UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

Nombre del Cargo

: Analista de Estudios

Dependencia Directa

: Jefe Unidad de Productos e Industria Bancaria

Dependencia Indirecta

: Jefe Departamento de Estudios

Personas a su cargo

: No
 Desarrollo de estudios y propuestas asociadas a la industria financiera y

su regulación
Funciones y Responsabilidades
esenciales

 Diseño de bases de datos para el sistema de información institucional,

:

procesamiento de información y generación de reportes estadísticos
 Seguimiento del comportamiento de variables críticas de la industria

financiera

 Elaboración de documentos y presentaciones técnicas
 Conocimientos sólidos en áreas de finanzas, economía y métodos

cuantitativos
 Deseable experiencia en modelos de valoración de instrumentos

financieros, inclusive derivados
Bases de datos (SQL y ACCESS) y herramientas
econométricas (SPSS, STATA, E-VIEW, GAUSS u otras) a nivel de usuario
:
 Manejo de Herramientas computacionales básicas (Excel, Access, Word,
PowerPoint, Construcción de macros, Visual Basic, etc.) a nivel de usuario
avanzado
 Inglés (oral y escrito) nivel intermedio a avanzado
 Conocimientos de Regulación Financiera (Bancos y/o Mercado de
Valores), deseable.
 Manejo de

Conocimientos Requeridos

Habilidades Requeridas




: 




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

 Quienes postulen deben ser preferentemente profesionales: Ingeniero

Civil Industrial, Comercial o carrera afín al área de Ciencias
Matemáticas-Estadísticas
 Deseable postgrado en finanzas, economía o administración de
empresas

Características Curriculares

:

Experiencia Requerida

:

Renta

: De acuerdo a antecedentes

Cargos a proveer

: 1 (uno)

 Deseable experiencia laboral en instituciones del mercado de capitales,

o en áreas de estudio de los organismos reguladores

 Interesados que cumplan con los requisitos del cargo, enviar sus

Postulación




:

antecedentes
con
pretensiones
de
renta
al
e-mail:
postulaciones@sbif.cl, indicando en el asunto: Analista de Estudios
Unidad de Productos e Industria Bancaria

Las restantes etapas del proceso se publicarán a través del sitio web de la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras (www.sbif.cl)
No se responderán consultas telefónicas

