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Marisol comenzó su viaje varios años atrás. Sus 5 hijas han sido su compañía 
permanente a lo largo de este viaje. Cada decisión ha estado guiada 
por el saber que su hijas se sienten orgullosas de ella. Su meta o es muy 
diferente a la de miles de mujeres: Enviar a sus hijas al colegio, mejorar su 
vivienda,Compartir con ellas la tarde del domingo en el parque, alimentarlas 
bien, verlas crecer seguras y disfrutar algún cumpleaños en la playa, con los 
abuelos o simplemente familia, entre muchas otras. Marisol trabaja duro 
para lograrlo. Su incansable sentido de emprendimiento, su alto grado de 
responsabilidad y su liderazgo en la comunidad parecieran ser las claves para 
que suceda. Sola, sin embargo pareciera imposible.

Chakipi de colombia dedica sus esfuerzos a apoyar a Marisol y mujeres como 
ella a lograr sus metas. Planificación, entrenamiento, apoyo crediticio y un 
modelo de distribución inclusiva son la promesa de valor de Chakipi con 
las mujeres colombianas. Esta promesa exige de las mujeres compromiso, 
firmeza, liderazgo y un alto grado de confianza y responsabilidad. Lograr las 
metas de cada mujer requiere una red de todas ellas trabajando en conjunto. 
ESTE ES EL CLUB CHAKIPI!!!.

Este manual describe el camino que Marisol, que como cientos de mujeres, 
a emprendido para ser parte del club, partimos por describir los pilares 
fundamentales del club y del proceso para seleccionar sus mujeres. Nos 
adentramos en las claves y organización del proceso, para luego describir sus 
fases, instrumentos y herramientas. Cierra este documento una guía para el 
trabajo de campo requerido para identificar y seleccionar mujeres Chakipi.

Cumplir las metas de Marisol depende de Marisol. Depende del Club de 
mujeres Chakipi del que Marisol hace parte y depende de ti como líder en 
el proceso de selección de otras cientos de mujeres que fortalezcan el club. 
Este es el principio para cumplir esa meta.

EL
COMIENZO 
DE UNA 
META:
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PRINCIPIOS
PARA LA SELECIÓN DEL CLUB CHAKIPI



MUJERES

SELECCIÓN

AUTOIDENTIFICACIÓN 

ASOCIATIVIDAD (CLUB)

MANUAL



MULTIPLICADORA DE VALOR 

ARTICULADORA EN COMUNIDAD

EMPODERADA POR AUTONOMÍA FINANCIERA

EJE DEL EQUILIBRIO TRABAJO/FAMILIA

BASE DEL HOGAR



Como afirman multiples expertos y han reconocido estudios de la organización para la 
cooperación económica y el desarrollo, UNIFEM y las Naciones Unidas, existe un efecto 
multiplicador asociado con las inversiones sociales y económicas que se dirigen a mujeres. 
Según Helen Clark, administradora de PNUD a nivel mundial, invertir en mujeres es la 
estrategia más disruptiva y poderosa para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, Hilary 
Clinton lo denomina el camino más seguro para lograr el progreso y la prosperidad de hombres 
y mujeres. El efecto multiplicador se logra gracias a su habilidad natural de maximizar los 
beneficios y distribuirlos en procesos con efecto de largo plazo. No solo los recursos que 
llegan a sus manos benefician todo el hogar sino también que el empoderamiento que causa 
su autonomía financiera se ve reflejado en liderazgo y beneficios colectivos para toda su 
comunidad. Invertir en mujeres da resultados.

ARTICULADORA EN 
COMUNIDAD:

La naturaleza cooperativa de la mujer hace que tienda a trabajar 
en equipo y en red de forma habitual. Varios estudios de la 
oficina nacional de Investigación económica de los estados 
unidos, muestran como la mujer se inclina de forma voluntaria 
hacia el trabajo cooperativo más que el hombre, en especial en 
el mundo en desarrollo.

