SE PARTE DEL EQUIPO MATCHCOTA
        I.            Sobre

Matchcota

En el Perú existe una gran cantidad de perros en estado de abandono, algunos de ellos son
rescatados por organizaciones que se encargan de alojarlos temporalmente y recuperarlos,
pero en su mayoría estas no se dan abasto para lograr que sean adoptados. Partiendo de
esta problemática, Matchcota nace con el objetivo de incrementar el número de adopciones
en Lima, teniendo como principal medio un espacio virtual que centraliza oportunidades de
adopción, brindando además asesoría integral a los adoptantes y trabajando en
coordinación con los albergues Vida Digna, Voz Animal, Wasi Wau y Kaprichos Perrunos.
Asimismo, busca concientizar a la sociedad sobre la importancia de la adopción y de la
tenencia responsable de mascotas.
Nuestra estrategia es brindar una verdadera experiencia de adopción mediante la
promoción de las adopciones por grado de afinidad, logrando un “match” entre los
adoptantes y las mascotas, con la finalidad de que encuentren a su mascota ideal. Así
también, como parte de la experiencia, se les ofrece asesoría y guía especializada para
lograr una efectiva adaptación al nuevo hogar y se les brinda un kit de adopción para que,
finalmente, formen parte de la Comunidad Matchcota y reciban los beneficios que nuestras
empresas aliadas les proveen por haber adoptado con nosotros.
Hoy en día Matchcota ha logrado cerca de 130 adopciones y buscamos convertirnos en el
portal referente de adopciones en Lima e incrementar el número de perros entregados a
nuevos hogares.
Por lo pronto, hemos logrado realizar campañas y alianzas estratégicas con diversas
empresas, que nos ayudan a seguir realizando nuestra misión.
      II.            Objetivo

Aportar a la misión de Matchcota, ya sea como integrante del equipo Matchcota o ayudando
con proyectos específicos que Matchcota tiene en plano pero no tiene de momento la
capacidad para avanzar.
    III.            Perfil

●
●
●

requerido

Autonomía: que pueda llevar a cabo, con total autonomía, su rol, proyectos
asignados e ideas propuestas.
Compromiso y disposición: que pueda dedicar su tiempo extra a las labores de
Matchcota y poder ser parte del equipo permanente.
 Creatividad: que pueda proponer ideas para mejorar la experiencia que brinda
Matchcota.

●

●
●
●
●

Con capacidad de liderazgo: que pueda liderar propuestas y hacerse cargo de su rol
y/o tarea específica, representando a Matchcota en las reuniones que sean
necesarias.
Empatía: que entienda la problemática del abandono y maltrato animal y se
sensibilice con ella.
Responsabilidad: que pueda realizar las labores que tenga a cargo con absoluta
responsabilidad.
Proactividad: que esté atenta a las necesidades del equipo y pueda responder
oportunamente.
Con sensibilidad socio ambiental y amante de los animales
    IV.            Requisitos

●
●

●

●

●

●

c on experiencia o recién egresado.
De preferencia, de carreras como: comunicaciones, diseño gráfico, fotografía,
veterinaria, derecho, audiovisual, publicidad, psicología, ingeniería industrial,
administración, contabilidad y/o afines.
De preferencia, con experiencia o conocimientos en algunos de los siguientes
campos de la comunicación: estrategias de comunicación, diseño gráfico, manejo de
redes sociales,  realización y edición de videos y en fotografía publicitaria o de
animales.
De preferencia, con experiencia o conocimientos en algunos de los siguientes
campos: fundraising, diseño y gestión de proyectos sociales, planeamiento
estratégico.
Con disponibilidad y flexibilidad de tiempo: que pueda dedicar 5 horas a la semana
aproximadamente (esto puede variar según el rol, funciones y demandas que
surjan).
De preferencia, que cuente con movilidad propia, o que pueda movilizarse por sus
propios medios.
 Profesional

      V.            ¿Qué

●
●
●
●
●
●
●

te brinda Matchcota?

Constancia de participación.
Una gran experiencia.
Aprendizajes en distintas áreas.
Poder aplicar lo aprendido en tu carrera.
Posibilidad de crear nuevas ideas y llevarlas a cabo.
 Desarrollo de habilidades como creatividad, el espíritu de servicio y el trabajo en
equipo.
Reconocimiento personal al ser parte del staff permanente.
VI.            ¿Cómo postular?

1. Lee atentamente los requisitos, perfil de la persona que buscamos.

2. Si consideras que cumples con los requisitos, completa la ficha de inscripción:
https://goo.gl/forms/FkttOFmCHcLLfwUt2
3. Evaluaremos tu ficha. Si cumples con el perfil, nos pondremos en contacto contigo
para una entrevista.
  VII.            Aspectos

●

●
●
●
●

a tener en cuenta

Matchcota no realiza voluntariado en el albergue, el contacto con los perros es
mediante el proceso de adopción. Sin embargo, una o dos veces cada 6 meses se
acude al albergue.
 Ser parte del equipo permanente es una gran responsabilidad que implica evaluar
los tiempos y disposición del postulante.
 Matchcota no cuenta con movilidad propia ni brinda movilidad particular.
Es una organización sin fines de lucro, por lo que todo trabajo es voluntario.
Las reuniones suelen ser en puntos de encuentro coordinados previamente.
Matchcota no cuenta con una oficina propia a tiempo completo.

