INGENIERÍA FINANCIERA
TÍTULO QUE OTORGA LA CARRERA
Ingeniero Financiero
PERFIL DE EGRESO
El Ingeniero Financiero formado en el Instituto Subercaseaux, es un profesional capaz de
desempeñarse en áreas comerciales y de operaciones de instituciones financieras, desempeñando
funciones de gestión, administración y supervisión. También puede insertarse en áreas contables,
financieras y de riesgos, realizando funciones analíticas y de apoyo. En empresas de otros sectores,
puede desempeñarse en áreas y unidades de finanzas, auditoría y contabilidad, realizando funciones
de gestión financiera y contable.
DESCRIPCIÓN DEL CAMPO LABORAL Y PERFIL PROFESIONAL
El Ingeniero Financiero del Instituto Subercaseaux, se desempeña en diversas instituciones
financieras como: Bancos, Compañías de Seguros, Fondos Mutuos, Agencias de Valores, Fondos de
Inversión, Empresa Leasing, Factoring, Administradora de Fondos de Pensiones. Además, puede
desempeñarse en el ámbito financiero en empresas de otros sectores productivos, así como
también en la administración de pequeños negocios. Entre las ocupaciones o actividades
profesionales en que puede desempeñarse el Ingeniero Financiero destacan: Ejecutivo Comercial,
Ejecutivo de Ventas, Jefe de Departamento o de Unidad, Supervisor, Controlador de Operaciones,
Analista de Productos, Analista de Riesgos, Analista de Inversión, Agente.
COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD
 Gestionar productos y servicios financieros, según políticas y normas del sector financiero.
 Supervisar las transacciones financieras de acuerdo a las políticas y procedimientos
institucionales
 Administrar cartera de clientes de acuerdo a las políticas y procedimientos institucionales.
 Procesar información financiera de acuerdo a los requerimientos y procedimientos
establecidos institucionalmente.
 Gestionar equipos de trabajo de acuerdo a las normas y políticas institucionales
 Supervisar la calidad de los procesos de acuerdo a las normas y políticas institucionales
COMPETENCIAS GENÉRICAS
 Expresar ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas formales.
 Resolver de manera autónoma los quehaceres propios de su función.
 Proyectar credibilidad en relación a sus conocimientos y habilidades profesionales.
 Manifestar adaptación y flexibilidad en cumplimiento de sus funciones.
 Gestionar adecuadamente la programación de los recursos y del tiempo.
 Resolver situaciones complejas a través de negociación con funcionarios de su institución.
 Manifestar iniciativa en relación a la toma de decisiones para la búsqueda de soluciones.
 Manifestar acciones éticas consecuentes con los valores morales y las prácticas
profesionales.

