
 

DEPARTAMENTO DESARROLLO DE PERSONAS 

Unidad de Desarrollo Organizacional 

 

Las restantes etapas del proceso se publicarán a través del sitio Web de la Superintendencia de Bancos (www.sbif.cl).  

No se responderán consultas telefónicas. 

Nombre del Cargo : ANALISTA DE INCLUSIÓN Y EDUCACIÓN FINANCIERA 

Dependencia Directa : Jefe Departamento de Inclusión y Educación Financiera 

Dependencia Indirecta : Directora de Conducta de Mercado 

Personas a su cargo : No 

Objetivo del Cargo : 
Participar en la elaboración, revisión de material, contenido y presentaciones 
para la realización de charlas y estudios de inclusión y educación financiera, de 
acuerdo a los lineamientos estratégicos del Departamento. 

Principales 
Responsabilidades 

: 

Entre sus principales responsabilidades se encuentran: 
 Cumplir con actividades comprometidas y mantener el prestigio de la 

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. 
 Representar a la SBIF en actividades de educación financiera. 

Competencias Funcionales : 
 Gestionar las actividades del programa de inclusión y educación financiera. 
 Gestionar los estudios relacionados a las temáticas de Inclusión y Educación 

Financiera. 

Competencias 
Conductuales 

: 

 Eficiencia 
 Coordinación y colaboración 
 Autonomía 
 Autodesarrollo 
 Actitud innovadora 
 Manejo de relaciones interpersonales 
 Adaptación al cambio 
 Trabajo en equipo 
 Compromiso con la institución 

Conocimientos Técnicos 
Requeridos 

: 

 Conocimientos en materia de sistema financiero y productos bancarios. 
 Conocimientos en materias de economía, estadística y econometría. 
 Dominio de Microsoft Office, manejo de algún software econométrico 

(Stata, R, Matlab). 
 Conocimientos de manejo de bases de datos. 
 Manejo de relatorías y comunicaciones. 
 Dominio de inglés nivel intermedio. 

Formación Académica y 
Estudios de 
Especialización 

: 
Titulo profesional de áreas económicas, ingenierías, contadores auditores, legal 
y/o comunicacional. Estudios de especialización en relatoría y comunicaciones. 

Experiencia Laboral 
Requerida 

: 
Experiencia laboral entre 1 y 3 años en cargos relacionados a temas legales y/o 
financieros. 

Calidad Contractual : Contrata (Rango Inspector Grado 15 – 14) 

Cargos a proveer : 1 (uno) 

Postulación  : 

Interesada/os que cumplan con los requisitos del cargo, enviar currículum vitae 
al e-mail: postulaciones@sbif.cl, indicando en el asunto: Analista de Inclusión y 
Educiación Financiera. 
Se recibirán postulaciones entre el 13 y el 26 de octubre de 2017. El plazo de 
postulación se cierra el jueves 26 de octubre de 2017 a las 18:00 horas. 
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