EMPODERADA POR AUTONOMÍA 
FINANCIERA: 

El acceso a recursos económicos y la toma de decisiones en su 
uso han abierto un proceso de empoderamiento de la mujer 
en diferente aspectos. Tener independencia financiera, como 
lo afirman estudios de Cambridge, Yale y otras universidades, 
genera empoderamiento social, reproductivo, sexual y sobre el 
cuidado de los hijos.

EJE DEL EQUILIBRIO 
TRABAJO/FAMILIA: 

El empoderamiento de la mujer en la órbita del trabajo sin 
la perdida del liderazgo de la familia responde a un balance 
al interior del hogar y en el trabajo. Esta relación familia/
trabajo exige prestar atención a la flexibilidad y balance, 
pero a su vez abre posibilidades de generar beneficios en 
los dos mundos.

BASE DEL HOGAR:
En Colombia y en general en la cultura latina los hogares 
se han compuesto con una tendencia matriarcal. Según 
el mapa mundial de la familia en 2016 el 84% de los 
niños que nacen en Colombia son de madres solteras o 
de madres cabeza de familia. Es la mujer también quien 
tiende a convertirse en la persona al cuidado de abuelos 
y adultos mayores convirtiéndola en el centro del hogar.

EN LA 
VIDA REAL:

Doña Gladys a sus 63 años es líder de 
un hogar compuesto por sus 3 hijos, su 
padre, su pareja y su nieto recién nacido 
quien es la alegría de la familia. Como 
parte del Club Chakipi, Doña Gladys 
complementa su ingreso económico 
que tiene como meta fundamental 
garantizarle una educación universitaria 
al mayor de sus hijos, Benjamin. Sin 
embargo este ingreso también ha 
garantizado que mientras su pareja 
cubra los gastos básicos del hogar, el 
abuelo pueda recobrar parte de su salud 
mientras que el recién nacido miembro 
de la familia disfruta de la alimentación 
básica que garantice su adecuado 
crecimiento. Medicamentos, compotas 
y ahorro programado para la universidad 
de Benjamin se suman a uno que otro 
apoyo para mejorar la cuadra y hacer del 
barrio un lugar más agradable. Este es el 
efecto multiplicador de Doña Gladys en 
Bicentenario en Cartagena igual al de 
cientos de mujeres en cientos de barrios 

en toda Colombia.

MULTIPLICADORA DE VALOR:



¿POR QUÉ

SELECCIÓN?

NO ES RECLUTAMIENTO

SE BASA EN AUTOIDENTIFICACIÓN

PROCESO DE ALISTAMIENTO

PREPARACIÓN PARA EL PROCESO CHAKIPI



Las nuevas tendencias de gestión de talento humano priorizan la formación y fortalecimiento 
de competencias duras y blandas para el logro de metas sobre los tradicionales procesos de 
identificación de candidatos ideales. Expertos como Al Shapero recomiendan la selección 
de emprendedores basadas en un proceso de alistamiento de competencias. Estas 
competencias son la combinación de conocimientos, habilidades y actitudes para realizar 
una acción.

LA MUJER CHAKIPI REQUIERE  
PRIMORDIALMENTE CINCO 
COMPETENCIAS:

Capacidad de aprender, Capacidad de conectar, Orientación 
a la acción, Identificación de oportunidades y Responsabilidad 
y confianza. Para ello debe alistarse en sobre pasar sus miedos, 
en  comprender los procesos Chakipi y liderar su comunidad.

NO ES RECLUTAMIENTO:

En el Club Chakipi más que un procedimiento de atracción 
de mujeres masivamente a una vinculación laboral, nos 
interesamos por la selección de mujeres con metas a cumplir 
dentro de un proceso de formación de comunidad

SE BASA EN AUTO-IDENTIFICACIÓN:

Diversos experimentos en la formación de grupos y redes 
altamente efectivas muestran que la auto identificación 
dentro de un proceso estructurado para hacer parte de un 
grupo resulta en alto compromiso, mayor responsabilidad 
y en muchos casos mejor desempeño colaborativo entre 
sus miembros.

