PROGRAMA
DE VOLUNTARIADO

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO MATCHCOTA

I.

Antecedentes

En el Perú hay más de 6 millones 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 a basto 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 una red de albergues. Asimismo, busca concientizar a la sociedad sobre la importancia de
la adopción y de la tenencia responsable de mascotas.
Matchcota nace en octubre de 2014 pero se consolida en agosto de 2015, mediante el
lanzamiento de la plataforma virtual www.matchcota.org. Más adelante, logra generar
alianzas estratégicas para asegurar la sostenibilidad de la iniciativa.
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. Además, 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 más de 200 adopciones y buscamos convertirnos en el portal
referente de adopciones en Lima e incrementar el número de perros entregados a nuevos
hogares. Hasta la fecha, hemos logrado realizar campañas con empresas como Plaza Vea, Real
Plaza, Hush Puppies, Gerpal Inmobiliaria, My Sign - regalos personalizados y Café Compadre.
Asimismo, nuestros aliados son: Voz Animal, Vida Digna, Wasi Wau, Kaprichos Perrunos,
Equilibrio Canino, Enriperros, GuauWow, Punto y Colas, Perrumba, Boga - Ropa y Accesorios
para mascotas, Mundo Animal, Veterinaria Peace & Pets, WeCan, Pachacanino, Vanessa Velez
- Dog Trainer & Behavior Coach, Bocalán Perú - Terapia y Educación Asistida con Animales y
DOGGO.

II.

¿Qué queremos lograr con el Programa de Voluntariado?
a. Aumentar la capacidad operativa de Matchcota.
b. Sensibilizar sobre la problemática de los perros en estado de abandono y la
importancia de la tenencia responsable.
c. Promover que el voluntario se convierta en un portavoz de Matchcota y sus
objetivos.

III.

¿Qué tipo de voluntarix buscamos?
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V.

Comprometidx
Creativx
Responsable
Proactivx
Con sensibilidad socio ambiental
Que ame a los animales

¿Cuáles son los requisitos para postular?
Disponibilidad de tiempo de al menos 3 horas a la semana.
Debe comprometerse a:
1) Participar de la reunión inicial de inducción.
2) Estar en constante comunicación con el equipo de Matchcota.
3) Comunicar oportunamente cualquier cambio en su disponibilidad y/o
participación.
Tener seguro contra accidentes vigente (universitario o privado).

Sobre la participación de los voluntarixs
●

Apoyo en el área de Comunicaciones: tiene como finalidad difundir la labor de
Matchcota y sensibilizar sobre la importancia de la adopción y la tenencia responsable
de mascotas, a través de las redes sociales, la participación en eventos y activaciones y
el boletín mensual, así como generar otras estrategias de comunicación. Se busca
estudiantes o profesionales del campo de ciencias de la comunicación y tecnología
(publicistas, fotógrafos, audiovisuales, periodistas, diseñadores gráficos,
programadores etc.) o campos afines.

●

Apoyo en el área de Operaciones: Se encargan de la logística de la preadopción,
adopción y postadopción. Involucra el contacto con los posibles adoptantes y
mascotas, desde elaborar los perfiles, movilizar a las mascotas, hasta realizar
regularizaciones y eventualmente ser casa de tránsito. Se busca personas
responsables, con empatía, facilidad de desenvolvimiento y proactivas, de preferencia
con disponibilidad para movilizarse autónomamente y tiempo disponible durante la
semana.

●

Apoyo en el área de Padrinos: tiene como objetivo incrementar el número de padrinos
y fortalecer la comunicación con los mismos. Involucra la logística para el registro de
los padrinos, la comunicación constante, el acompañamiento a las visitas oficiales a los
albergues y el seguimiento a sus ahijados. Se busca personas proactivas y
responsables, creativas y, de preferencia, con disponibilidad para acudir al albergue
quincenalmente.

●

Apoyo en el área de Aliados y Cobranding: tiene como finalidad incrementar el número
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de socios estratégicos, aliados y cobrandings, así como fortalecer el
vínculo y diseñar estrategias de difusión de los mismos. Se busca profesionales
(economistas,
administradores, Ingenieros industriales y carreras afines) de
preferencia, con experiencia en fundraising, con buenas habilidades comunicativas,
responsables y proactivos.

VI.

¿Qué te brinda Matchcota?

✓ Constancia de participación.
✓ Capacitación.
✓ Posibilidad de ser parte del equipo permanente de Matchcota (según su
responsabilidad y compromiso).
✓ Una gran experiencia.
✓ Aprendizajes en distintas áreas.
✓ Poder aplicar lo aprendido en su carrera.
✓ Posibilidad de crear nuevas ideas y llevarlas a cabo.
✓ Desarrollo de habilidades como creatividad, el espíritu de servicio y el trabajo en
equipo.
VII.

¿Cómo postular?
1. Lee atentamente los requisitos, perfil del voluntario que buscamos y el área a
la que pudieras participar.
2. Si consideras que cumples con los requisitos y el perfil, completa la ficha de
inscripción.

VIII.
●
●
●
●

Aspectos a tener en cuenta
La participación del voluntario es de tiempo indefinido según el área y el interés del
voluntario.
Acudir al menos 01 vez al albergue durante su participación en el Programa.
Matchcota no cuenta con movilidad propia ni brinda movilidad particular.
El programa cuenta con cierta cantidad de cupos de voluntarios según cada área, el
cual se irá renovando.
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