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SOBRE NOSOTROS
Lundin Gold Inc., con sede en Vancouver, Canadá, forma parte del Grupo de Compañías Lundin, uno de los más reconocidos,
respetados y destacados grupos de la industria global actual. Está conformado por 13 compañías con enfoque en el sector
extractivo que cotizan en la bolsa de valores y que operan en más de 17 países alrededor del mundo.
Lundin Gold, a través de su empresa filial ecuatoriana Aurelian Ecuador S.A., es propietaria de la Mina Fruta del Norte (FDN),
localizado en el sureste de Ecuador en la Provincia de Zamora Chinchipe.
Fruta del Norte (FDN) es uno de los yacimientos auríferos más grandes y de más alta ley en el mundo actualmente en
producción. La Compañía cuenta con un equipo experimentado en operaciones de mina dedicado a avanzar FDN
responsablemente. En el cuarto trimestre de 2019, Lundin Gold realizó la primera producción de oro, así como la primera
exportación de concentrado de oro y doré. En el primer trimestre de 2020 FDN alcanzó la producción comercial. Lundin Gold
opera con transparencia conforme con las mejores prácticas internacionales y según sus tres principios fundamentales: Trabajo
con Seguridad, Cuidado del Ambiente y Respeto.

EL ROL
El Administrador de Bases de Datos entregará y administrará repositorios de datos de calidad y Sistemas de Gestión de la
Información para Lundin Gold. El DBA proporcionará asesoramiento especializado sobre los sistemas actuales, la gestión de
datos e información y las prácticas relacionadas para garantizar un desarrollo e implementación estandarizados de las
estrategias e iniciativas de los sistemas de información, la gestión de datos y la información.
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•
•
•
•
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•
•

Desarrolla y aplica sistemas y soluciones de gestión de datos “a finalidad” adecuados.
Los gestiona para garantizar que las soluciones sean sostenibles y respondan a las necesidades cambiantes.
Crear y modificar herramientas de recopilación e importación de datos para mejorar la integridad de los datos de la
compañía en su punto de captura.
Crear y modificar los flujos de trabajo de importación para los resultados analíticos recibidos de múltiples fuentes de
datos, con el fin de garantizar una única fuente verídica de datos en todos los equipos.
Crear y utilizar las herramientas de elaboración de informes para ver y compartir resúmenes personalizados de datos para
tomar decisiones compañíariales rápidas.
Proporcionar paquetes de información completos, precisos y conformes a la ley.
Mantener un conocimiento actualizado de los avances técnicos del sistema y de las prácticas de gestión de datos e
información que tienen el potencial de mejorar eficacia.
Ofrecer recomendaciones sobre su posible adopción, identificando las implicaciones locales.
Comunicarse con los usuarios y ayudarlos a comprender los requisitos de la compañía.
Proporcionar orientación sobre el uso de los sistemas, la gestión de la información y el acceso a los datos.
Mantener una estrecha comunicación y compartir las mejores prácticas con sus colegas de la gestión de la información.
Garantiza el uso más eficiente de los sistemas comunes.
Identificar posibles áreas de efectividad y eficacia en el desarrollo y la prestación de servicios de gestión de datos e
información.
Creación de Modelos de Informes de los Servicios de Análisis.
Desarrollo de informes visuales, cuadros de mando de KPI utilizando el programa “Power BI Desktop”.
Conexión a fuentes de datos, importación de datos y transformación de datos para el programa “Business Intelligence”.
Excelente en el pensamiento analítico para traducir datos en imágenes informativas e informes.

HABILIDADES Y EXPERIENCIA
•
•

•

Titulación universitaria en sistemas de información, tecnologías de la información, informática o ingeniería.
5 o más años de experiencia como: Administrador de bases de datos, analista de IT, programador de IT, SME de ERP, SQL,
HTML, ASP, VB.NET, administrador de Sharepoint, proyectos de IT, analista programador, ingeniero de software,
especialista en ASP.NET.
Mínimo 3 años utilizando SQL y 2 o más años de experiencia en herramientas “Business Intelligence (Power BI, Tableau)”

