
 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 UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS 

Misión : 
Analizar y verificar información cuantitativa, generando indicadores, informes y 
documentos de análisis en diversos aspectos de la conducta de mercado de las 
instituciones supervisadas. 

Dependencia Directa : Jefe Unidad de Fiscalización de Servicios Financieros 

Dependencia Indirecta : Jefe Departamento de Fiscalización de Servicios Financieros 

Personas a su cargo : No 

Funciones y 
Responsabilidades 
esenciales 

: 

Entre sus principales responsabilidades se encuentran: 
 Analizar información relativa a la conducta de mercado de las instituciones 

supervisadas. 
 Participar en el desarrollo de indicadores del comportamiento de los servicios 

financieros fiscalizados. 
 Generar reportes estadísticos con los datos administrados. 
 Participar en la elaboración de reportes internos, presentaciones de resultados y 

proyectos de investigación. 
 Colaborar con otros profesionales en el logro de los objetivos de la Unidad y del 

Departamento. 

Conocimientos Requeridos : 

 Conocimientos generales del mercado bancario y financiero chileno. 
 Conocimientos de usuario intermedio en herramientas MS Office (Word, Excel y 

Power Point). 
 Conocimientos en programas estadísticos y econométricos (SPSS, Stata). 
 Manejo de bases de datos relacionales (MS Access requerido, SQL deseable). 
 Deseable Inglés nivel intermedio (lectura y escritura). 

Habilidades Requeridas : 

 Desempeño de manera metódica 
 Orientación a los resultados 
 Autonomía 
 Iniciativa 
 Aprendizaje e innovación 
 Adaptación al cambio 
 Desempeño bajo presión 
 Responsabilidad 
 Confidencialidad 
 Trabajo en equipo 

Características Curriculares : 
Título profesional de Ingeniero Civil Industrial o Ingeniero Comercial mención 
Economía. 
Deseable Postgrado en Economía y/o Finanzas. 

Experiencia Requerida : 
Deseable experiencia laboral de al menos 1 año desempeñando funciones en cargos 
con características similares. 

Calidad Contractual : A contrata 

Cargos a proveer : 1 (uno) 

Postulación  : 
Interesada/os 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 Unidad de Fiscalización de Servicios Financieros. 

 

mailto:postulaciones@sbif.cl

