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Nombre del Cargo : DIRECTOR DE CONDUCTA DE MERCADO 

Misión del cargo  

Gestionar los procesos de atención a los usuarios de la Superintendencia de 
Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) en las materias que le competen, 
para garantizar una correcta y oportuna entrega de información. Así 
también le corresponde fiscalizar las normativas regulatorias institucionales 
asociadas a atención de usuarios y participar en los programas de inclusión 
y educación financiera, dentro del marco de las políticas y lineamientos 
estratégicos institucionales. 

Dependencia Directa : Intendente de Regulación 

Dependencia Indirecta : Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras. 

Personas a su cargo : 
Departamento de Fiscalización de Servicios Financieros y Departamento de 
Atención de Público. 

Funciones y Responsabilidades 
esenciales 

: 

Entre sus principales responsabilidades se encuentran: 
 Dirigir y optimizar el desarrollo de los procesos de atención de los 

usuarios de la SBIF.   
 Diseñar y gestionar los procesos de fiscalización asociados a los servicios 

financieros dirigidos a los usuarios, en temáticas de tasa máxima 
convencional para créditos, normativa  de cajeros automáticos, productos 
financieros y materias afines.  

 Generar y administrar información referente  a la atención de usuarios y 
conducta de mercado, que aporten a la transparencia de la información 
y a la toma de decisiones en ámbitos regulatorios, en materias que le 
competen a la SBIF. 

 Participar de los programas de inclusión y educación financiera 
impulsados por la SBIF. 

 Generar alianzas estratégicas con otras instituciones que fiscalicen la 
atención a usuarios de los servicios financieros. 

 Participar en el Comité Directivo de la SBIF, aportando visión estratégica 
y apoyando la coordinación entre áreas, para el logro de los desafíos 
institucionales.  

 Liderar el equipo de trabajo y asegurar una adecuada conducción de 
personas, desarrollo del talento y mantención de un clima organizacional 
armónico y desafiante. 

Conocimientos Requeridos : 
 Conocimientos en materias de servicio al cliente, financieras, estadísticas, 

legislación y normativa bancaria.  

Habilidades Requeridas : 

 Visión Estratégica 
 Gestión y logro 
 Orientación a usuarios 
 Relación con el entorno y articulación de redes 
 Manejo de crisis y contingencias 
 Liderazgo 
 Innovación y flexibilidad 
 Conocimientos técnicos  
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Características Curriculares : 

 Título profesional: Ingeniero Civil Industrial, Ingeniero Comercial,  
Abogado u otras carreras afines. Se considera una ventaja contar con 
postgrado en materias económicas / financieras y tener dominio del 
idioma inglés. 

Experiencia Requerida : 
 Deseable experiencia laboral de al menos 5 años en cargos de similar 

nivel de responsabilidad, en instituciones financieras o en organismos 
reguladores.  

Renta :  Según antecedentes 

Calidad Contractual   A Contrata 

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: Director de Conducta de 
Mercado. 
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