PREPARACIÓN PARA EL 
PROCESO CHAKIPI:

Cuando hacemos parte del Club Chakipi automáticamente 
accedemos a un  grupo de expertos que nos brindaran 
herramientas de apoyo en temas como: Manejo de miedos, 
ventas, contabilidad, etc, con la intención de contribuir al 
cumplimiento de la meta.

EN LA 
VIDA REAL:

Vanessa lleva varios años vendiendo. En 
el pasado ha sido empleada en varios 
almacenes del pueblo.Sin embargo 
enfrentarse a vender la mercancía 
Chakipi bajo su responsabilidad no solo 
la han llenado de dudas sino que han 
activado algunos de sus miedos. ¿Voy 
a ser capaz de vender?, ¿Qué pasa si 
no me pagan?, ¿Me recibirán sin saber 
como funciona la tableta?. Estas y 
otras preguntas saltaron a la mente de 
Vanessa. El proceso de capacitación y 
entrenamiento de Chakipi no solo le 
ha dado herramientas a Vanessa para 
vender, llevar la contabilidad, hacer 
pedidos y otras actividades propias de 
Chakipi; sino también la ha ayudado a

confrontar inseguridades derivadas de 
ser madre soltera con la confianza del 
apoyo de su líder y de la red de mujeres 

Chakipi.

PROCESO DE ALISTAMIENTO:



SE ANCLA EN LA META PERSONAL

EXISTEN VARIEDAD DE METAS

LAS METAS SE INTER CONECTAN ENTRE ELLAS



SE ANCLA EN LA META PERSONAL:

Cada mujer es un mundo en si misma, con sus expectativas, objetivos,sueños y metas. 
Anclar el proceso de selección a la meta personal de cada una de ellas garantiza no solo que 
sus esfuerzos como los de Chakipi estén alineados sino también que su compromiso se dirija 
hacia ella misma más que a cualquier otro lugar.
La meta le imprime futuro a la relación entre la mujer y chakipi. A su vez la meta ofrece un 
reto tangible para alimentar el proceso de emprendimiento. Por último genera una métrica 
clara de logro o avance por parte de la mujer y Chakipi. La meta garantiza para Chakipi su 
norte social y su motivación en el mundo en desarrollo.

EXISTEN VARIEDAD DE METAS:

La diversidad de culturas y etnias es una realidad, de la 
misma forma entendemos que existe una variedad en las 
metas, cada una tan valida e importante como las demás, 
respondiendo así a un ejercicio multicultural.

LAS METAS SE INTER CONECTAN 
ENTRE ELLAS: 

Gracias a que existen metas de corto, mediano y largo plazo, así 
como metas de cumplimiento único o cumplimiento continuo, 
la posibilidad de complementarlas y combinarlas es enorme. 
Si gestionamos la red en pro de la colaboración, el camino se 
hace más fácil.

EN LA 
VIDA REAL:

Betty, líder comunitaria de mas de 
300 mujeres vio frenado su proceso 
de movilización comunitaria por una 
grave enfermedad. Luchar por su vida 
se convirtió en su principal tarea por los 
últimos años. Ella superó la enfermedad, 
su vida continúa y es hora de volver a sus 

metas personales.

Garantizar la universidad de su hija, 
recolectar con su red comunitaria y 
avanzar hacia su sueño de una casa 
propia son las metas que hoy movilizan 

a Betty.



ORGANIZACIÓN DE ROLES DE MUJERES

RED DE MUJERES

CLUB DE BENEFICIOS CHAKIPI



CLUB DE BENEFICIOS CHAKIPI:

El club está organizado en torno a cuatro beneficios básicos. Chakipi apoya a la mujer en 
la planificación de su meta a corto y mediano plazo. Reconociendo que el cumplimiento 
de la meta requiere de apoyo financiero, Chakipi apoya la formación de emprendimiento 
comerciales de distribución inclusiva a través de la transferencia de márgenes de ganancia 
en la venta de mercancías de alta calidad. Como parte del  proceso de confianza, el 
Club le ofrece a cada mujer una linea rotativa de crédito par la provision de mercancías 
en su emprendimiento comercial. Y por último, cada mujer chakipi recibe formación y 
entrenamiento para el trabajo y para cumplir sus metas. Adicional a ello, el club tiene el 
potencial de atraer beneficios de terceros a la comunidad de mujeres chakipi, es así como 
han sumado actores del sector público como alcaldías y gobernaciones, actores del sector 
privado como fundaciones y ONGs y del sector académico como el SENA, para trabajar al 
unísono por las mujeres.

