
 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 : JEFE DE UNIDAD DE DESARROLLO DE MERCADOS 

Misión : 

“Dirigir y controlar procesos de análisis e investigación sobre productos financieros y 
sus regulaciones, para contribuir a la generación de soluciones conceptuales y 
prácticas, de acuerdo a los requerimientos o problemáticas que involucren productos 
financieros y/o efectos transversales sobre la industria financiera”. 

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

Dependencia Indirecta : Directora de Estudios 

Personas a su cargo : Si (4 profesionales) 

Funciones y Responsabilidades 
esenciales 

: 

Entre sus principales responsabilidades, se encuentran: 
 Proponer y ejecutar proyectos y actividades de investigación en materia de 

productos financieros en la industria, con la finalidad de contribuir al 
conocimiento institucional en materias de regulación y desempeño financiero 
que involucran productos financieros y/o a la industria como un todo. 

 Dirigir y controlar los procesos de análisis y atención de requerimientos externos 
de información a organismos técnicos, a fin de lograr la generación de soluciones 
Institucionales que satisfagan requerimientos externos de información o 
conceptuales, en el ámbito de la Unidad. 

 Coordinar actividades y proyectos específicos (en el ámbito de productos e 
industria) con otras Unidades Organizacionales, a fin de lograr el desarrollo de 
productos conjuntos y la provisión de insumos necesarios para el desarrollo de 
las actividades de la Unidad. 

 Controlar y ejecutar programas de gestión de personas establecidos, con la 
finalidad de mantener un adecuado clima laboral, compromiso, desarrollo y 
rendimientos de las personas. 

Conocimientos Requeridos : 

 Conocimientos sólidos en Áreas de economía, finanzas, métodos cuantitativos y 
herramientas para la gestión masiva de datos. 

 Conocimientos sólidos de regulación financiera (bancos y/o mercado de valores). 
 Manejo avanzado de herramientas computacionales básicas (Microsoft Office) 
 Inglés (lectura, oral y escrito) nivel intermedio a avanzado 

Habilidades Requeridas : 

 Alta Capacidad Analítica 
 Disposición al estudio permanente de nuevos temas 
 Capacidad para liderar estudios y proyectos 
 Capacidad de trabajo en equipo 
 Responsabilidad y confidencialidad 
 Autonomía e iniciativa 
 Capacidad para trabajar bajo presión 

Características Curriculares : 
 Preferentemente deben poseer título profesional de Ingeniero Civil industrial o 

Ingeniero Comercial. 
 Postrgado en Economía o Finanzas (maestría). 

Experiencia Requerida : 

 Experiencia profesional de cinco años o más 
 Experiencia laboral  deseable en Instituciones del Mercado de Capitales o en 

Áreas de Estudio de los Organismos Reguladores. 
 Deseable experiencia en posiciones con personas a cargo 

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: Jefe de Unidad de Desarrollo de Mercados. 

 

mailto:postulaciones@sbif.cl

