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Director de Servicios Técnicos, México
Equinox Gold es una Compañía minera Canadiense con seis minas de oro en producción, una reserva de
varios millones de onzas de oro y un sólido perfil de crecimiento basado en cuatro proyectos en
desarrollo. La Compañía está cumpliendo con su propia estrategia de crecimiento, desde el desarrollo de
un solo activo hasta la posesión de múltiples minas en producción en solamente dos años, y está
avanzando rápidamente hacia su visión de llevar su nivel de producción anual al millón de onzas de oro.
Descripción del puesto:
Reportando al Vicepresidente Senior de Operaciones México, el Director de Servicios Técnicos provee
soporte para desarrollar proyectos y operaciones mineras en construcción y revisa planes y diseños de
minado.
Responsabilidades:
- Evaluar, revisar y ejecutar estudios para desarrollar proyectos de minería desde la evaluación
económica preliminar hasta la factibilidad y la ingeniería de detalle.
- Participar en la evaluación de requerimientos de capital de inversión.
- Revisar los planes de minado de vida de las minas y dar soporte para el desarrollo de planes de
negocio estratégicos, presupuestos y evaluación de proyectos.
- Proveer soporte a las operaciones mineras en aspectos técnicos de minería.
- Auditar operaciones mineras según se requiera.
- Realizar aportaciones a los planes de negocio estratégicos.
- Generar reportes técnicos de acuerdo con el estándar NI 43-101.
- Coaching y transferencia de conocimientos a personal junior.
Certificaciones, Experiencia Profesional y Características.
El Director de Servicios Técnicos deberá tener como mínimo un certificado que lo acredite como
Ingeniero de Minas. El puesto también require las siguientes características y experiencia:
- 20 años de experiencia profesional con al menos 10 años ocupando diferentes puestos en el
área de Servicios Técnicos en minas de oro.
- Excelente nivel de conocimiento de Economía de Minerales y la cadena de creación de valor en
la minería.
- Profundo conocimiento de optimización de modelos de bloques.
- Experiencia en gerenciamiento de Servicios Técnicos en operaciones de tajo abierto y mina
subterránea.
- Optimización de diseños y programas de producción (utilizando diferentes áreas de obtención
de mineral), estimación y reporte de reservas.
- Entendimiento de los factores de cambio de tajo abierto y subterránea incluyendo aspectos
geotécnicos.
- Persona Calificada de acuerdo con los criterios del estándar NI43-101.
- Experiencia en Desarrollo y documentación de un reporte técnico NI43-101.
- Miembro de una reconocida organización de profesionistas.
- Conocimientos de procesos de lixiviación en pilas y lixiviación por agitación.
- Contar con experiencia previa en operación de minas se considera una ventaja.
- Buen entendimiento de prácticas avanzadas en la modelación de recursos y generación de
modelos de bloques.
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-

Experiencia en selección y optimización de equipos.
Usuario experto de Whittle®, Surpac® and MineSched®
Habilidad para comunicarse efectivamente in inglés y español.

Para participar por favor enviar su curriculum vitae a careers@equinoxgold.com antes del 4 de agosto
de 2020. Por favor indique “Director de Servicios Técnicos, México” en el asunto de su correo
electrónico.
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