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Convocatoria para el puesto de Asesor(a) Empresarial 

 

 

Puesto: Asesor(a) empresarial 

Responde a: Subdirección  

Sede de la posición: La Paz, BCS 

Disponibilidad para viajar: Hasta 50% del tiempo laborable 

Fecha límite para recibir 
solicitudes: 28 de febrero de 2023 

Acerca de SmartFish, AC 
SmartFish Rescate de Valor, AC es una organización mexicana sin fines de lucro cuya misión es 
impulsar la oferta y demanda nacionales para los productos de la pesca artesanal ambientalmente 
sostenibles y socialmente responsables, y beneficiar con esto a todas las personas que participan 
en la cadena de valor.  
Por el lado de la oferta de productos pesqueros, SmartFish AC brinda asesoría y capacitación a 
cooperativas pesqueras y que tengan un compromiso demostrado por la pesca responsable y 
busquen acceder a mercados preferenciales. Para ello, desarrollamos un proceso de 
acompañamiento que denominamos Modelo de Rescate de Valor. La asesoría y capacitación con 
las cooperativas consiste en la optimización de los procesos de pesca, el manejo post-captura, el 
procesamiento y la logística, el fortalecimiento de sus prácticas empresariales y la exploración de 
mercados para los recursos pesqueros.  
El área de Asesoría empresarial es responsable de brindar acompañamiento a las cooperativas 
pesqueras para mejorar su administración interna, sus registros y análisis de datos, y fomentar la 
toma de decisiones objetivas y basada en información, a través de la asesoría, capacitaciones y 
desarrollo de herramientas digitales. 
Las tareas generales que desempeñará la persona que ocupe el puesto son, sin ser limitativas, las 
siguientes: 
Asesoría y capacitación a productores e intermediaros pesqueros 

 Capacitar al personal de las cooperativas e intermediarios pesqueros desde temas básicos de 
administración, finanzas y contabilidad hasta temas más especializados o sectoriales. 

 Fomentar la adopción de nuevas y mejores prácticas de administración y negocio en las 
personas que administran y lideran a las cooperativas e intermediarios pesqueros. Este proceso 
puede incluir la formación en el entendimiento y uso de algunas tecnologías de información y 
comunicación.  

 Analizar la información financiera y productiva que vayan generando las cooperativas e 
intermediarios pesqueros; y emitir recomendaciones con base en esos análisis. 

 Presentar información de manera clara, sencilla y adecuada al público meta y contexto. 
 Llevar a cabo consultorías sobre problemáticas específicas de las cooperativas e intermediarios 

pesqueros. 



  

www.smartfishac.org  

 Generar, recabar y almacenar correctamente las evidencias del trabajo realizado con las 
cooperativas e intermediarios pesqueros, las cuales nos son solicitadas por nuestros donantes 
y grupos de interés. 

Diseño de herramientas digitales 
 Diseñar, mejorar e implementar herramientas digitales permitan capturar, visualizar y analizar de 

manera confiable y eficiente la información generada por las cooperativas e intermediarios 
pesqueros. 

 En colaboración con el área de Vinculación, Evaluación e Investigación diseñar, desarrollar y 
adaptar las herramientas y materiales que permitan evaluar los pilares de sostenibilidad de 
pesquerías potenciales de colaboración. 

Gestión de proyectos  
 Apoyar la gestión de proyectos de Rescate de Valor, a través de la coordinación y comunicación 

constante con nuestros equipos multidisciplinarios. 
 Dar seguimiento a los proyectos para cuidar las fechas de entrega, la calidad de los entregables 

y que estén actualizados en nuestro sistema de seguimiento de proyectos. 
 Fungir como el punto de contacto de SmartFish con las cooperativas y con otros aliados como 

organizaciones de la sociedad civil, instituciones de gobierno e instituciones académicas; 
 Realizar entrevistas y levantar información cualitativa y cuantitativa en las comunidades 

pesqueras para la elaboración de reportes internos y públicos acerca de la pesquería. 

Perfil del candidato o la candidata 
Competencias indispensables 

 Compromiso por el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo de las 
comunidades. 

 Licenciatura en finanzas, economía, administración de empresas o afín. 
 Al menos cinco años de experiencia profesional en consultoría, áreas vinculadas a finanzas 

corporativas y relación con inversionistas; o bien, haber sido mentor de negocios o emprendedor 
(comprobable). 

 Autonomía, organización y trabajo en equipo. 
 Capacidad de síntesis y adecuación de información, compleja y excelente redacción.  
 Facilidad para entablar buenas relaciones interpersonales con grupos diversos.  
 Capacidad para transferir información y conocimientos de manera clara y creativa  a audiencias 

sin alfabetización o con habilidades básicas de lectoescritura o escaso manejo de herramientas 
tecnológicas. 

 Dominio alto de Microsoft Office, especialmente Excel. 
Competencias deseables 

 Postgrado en áreas económico-administrativas. 
 Experiencia en la gestión de proyectos y liderazgo de personas. 
 Conocimiento del sector pesquero mexicano. 
 Manejo de plataformas de business intelligence (PowerBI, Tableau, etc). 
 Dominio del idioma inglés. 
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Oferta y condiciones laborales 
SmartFish AC ofrece una posición retadora y la oportunidad participar en el desarrollo de un modelo 
de trabajo que impulse el impacto económico, social y ambiental en el sector pesquero mexicano. 
SmartFish AC está integrado por un equipo multidisciplinario, innovador, entusiasta y que defiende 
la libertad de pensamiento. Somos un empleador con igualdad de oportunidades para todas las 
personas. 
Nuestra oferta de compensación para todos nuestros roles es altamente competitiva: un sueldo 
mensual bruto entre $28,000 y $31,000 pesos mexicanos (en función de la experiencia y 
capacidades demostradas en el proceso de reclutamiento y selección), seguros privados de gastos 
médicos mayores y de vida; fondo de ahorro, apoyo para actividades para la salud física y mental, 
capacitación continua y 15 días de vacaciones al año. 
Esta posición es de tiempo completo, basada en La Paz, BCS y requiere disponibilidad para viajar 
a nivel nacional hasta por el 50% del tiempo laborable. 

Proceso de selección 
Te invitamos a participar en la convocatoria enviando los siguientes archivos: 

1. CV relevante en una página.  
2. CV de fracasos relevantesi en una página  
3. Un video de hasta 90 segundos explicando quién eres, qué podrías aportar a nuestro equipo 
y qué esperas que SmartFish te diera de vuelta en caso de ser la/el seleccionada/o.  
Si prefieres, el video lo puedes cargar en Youtube como “No listado” para que solo nosotros lo 
veamos. Si usas esta opción, compártenos el link al final del 1. CV relevante de una página. 

Los interesados deberán enviar su aplicación completa (los tres elementos) a la dirección de 
correo electrónico: convocatoria@smartfishac.org  
Sólo consideraremos las solicitudes completas, las cuales confirmaremos de recibidas. 
No es necesario escribir para saber el estatus de su aplicación, nosotros te informaremos sobre los 
resultados del proceso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
i 1/ Puedes tomar como ejemplo los siguientes enlaces:  
http://www.profesionistas.org.mx/cv-de-fracasos/ 
https://drive.google.com/file/d/10X0Ne1ulAdeYrExtO8txWRqHb777gCQv 
https://www.linkedin.com/pulse/cv-de-fracasos-ali-pinto/ 