RED DE MUJERES:

El grupo de mujeres chakipi se organiza a rededor de las 
relaciones comerciales y de apoyo en el cumplimiento 
de metas que entre ellas se forman . Este entramado de 
relaciones toma una forma de red con nodos de mujeres 
líderes y micro comunidades de mujeres  cercanas a esa líder. 
La red es flexible a la vez que resilente a las situaciones que 
como grupo viven las mujeres.

NO ES RECLUTAMIENTO:

Las mujeres chakipi dentro de la red estan organizadas en 
torno a tres roles, la líder de red, que coordina todos los 
aspectos de una red completa como es el caso de la red 
Quindio, la red Bolivar, etc.La líder de grupo, que coordina 
y facilita el desempeño de un grupo de entre cinco y veinte 
emprendedoras. Y las emprendedoras que llevan adelante su 
emprendimiento comercial de distribución inclusiva para el 
cumplimiento de sus metas personales

EN LA 
VIDA REAL:

Doña Martha hace parte de familias 
en acción. Ha recibido apoyos de 
multiples sectores durante el último 
año, no obstante, su meta de montar 
su propio negocio no ha podido avanzar 
mucho, En el club Chakipi, Doña 
martha encontró no solo el apoyo que 
necesitaba para vencer varios de sus 
miedos y la planificacion para lograr 
resultados rápidos, sino más importante 
aún, se le abrieron las puertas a un aliado 
del club chakipi al que no había podido 
acceder. El SENA hoy dicta cursos 
de planificacion de metas personales, 
ventas, contabilidad y emprendedorismo 
a cientos de mujeres como Doña 
Martha. Ella, no había podido acceder 
por que a sus 53 años aún no sabe leer 
ni escribir. En el programa de formación 
Chakipi, Doña Martha pudo aprender 
de servicio al cliente y hasta el manejo 
de la tableta empoderandose así para 
superar sus obstáculos y apoyarse en la 
red de mujeres en la formación de su 
emprendimiento comercial. El club son 

beneficios para Doña Martha.



ALISTAR MUJERES DENTRO DE ELLAS

ALISTAR MUJERES CON CHAKIPI

ALISTAR MUJERES ENTRE ELLAS



ALISTAR MUJERES DENTRO DE ELLAS:

Antes que la falta de recursos o la baja formalización de estudios, el principal obstáculo 
del emprendedorismo es el miedo. Emprender requiere alistarse para enfrentar temores 
personales, miedos colectivos e incertidumbre que trae el futuro. Varios sectores coinciden 
en identificar el miedo a no tener apoyo, el miedo a la incertidumbre, el miedo a fallar, el 
miedo a no saber que hacer y el miedo a no ser lo suficientemente bueno, como los cinco 
grandes obstáculos para cumplir metas personales.
Las mujeres Chakipi se enfrentan a estos mismos miedos. Este manual busca fortalecer 
las competencias individuales (como planificacion, comunicación, trabajo en equipo, 
aprendizaje rapido) en cada una de las mujeres. Una mujer empoderada es una mujer firme, 
confidente y emprendedora. ES UNA MUJER CHAKIPI.

ALISTAR MUJERES CON CHAKIPI:

Esta es una hoja de ruta que muestra el proceso que una 
mujer chakipi recorre desde su primer pedido de mercancía 
hasta el repago de su linea de crédito. Pasando por toma de 
pedido, recepción de productos, venta, pago de crédito y 
nuevo pedido.

