INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS FINANCIERAS
TÍTULO QUE OTORGA LA CARRERA
Ingeniero en Administración de Empresas Financieras
PERFIL DE EGRESO
El Ingeniero en Administración de Empresas Financieras formado en el Instituto Subercaseaux, es
un profesional capaz de desempeñar diversas funciones tácticas y estratégicas del área
administrativa, de operaciones y procesos de la red de sucursales bancarias y de instituciones
financieras, con una especial actitud de servicio al cliente y la gestión de proyectos.
Este profesional, es capaz de gestionar organizaciones financieras, formular y evaluar proyectos,
dirigir y conducir equipos de trabajo y utilizar tecnologías especializadas para mejorar y optimizar
procesos, poniendo al cliente como el centro de la estrategia. Posee competencias técnicas que le
permiten desarrollar funciones relacionadas con la planificación financiera, el control y evaluación
de la gestión, análisis de riesgos, administración general de empresas y la utilización de tecnologías
para la mejora y optimización de estas funciones. Durante su proceso formativo, desarrolla
competencias actitudinales orientadas a una conducta ética y proactiva, que potencian su
empleabilidad y liderazgo efectivo.
DESCRIPCIÓN DEL CAMPO LABORAL Y PERFIL PROFESIONAL
El Ingeniero en Administración en Empresas Financieras 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.
Entre las ocupaciones o actividades profesionales en que puede desempeñarse el Ingeniero en
Administración de Empresas Financieras destacan: Analista de Operaciones, Analista de Control de
Gestión y Gestor de Proyectos Operacionales.
COMPETENCIAS DE ESPECIALIDAD
 Analizar datos numéricos, aplicando herramientas matemáticas, estadísticas y tecnologías
que permitan el manejo de información financiera en pequeña y gran escala para el
desarrollo de la inteligencia del negocio.
 Analizar datos económicos nacionales e internacionales, productos y servicios financieros,
para apoyar la gestión de soluciones a problemáticas y requerimientos del cliente.
 Gestionar los procesos administrativos, operativos y de recursos humanos propios de la
banca y las empresas financieras, utilizando la información y aplicaciones informáticas para
la mejora continua de la organización.
 Analizar información contable de la banca y empresas financieras, considerando la
normativa legal vigente que regula la actividad del sector.
 Controlar y evaluar procedimientos y riesgos a los que se enfrentan los procesos de la banca
y empresas financieras, para la mitigación de pérdidas y el mejoramiento continuo de la
gestión.
COMPETENCIAS GENÉRICAS





Desempeñar sus funciones laborales de manera proactiva y ajustada a criterios éticos en el
área de la industria financiera y bancaria.
Liderar equipos de trabajo, para contribuir a la efectividad de las acciones propuestas por
la empresa.
Auto gestionar el desempeño de las competencias personales para ser aporte al desarrollo
del área en que trabaja.

