
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 y Formación Profesional, n o participa del proceso de 
selección de este aviso, sólo lo difunde . 

 

 

 
 
 

Para importante Agencia de Investigación de Mercado 
Se solicita a los interesados/as que se postulen  enviando cv a 

cv@dimmension.net . Ref. DPCS-8 
Fecha de cierre: 15/10/2021 (inclusive) 

 
Carrera : Ciencias de la Comunicación 
 
Nivel Académico : Estudiante Avanzado/a 
 
Nombre del área del puesto : Proyectos 
 
Nombre del puesto:  Director/a de Proyectos Senior 
 
Tareas a desarrollar :  
 

• Gestión integral de proyectos de investigación cualitativa: recepción de briefs y 
elaboración de propuestas, análisis de la información, elaboración de informes y 
presentación al cliente  

• Supervisará el trabajo de los free-lancers y, ocasionalmente, tendrá investigaciones 
plenamente a su cargo (incluyendo moderación)  

• Llevará el contacto con el cliente 
 

REQUISITOS 
• Manejo fluido del Inglés, oral y escrito 
• Experiencia mínima de 4 años en posiciones similares en agencias de 

investigación de mercado.  
• Perfecto dominio de Word y Powerpoint 
• Experiencia en herramientas de investigación digitales será un plus a 

considerar. 

 

BUSQUEDA Nº:82-21 



Tipo de contratación : Efectiva.  Modalidad de trabajo homeoffice hasta que se den las 
condiciones para la presencialidad  
  
Duración del contrato : Por tiempo indeterminado 
 
Idioma : Manejo de idioma Ingles oral y escrito.  
 
Experiencia : Mínima de 4 años en puestos similares 
 
PC: Manejo de Paquete office. Principalmente Word y Power Point 
 
Día y Horario : Lunes a viernes de 09.00 a 18.00hs 
 
Zona de trabajo : CABA 
 
Remuneración  (bruta): Entre $120.000 a $230.000 según experiencia 
 
ART: Galeno ART 
 
Cobertura Médica:  Si 
 

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

Ref. DPCS – 08  
Fecha de cierre: 15/10/2021 (inclusive) 
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