ALISTAR MUJERES ENTRE ELLAS:

Este manual tiene como propósito fortalecer y desarrollar 
capacidades y conocimientos acerca del liderazgo, teniendo en 
cuenta que el rol integrador en la comunidad y la oportunidad 
que la red Chakipi le brinda a cada una de ellas.

EN LA 
VIDA REAL:

Desde la primera capacitación, Doña 
Morelia sabia que hablar en público no 
era su fuerte. Ella recordaba como desde 
niña las exposiciones en el colegio eran 
un trauma.  Malestar, vomito, mareo, era 
lo que acompañaba cada oportunidad 
de hablar en público. ¿Cómo vender 
entonces?, ¿Cómo lograr tener mi 
propio grupo de mujeres Chakipi?, 
eran las preguntas que se hacia Doña 
Morelia en esa primer reunión. Nelson, 
el capacitador Chakipi sabia muy bien 
que el miedo de Lina no era solo de ella. 
Valiendose del aprendizaje vivencial, 
comenzó paulatinamente a enfrentar a 
Doña Morelia con su miedo. ¿Y qué pasa 
si te equivocas? lo vuelves a intentar, ¿Y 
qué pasa si no te escuchan? Lo puedes 
volver a repetir. Ahora, ¿Y qué pasa si 
te escuchan y te creen?. Doña Morelia 
entendió que el éxito en el club de 
mujeres Chakipi no dependía de hablar 
bien o no en público, el éxito dependía 
de enfrentarse a sus miedos y ayudar a 
sus compañeras a que enfrentaran los 
propios.Doña Morelia es hoy una líder 
chakipi con más de 30 mujeres en su 

red.
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DOING DEVELOPMENT DIFFERENTLY



MANIFIESTO 
DOING DEVELOPMENT DIFFERENTLY (DDD)

La clave que suporta el desarrollo de este proceso de selección es el 
reconocimiento que el desarrollo humano es complejo. Las soluciones no 
son simple o obvias. Atendiendo esa complejidad, este proceso retoma 
los principios comunes del manifiesto Doing Development Differently 
liderado por la Universidad de Harvard y el Overseas Development 
Institute. Esta nueva forma de hacer desarrollo se enfoca en resolver 
problemáticas locales que nacen desde las personas que habitan en 
el territorio y movilizan a los diferentes actores en torno a las metas 
reales de las personas. Dentro de este manifiesto se mezclan diseño 
de implementación a través de ciclos cortos de aprendizaje donde se 
incuban  resultados reales para personas reales. No solo los principios 
del DDD guían este manual. Nuestro modelo de trabajo se ancla en 
una revision de las mejores practicas en cuanto a gestión del talento 
humano ancladas en personas trabajando en comunidad. Es por eso 
que las claves de este proceso son los comportamientos individuales y 
las dinámicas culturales, tanto del emprendedor como de su red (Club) 
en un marco ecosistemico. Todo eso desarrollado bajo el modelo de 
ensayo, error y aprendizaje. Este proceso se suma a la comunidad de 

más de 400 expertos adherentes al DDD desde más de 60 países. 
Ver doingdevelopmentdifferently.com

COMPORTAMIENTOS
 INDIVIDUALES:

Basados en los desarrollos de pruebas psicometricas - del 
entrepreneurial finance lab (EFL) y los experimentos en 
micro creditos adaptados a la cultura latinoamericana 
del fondo multilateral de inversiones (Fomin) del BID-, 
creamos un entendimiento profundo cualitativo del riesgo 
de crédito soportado en el comportamiento individual.

DINAMICAS CULTURALES:
Tanto el desarrollo como la aplicación de este proceso de 
selección integra practicas de comprension de las dinámicas 
colectivas que presentan las comunidades donde se ubican 
las mujeres. El entendimiento de estas dinámicas se basa 
en la etnografía para el desarrollo y la investigación para el 
Diseño ampliamente liderado por compañias como: Reboot, 
frog, Catapult e Ideo.

