INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS FINANCIERAS
TÍTULO QUE OTORGA LA CARRERA
Ingeniería en Administración de Empresas Financieras
PERFIL DE EGRESO
El Ingeniero en Administración de Empresas Financieras del IEB es un Profesional capaz de realizar
funciones en el diseño de planes operativos, tácticos y estratégicos e implementar proyectos de
desarrollo tanto en niveles intermedios como directivos dentro del Sector Financiero.
DESCRIPCIÓN DEL CAMPO LABORAL Y PERFIL PROFESIONAL
El Ingeniero en Administración de Empresas Financieras del IEB, se desempeña en niveles
intermedios y superiores apoyando la gestión superior u ocupando funciones directivas dentro de
instituciones del Sector Financiero, como en el ámbito financiero en empresas de otros sectores
productivos.
COMPETENCIAS


















Capacidad para generar análisis lógico, sistemáticos y estructurados de situaciones o
problemas financieros, determinando posibles causas o alternativas de solución,
identificando problemas, reconociendo información significativa, buscando y coordinando
datos relevantes.
Capacidad para el análisis, identificación, cuantificación y modelación de riesgos en el área
financiera, con estricto apego al marco regulatorio, para la implementación de diferentes
sistemas de riesgo y gestión integral.
Capacidad para la implementación de técnicas y procedimientos que le permitan
conformar portafolios eficientes y diversificados.
Capacidad para la operación y negociación adecuada, empleando las técnicas aplicables a
los distintos mercados.
Capacidad de implementar estrategias financieras y de inversión.
Capacidad para comunicarse en forma oral y escrita en inglés, en el ámbito financiero
Capacidad para identificar, plantear, resolver problemas y en la toma de decisiones.
Capacidad para una interacción empática y asertiva que facilite la relación con pares,
superiores, subalternos y clientes, generando óptimas relaciones para alcanzar los objetivos
de la organización.
Capacidad para un desempeño profesional ético, probo y transparente, generando
confianza en los agentes económicos y entidades financieras.
Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.
Capacidad de trabajo en equipo intra e inter disciplinarios.
Capacidad de crítica y autocrítica.
Capacidad de liderar grupos.
Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones.
Capacidad de Iniciativa y espíritu emprendedor.

