: 107/90  SINDICATO UNICO DE LA 
PUBLICIDAD / Rama: Investigación de mercado, categoría Encargado de 
Proyecto. 
 
Beneficios  adicionales: 3 semanas de vacaciones. 
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