EMPRENDEDORISMO:
El emprendedorismo social y la distribución inclusiva no 
esta solamente vinculada a como llegar zonas remotas y 
geograficamente dispersas con costos accesibles. como As-
hoka menciona, el acceso también supone descubrir cuales 
son las necesidades reales de una comunidad determinada.

CLUBES Y BENEFICIOS:

Aprendimos de otras marcas la importancia de nutrir a la 
comunidad de mujeres con beneficios formando un club. 
Revisamos marcas como juan valdes, Exito, Viva colombia, 
y Rubbermaid, y comprendimos la importancia de premiar 
los procesos de fidelizacion y lealtad.

ECOSISTEMAS EMPRENDEDORES:

Reconociendo el valor que se crea en la interacción 
entre mujeres, el club chakipi responde a una dinámica 
ecosistemica como las descritas por Huang & Horowitt en 
su modelo Rain Forest.



ACTIVIDADES
FASES

INSTRUMENTOS
RESULTADOS



INSTRUMENTOS:

De reconocimiento de meta, de entrevista, de 
prueba psicometría y de ingreso.

RESULTADOS: 

Mujeres con perfil emprendedor, mujeres con 
perfil líder.

FASES: ACTIVIDADES: 

Informativas, de convocatoria, de conocimiento 
individual, de entrenamiento, de pruebas 
psicometricas, de prueba de campo y de 
graduación.

CONVOCATORIA

ENTREVISTA DE
ENTORNO

TEST DE PERFILES Y 
CRÉDITO & 
CAPACITACIÓN
BÁSICA

GRADUACIÓN Y
PRIMER PEDIDO
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3
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POSITIVOS

NORMATIVOS



-Mujeres que enfrentan miedos.
-Mujeres que comprenden el proceso    
Chakipi.
-Mujeres que lideran dentro de su red.

-Mujeres que no se autoidentifican 
como emprendedoras.
-Mujeres de baja confianza.
-Mujeres que no están listas para el 
proceso de comercializar.

EL PROCESO 
ALISTA

(POSITIVO)

EL PROCESO 
DESCARTA

(NORMATIVO)







FASES DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN





OBJETIVO Encontrar mujeres que quieren actuar, que se identifican con 
chakipi y que tienen metas.

Filtrar mujeres que no tienen iniciativa o que no están dispuestas a 
continuar con las condiciones chakipi.

Después de una sesión informativa básica de beneficios y 
condiciones chakipi y la exposición a testimonios se utilizan tres 
filtros: auto identificación, observación directa de iniciativa 
emprendedora y Nube de metas personales.

METODOLOGÍA

RESULTADO



TIPS:

Recibir como anfitrión a las mujeres 
a la entrada del salón, utilizar lengûaje 
plural y femenino cada vez que haya 
oportunidad, llegar al menos 15 minutos 
antes para adecuar el salón, realizar un 
chequeo de ayudas audiovisuales y 
aspectos logísticos antes de comenzar 
las reuniones iniciar con: “Bienvenidas 
al Club Chakipi”, ofrecer refrigerio, 
documentar fotograficamente la 
reunión, identificar dos o tres nombres 
de mujeres presentes para usar en los 
ejemplos, no extenderse más de una 
hora, dar reconocimiento al anfitrión 
del salón, invitar a una mujer chakipi 
actual o utilizar un video de testimonio, 

resaltar la invitación.

CANALES:

ROLES:

FORMATOS:

DECKS:
CONVOCATORIA DE MUJERES Y CONVOCATORIA A 

TRAVÉS FRANQUICIADORAS.

Convocatoria amplia y uno a uno.

Network Líder con aliados de resonancia.

0a, 0b, 1.







OBJETIVO Perfilar mujeres por sus características de Líder, emprendedora o 
semilla.

Pre-agrupar las mujeres en líderes potenciales, emprendedoras 
potenciales, y semilla de emprendedora (lista b), así como descartar 
mujeres de alto riesgo al crédito.

