
 
 

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 PROVOKERS 
Se solicita a los 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:AC-07 o en 

cv@dimmension.net  

Fecha de cierre: 20/08/2021 (inclusive) 
 

Carrera: Sociología 
 
Nivel Académico: Graduado/a 
 
Nombre del área del puesto: AREA CUENTAS 

Nombre del puesto: Asistente de cuentas 

La posición implica trabajar en la relación comercial con clientes de la 
Agencia, atender sus necesidades, consultas. Estar en sintonía con el cliente 

y  el/la director/a de cuentas, ayudando al desarrollo de los proyectos y 

promoviendo la posibilidad de nuevos negocios. 

 

BUSQUEDA Nº:55-21 

 
 



Tareas a desarrollar:  
 

• Atender cuentas / clientes, manejando la relación comercial / laboral 
con las diferentes personas implicadas 

• Mantener una relación fluida y productiva con el/la director/a de 
cuentas para un mejor desarrollo de los clientes y del trabajo. 

• Participar en la elaboración de la propuestas y cierre de 
resultados (con el correr del tiempo) 

• Participar en la presentación final al cliente como oyente / co-
presentador al comienzo. 

 

 
REQUISITOS: 

- Experiencia mayor a 2 años en investigación de mercado, en agencias de 
research o en empresas; en cuentas o en proyectos (excluyente) 

 
Duración del contrato: Por tiempo indeterminado 
 
Idioma: Inglés intermedio/avanzado (excluyente) 
 
PC: Conocimientos de programas paquete Office  
 
Día y Horario: Lunes a Viernes de  9 a  18  hs. 
 
Zona de trabajo: Oficina en Costanera,  mientras dure el DISPO es Home 
Office 
 
Remuneración (bruta): $ 80.000 a $ 97.000 
 
Beneficios: 3 semanas de vacaciones 

 

Otras aclaraciones pertinentes al puesto: 
 

Se solicita a los interesados/as enviar 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: AC-07 

Fecha de cierre: 20/08/2021 (inclusive) 
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