McEwen Mining Inc. tiene cuatro minas en producción, ubicadas en Nevada, EE. UU., Ontario, Canadá,
México y Argentina, y también posee un gran depósito subdesarrollado de cobre en Argentina.
Nuestro objetivo es continuar el desarrollo como productores de oro y plata sólido y rentable,
enfocado en las Américas. Para lograrlo, necesitamos de gran talento. En la actualidad McEwen Mining
tiene una vacante para nuestra oficina de Argentina en San Juan, para:

Socio comercial de Recursos Humanos - Argentina
La oportunidad
El Socio Comercial de Recursos Humanos supervisará todos procesos de reclutamiento y todas las
actividades de recursos humanos para las operaciones existentes y los nuevos proyectos en Argentina.
Esta posición brinda apoyo al Gerente de Finanzas y Administración mediante una matriz de informes
con el Director de Recursos Humanos, con el fin de lograr nuestra estrategia de recursos humanos y
los objetivos de la empresa pertinentes para Argentina y el proyecto Los Azules, al tiempo que respalda
las actividades tácticas de recursos humanos del día a día.
Responsabilidades fundamentales:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atraer y reclutar personas para el proyecto de Los Azules mediante el reclutamiento integral
en todos los roles, incluida la redacción de anuncios de empleo, selección de currículums,
entrevistas preliminares, verificación de referencias, negociaciones de contratos y feedback a
los candidatos.
Trabajar con la empresa para cumplir; incorporación de nuevas contrataciones, gestión del
desempeño, incluido el coaching, y creación y mantenimiento de relaciones laborales efectivas.
Proporcionar interpretación y orientación sobre políticas, programas y prácticas de recursos
humanos.
Implementar políticas, prácticas y programas para cumplir con los requisitos jurisdiccionales.
Construir relaciones de colaboración en toda la empresa para comprender sus necesidades y
determinar las consecuencias de los actos de las personas.
Mantener la gestión del desempeño y los sistemas de mejora del desempeño.
Responsabilidad de administrar todos los beneficios médicos.
Administrar programas de compensación para empleados, como el mantenimiento de los
registros de todos los empleados.
Ayudar con el funcionamiento eficiente del día a día de la oficina.
Actualización y mantenimiento de organigramas
Preparar la comunicación con los empleados de la empresa.
Capacidad para viajar y trabajar en el lugar del proyecto y la exploración.
Otras tareas asignadas

Aptitudes:
•

Más de 4 años de experiencia como generalista de RR.HH., socio comercial o puesto
relacionado similar

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Experiencia en el ciclo completo de contratación
Excelentes habilidades interpersonales y capacidad de interactuar en todos los niveles.
Habilidades para resolver problemas y capacidad de entrenar e influir en las partes interesadas.
Título de estudios superiores en recursos humanos o disciplina relacionada
Conocimiento integral de las leyes laborales locales
La experiencia laboral previa dentro de la industria minera es una ventaja.
Manejo de Microsoft Office
Excelentes aptitudes de comunicación, organización y presentación oral y escrita
Se requiere aptitud para comunicarse en inglés

Diversidad e inclusión
McEwen está fuertemente comprometido con la diversidad y la inclusión y es su objetivo crear un
entorno de trabajo saludable, accesible y gratificante que destaque las contribuciones únicas de los
empleados al éxito de nuestra empresa.
Ofrecemos igualdad de oportunidades, por lo que aceptamos solicitudes de todos para ayudarnos a
construir una fuerza laboral diversa que refleje la diversidad de las comunidades en las que vivimos y
trabajamos.

Para postularse a esta posición, envíe su currículum por correo electrónico a:

ArgentinaCareers@mcewenmining.com
Para obtener más información sobre la minera McEwen, visítenos en: www.McEwenmining.com
McEwen agradece a todos los candidatos por su interés. No obstante, nos pondremos en
contacto con aquellos que fueron seleccionados para continuar con el proceso.

