Descripción de Puesto: Gerente de Servicios Técnicos
Aranzazu Holdings, S.A. de C.V., filial de Aura Minerals, Inc., está buscando un Gerente de Servicios
Técnicos para su mina Aranzazu en Zacatecas, México. Reportando al Gerente de Mina, el Gerente de
Servicios Técnicos será un miembro de nuestro equipo gerencial y será responsable de desarrollar el
plan estratégico para la Mina Aranzazu en México. Del mismo modo, este rol también será responsable
de supervisar y proveer liderazgo a los equipos de Ingeniería y Geología. Algunas de las funciones
principales incluyen, pero no se limitan a:
•
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•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Desarrollar métodos de minería para mejorar la situación financiera, eficiencia y seguridad de la
mina, así como minimizar los impactos ambientales de la misma;
Desarrollar y optimizar los diseños de mina, los procedimientos y sistemas de producción, el
planeamiento de producción, programación, así como los diseños de perforación y voladuras;
Monitorear el desempeño de los objetivos de producción, calidad del mineral, utilización de
mano de obra y equipo, así como la presentación de informes periódicos sobre costos y
desempeño de las actividades de minería y proyectos;
Colaborar con los equipos de Ingeniería y Geología para desarrollar soluciones a problemas
geológicos y de ingeniería, gestionar los proyectos de ingeniería y proveer datos geológicos
sobre los recursos y reservas de los yacimientos para la operación de la mina;
Realizar estudios de factibilidad, escenarios de minería plausibles, estimaciones de costos y
estimaciones del potencial de producción para las minas existentes y potencial de nuevas
oportunidades;
Cerciorarse de que la mina funcione de manera consistente con las políticas, programas,
procedimientos y requisitos legislativos/reglamentarios existentes del departamento;
Asegurarse de que se alcancen los objetivos de producción y se optimicen las estimaciones de
los recursos minerales y reservas y extracción;
Desarrollar planes estratégicos anuales y del tiempo de vida de la mina;
Determinar medios seguros y eficientes para la minería de los depósitos y yacimientos;
Participar en procesos e iniciativas de seguridad, medio ambiente y control de calidad;
Facilitar la solución de problemas y la implementación de soluciones, en colaboración con todos
los ingenieros, geólogos y otros departamentos;
Dirigir y desarrollar, a través de la capacitación y la tutoría, a los miembros de los equipos de
ingeniería y geología para obtener una mano de obra capacitada y cualificada en mejora
continua.
Coordinación y compilación de datos para la creación de presupuestos de capital y operación;
Realización de otras tareas según se asignen.

Competencias y Habilidades Necesarias
•
•
•

Fluidez en español, tanto oral como escrita;
Licenciatura en Ingeniería de Minas con 7 a 10 años de experiencia profesional progresiva, con
la mayoría de dicha experiencia en minería subterránea;
Alto conocimiento informático aplicable a la ingeniería minera;

•

•
•

Capacidad de leer y entender planes mineros utilizando software como Mine 24D (EPS),
AutoCAD, A-Mine y Excel avanzado;
• Debe estar familiarizado con métodos de ventilación subterránea y el uso de software de
ventilación como VnetPC;
Excelente comunicación verbal y escrita, así como habilidades organizacionales y de
presentación;
Habilidad para interactuar eficientemente con un equipo de profesionales y técnicos en un
entorno con constantes cambios, creativo y energético;

Competencias y Habilidades Complementarias
• Fluidez en Ingles y/o Portugués.
Solicitud de Empleo
Si está interesado en esta posición favor de enviar su currículo y carta de presentación al correo
electrónico hr@auraminerals.com. Debido al volumen de solicitudes recibidas solamente los
candidatos seleccionados serán contactados.

Aura Minerals, Inc proporciona igualdad de oportunidades de empleo a todos sus empleados y
solicitantes de empleo, independientemente de su raza, color, religión, sexo, origen nacional, edad,
discapacidad o genética. Además de cumplir con los requisitos de la ley federal de los Estados Unidos,
Aura Technical Services Inc cumple con todas aquellas leyes estatales y locales de cada una de las
regiones en las que opera y que están relacionadas con la no discriminación en el empleo. Esta política
rige todos los términos y condiciones de empleo, incluyendo el reclutamiento, contratación, colocación,
promoción, terminación, despido, retiro, transferencia, ausencias, compensación y capacitación.
Aura Technical Services Inc. prohíbe expresamente cualquier forma de acoso laboral basado en raza,
color, religión, género, orientación sexual, identidad o expresión de género, origen nacional, edad,
información genética, discapacidad o estado de veterano. Cualquier interferencia indebida con la
capacidad de los empleados de Aura Technical Services para desempeñar sus funciones laborales puede
resultar en medidas de acción disciplinaria y hasta la terminación de la relación laboral.

