CONVOCATORIA PARA EL PUESTO DE
COORDINADOR DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
Título: Coordinador de fortalecimiento empresarial
A quien reporta/Supervisor: Director ejecutivo
Sede del puesto:
La Paz, Baja California Sur
Fecha límite para presentar candidaturas: 31 de enero
SmartFish Rescate de Valor, AC busca una persona motiva, comprometida con la pesca responsable
y con habilidades comprobadas en asesoría empresarial para encabezar el Área de Fortalecimiento de
Capacidades Empresariales. El/la Coordinador/a diseñaría y lideraría proyectos de fortalecimiento
empresarial para cooperativas y comunidades pesqueras para así impulsar la comercialización de los
productos de la pesca artesanal responsable en mercados que retribuyan a los pescadores por los
valores ambientales y sociales de su pesca.
Acerca de SmartFish
The SmartFish Group es una iniciativa social híbrida, compuesta por la asociación civil SmartFish
Rescate de Valor, AC y la sociedad anónima promotora de inversión Comercializadora HealthyFish. La
misión de SmartFish Rescate de Valor, AC es catalizar la pesca artesanal ambiental y socialmente
responsable incubando a cooperativas fuertes para optimizar sus prácticas de pesca, procesamiento
y comercialización y así rescatar el valor de sus capturas. SmartFish asesora y capacita a pescadores
ribereños organizados para que practiquen una pesca más responsable en términos sociales,
ambientales y comerciales, para que agreguen valor a sus productos y para que comercialicen sus
productos en mercados que les retribuyan por su pesca responsable gracias a su entidad hermana, la
Comercializadora HealthyFish SAPI. SmartFish acuñó el término Rescate de Valor para describir este
proceso. La metodología rescata la calidad de los pescados y mariscos de la pesca artesanal, rescata
la historia de las cualidades ambientales y sociales de estos productos para diferenciarlos y
convertirlos en valor comercial, y desarrolla canales de comercialización preferenciales para monetizar
todo lo anterior de manera que el valor se quede con los pescadores y sus familias en las
comunidades costeras.
Responsabilidades de puesto
Diseñar y desarrollar el programa de asesoría empresarial para cooperativas pesqueras
• Copilar e analizar los modelos de asesoría para cooperativas en el sector primario que sean
temática o geográficamente relevantes. Identificar los aspectos aplicables en el marco del
trabajo de SmartFish y el perfil de las cooperativas pesqueras con las que trabaja;
www.rescatedevalor.org
www.smartfish.mx
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•

Evaluar con las cooperativas más cercanas al SmartFish Group sus prioridades y principales
capacidades a desarrollar, y recibir sus insumos para diseñar un programa desde las
necesidades de los usuarios del mismo;
• Desarrollar una metodología estructurada a pilotar en 2017 que contenga manuales y
herramientas para la aplicación en las cooperativas;
• Establecer desde un inicio mecanismos de retroalimentación para la mejora y fortalecimiento
del programa año con año.
Asesorar a cooperativas pesqueras
• Establecer un modelo de diagnóstico en necesidades empresariales que permita establecer las
áreas prioritarias a trabajar con cada cooperativa, así como un “roadmap” de trabajo
compartido;
• Asesorar a los socios de SmartFish temas financieros, administrativos, contables, operativos y
comerciales, promoviendo la adopción de buenas prácticas empresariales;
• Asesorar a los socios de SmartFish temas de gobernanza y estructura empresarial, así como
estrategias de consolidación y escala, teniendo en cuenta aspectos de financiamiento e
inversión.
Desarrollo de oferta de productos
• Analizar la viabilidad comercial de nuevas pesquerías para Recate de Valor (con apoyo del
área de producción y el equipo de SmartFish SAPI);
• Apoyar a las cooperativas y el Área de Producción en la elaboración de análisis financieros de
la intervención de Rescate de Valor en cada pesquería;
• Elaborar con las cooperativas planes de negocios para cada pesquería bajo el programa de
Fortalecimiento, tomando en cuenta los posibles mercados y los resultados de la etapa piloto.
Es importante que esta herramienta se desarrolle con la participación activa de la cooperativa
y en formatos que puedan después poner al día y utilizar en sus tomas de decisiones;
• Colaborar con el Área de Producción para identificar soluciones a retos en el desarrollo
comercial de pesquerías, tomado en cuenta tecnologías, procesos, flujos de efectivo, nuevos
productos, entre otros;
• Colaborar con el equipo de SmartFish SAPI en los esfuerzos por abrir mercados, incluido el
desarrollo de un plan de mercadeo y plan de mejora de sus productos que le permitan ingresar
a mercados más formales y ser competitivos;
• Diseñar, implementar y analizar en colaboración con el Área de Producción, los pescadores, y
el equipo de SmartFish SAPI pruebas de mercado y llevarlas a cabo.
Medición de impacto
• Desarrollar y aplicar herramientas para medir el impacto económico y de fortalecimiento de
capacidades que resultan de las intervenciones de SmartFish en las cooperativas y
comunidades donde trabaja.
• Desarrollar herramientas para transparentar la distribución de utilidades a lo largo de la cadena
de valor.
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Calificaciones deseadas
1. Al menos cinco años de experiencia en consultoría estratégica y/o implementando programas
de incubación
2. Experiencia en gobernabilidad de pequeñas y medianas empresas en temas de estrategia,
operaciones y desarrollo organizacional
3. Estudios de licenciatura (indispensable) y maestría (deseable) en economía, administración de
empresas o afín
4. Habilidad para resolución de conflictos y retos
5. Compromiso comprobado con la filosofía de triple impacto social, ambiental y económico de
SmartFish
6. Dominio del inglés
Condiciones
SmartFish ofrece un puesto retador y la oportunidad participar en la creación de un modelo de
negocio de alto impacto económico, social y medioambiental en el seno de un equipo innovador y
entusiasta. Ofrecemos condiciones competitivas: un salario mensual bruto entre $34,000 MXN y
$39,000 pesos (en función de la experiencia), prestaciones, seguro de gastos médicos privado y 15
días de vacaciones al año. El puesto es a tiempo completo, está basado en La Paz, BCS y requiere
disponibilidad para viajar el 35% del tiempo a comunidades pesqueras y centros de comercialización
de pescados y mariscos.
Proceso de selección
Las personas interesadas deberán enviar a la dirección convocatoria@smartfish.mx lo siguiente:
1. Un video de 90 segundos en formato MP4 explicando quien eres, porque te interesa el puesto,
que aportarías a SmartFish y cuál es tu pescado o marisco favorito
2. Currículum vitae tradicional
3. Currículum vitae “relevante”/ de fracasos siguiendo el modelo en los sitios
http://www.therelevantresume.com/, http://www.profesionistas.org.mx/cv-de-fracasos/
4. Un escrito de máximo dos cuartillas que exponga los motivos por los cuales es la persona
idónea para el puesto
Queremos saber quién eres, que experiencias has tenido y que has aprendido en el camino.
La fecha límite para enviar candidaturas es el 31 de enero de 2017. Se dará aviso de los resultados de
preselección en la primera quincena de febrero a través del correo electrónico. En las entrevistas los
candidatos preseleccionados, además de hablar de su experiencia y calificaciones deberán resolver
un caso. La fecha de inicio de labores será a más tardar a mediados de marzo de 2017.

SmartFish es un empleador con igualdad de oportunidades para minorías, mujeres e individuos con
discapacidad.
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