
Para verificar la autenticidad de esta propuesta, l a 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 Pro fesional, no participa del 
proceso de selección de este aviso, sólo lo difunde . 

 

 

 
 

 
Para importante Agencia Multinacional de Investigación de Mercado 

Se solicita a los interesados/as que se postulen  enviando cv a 
cv@dimmension.net  
 Ref. DPROYSS-8 

Fecha de cierre: 15/10/2021 (inclusive) 
 
Carrera : Sociología  
 
Nivel Académico : Estudiante Avanzado/a 
 
Nombre del área del puesto : Proyectos 
 
Nombre del puesto:  Director/a de Proyectos Semi Senior/Senior 
 
Tareas a desarrollar :  
 

• Liderar múltiples proyectos desde moderados a complejos. Coordinar y 
participar en las diferentes tareas: armado de cuestionarios, control de 
muestras, seguimiento del campo y cuotas, procesamiento de la 
información. 

• Análisis de resultados, detección de insights y armado de 
presentaciones. 

• En conjunto con el equipo, trabajar en la optimización de los procesos 
del área.  

• Coordinar con departamentos internos involucrados para asegurar el 
desarrollo de los proyectos con alto nivel de calidad. 

• Monitorear y reportar el estado del proyecto a medida que se desarrolla 
y plantear soluciones alternativas cuando sea necesario, con el objetivo 
de asegurar entregables y cumplimiento de cronograma original. 

 

BUSQUEDA Nº:77-21 



REQUISITOS: 
• Experiencia de 4/6 años en la dirección  integral de proyectos en la industria de 

investigación de mercado. 
• Se valorará conocimiento de procesamiento de datos /SPSS.  
• Experiencia en el armado de informes y presentaciones. 
• Paquete office. 
• Manejo de Inglés avanzado. 

 
Tipo de contratación : Efectiva.  Modalidad de trabajo mixta (home office y presencial). 
Incorporación inmediata. 
 
Duración del contrato : Por tiempo indeterminado 
 
Experiencia:  Entre 6 y 4 años en puestos similares 
 
Idioma : Manejo de idioma Ingles oral y escrito.  
 
PC: Manejo de Paquete office. Se valorará conocimiento de procesamiento de 
datos/SPSS 
 
Día y Horario : Lunes a viernes de 09.00 a 18.00 
 
Zona de trabajo : Zona Centro. 
 
Remuneración  (bruta): $130.000 a $200.000.- 
 
ART: Galeno ART 
 
Cobertura Médica:  Si 
 

Se solicita a los interesados/as que se postulen  enviando su cv a 
cv@dimmension.net  
 Ref. DPROYSS – 08  

Fecha de cierre: 15/10/2021 (inclusive) 
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