
 DEPARTAMENTO DESARROLLO DE PERSONAS 

 

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 UNIDAD DE ESTADÍSTICAS FINANCIERAS 

Misión : 

“Ejecutar y proponer mejoras al programa de recopilación, desarrollo, producción 
y análisis de información económica y financiera, en atención al mandato 
institucional de publicar estadísticas de la actividad del sistema bancario, y en 
correspondencia con las mejores prácticas internacionales en materia estadística”. 

Dependencia Directa : Jefe de Unidad de Estadísticas Financieras 

Dependencia Indirecta : Jefe de Departamento de Productos Financieros e Industria Bancaria 

Personas a su cargo : No 

Funciones y Responsabilidades 
esenciales 

: 

Entre sus principales responsabilidades, se encuentran: 
 Recopilar, compilar y realizar el análisis de estadísticas asociadas a la industria 

bancaria y financiera. 
 Diseñar e implementar bases de datos, procesamiento de información y 

generación de reportes estadísticos. 
 Proponer y documentar metodologías de compilación estadística, de acuerdo a 

estándares internacionales. 
 Participar en proyectos en conjunto con otras Unidades de la Dirección de 

Estudios. 

Conocimientos Requeridos : 

 Conocimiento en Áreas de Finanzas, Economía y Estadísticas 
 Manejo avanzado de bases de datos SQL Server, Microsoft Access y 

herramientas econométricas (SPSS, STATA, E-VIEWS u otras) a nivel usuario. 
 Conocimiento avanzado de programación de macros Excel y Visual Basic 
 Manejo avanzado de herramientas ofimáticas (Excel, Word, Power Point) 
 Deseable nociones de modelamiento de datos relacional 
 Deseable conocimientos en estadísticas de empresas bancarias y otras 

Instituciones Financieras. 
 Inglés (oral y escrito) nivel intermedio a avanzado 

Habilidades Requeridas : 

 Alta Capacidad Analítica 
 Metódico y con orientación a resultados 
 Capacidad de trabajo en equipo 
 Responsabilidad y confidencialidad 
 Autonomía e iniciativa 
 Capacidad para trabajar bajo presión 
 Capacidad para hacer presentaciones de resultados 

Características Curriculares : 

 Preferentemente deben poseer título profesional de Ingeniero en Información 
y Control de Gestión, Ingeniero Estadístico o Ingeniero Comercial (todos con 
experiencia demostrable en tratamiento y análisis de datos). 

 Deseable Postgrado en Economía o Finanzas. 

Experiencia Requerida : 
 Experiencia laboral  deseable en Áreas de Estadísticas Económicas o 

Financieras. 

Renta :  Según antecedentes 

Calidad Contractual   A Honorarios 

Cargos a proveer :  1 (uno) 

Postulación  : 
 Interesados que cumplan con los requisitos del cargo, enviar sus antecedentes 

con pretensiones de renta al e-mail: postulaciones@sbif.cl, indicando en el 
asunto: Analista de Estadísticas Financieras. 

 

mailto:postulaciones@sbif.cl