En la entrevista en entorno se busca conocer aspectos como: 
relación con su entorno (familia, barrio, comunidad), compromiso 
con su meta, facilidad de habilidades comerciales, responsabilidad 
con cartera y liderazgo de microredes.

METODOLOGÍA

RESULTADO



TIPS:

Programar anticipadamente la visita, 
preferiblemente visitar a la mujer en 
su hogar, preparar el cuestionario 
anticipadamente, realizar la visita en 
parejas: un entrevistador, un tomador 
de notas, preferiblemente apoyarse 
en entrevistadoras mujeres, revisar la 
guía para entrevistas de este manual, 
hacer conexión personal con la mujer,
recordar que es una conversación y no 

una encuesta.

CANALES:

ROLES:

FORMATOS:

DECKS:
GUÍA DE ENTREVISTA

Visita de entorno, entrevista semiestructurada.

Network Líder y Etnógrafas asociadas.

0a, 0b, 2a, 2b.







OBJETIVO
Definir mujeres que están listas o que necesitan más formación 
para comenzar el proceso de meta-comercialización, así como 
ajustar perfil de crédito de cada mujer.

Establecer el grupo de mujeres listas para graduar como líder o 
emprendedora y su capacidad de cartera.

Como parte de los talleres de entrenamiento, cada mujer pasa 
por las pruebas de emprendimiento, venta, devolución y riesgo, así 
como por las pruebas sicométricas de perfilamiento de crédito.

METODOLOGÍA

RESULTADO



TIPS:

Recibir como anfitrión a las mujeres 
a la entrada del salón, utilizar lengûaje 
plural y femenino cada vez que halla 
oportunidad iniciar con: “Bienvenidas 
al Club Chakipi”, ofrecer refrigerio, 
documentar fotograficamente la 
reunión, identificar dos o tres nombres 
de mujeres presentes para usar en 
los ejemplos, dar reconocimiento 
al anfitrión del salón, invitar a una 
mujer chakipi actual o utilizar un video 
de testimonio, asignar pequeños 
grupos de mujeres a cada capacitador 
para la asignación de pruebas de 
comportamiento,disponer de una 
niñera para las mujeres que llevan niños 
a la capacitación, celebrar los logros 

de cada modulo de capacitación.

CANALES:

ROLES:

FORMATOS:

DECKS:
CAPACITACIÓN CHAKIPI 

Entrenamiento masivo (#1) y focalizado (#2 y #3).

Network Líder con entrenadores y asistentes de 
entrenamiento.

0a, 0b, 3a,3b,3c,3d,3e.







COMPOSICIÓN DE LA 
CAPACITACIÓN:

























OBJETIVO
Comenzar primer ciclo piloto de comercialización  , como parte 
del periodo de prueba y aprendizaje de procedimientos Chakipi 
y posteriormente ingresar mujeres al club de beneficios "mujeres 
emprendedoras Chakipi", fijar meta persona.

Graduar mujeres de miembros del club de beneficios "mujeres 
emprendedoras Chakipi".

Después del entrenamiento en habilidades duras y el acompañamiento 
a definición de primer pedido (con base en demanda y crédito), se 
tiene la entrevista final de fijación de meta personal y entrega de 
"badge" del club.  Concluye con graduación en entrega de material 
de apoyo a la labor comercial (uniforme, distintivos, etc.).

METODOLOGÍA

RESULTADO



TIPS:

Crear y entregar tarjeta de invitacion 
incluyendo a su familia, buscar el lugar 
adecuado para la plena comodidad 
de las mujeres, garantizar transporte 
y desplazamiento hasta el lugar de 
la ceremonia de las mujeres y su 
familia, hacer check list de materiales 
a entregar vs el numero de mujeres a 
graduar, hacer registro fotografico e 
imprimir algunas fotos de regalo para 
cada mujer, ambientar el lugar con 
globos, música, torta y decoración 
alusiva a una celebración, preparar un
testimonio de una mujer de una 
promoción anterior, no mezclar 
reunion de trabajo con la celebración 
en un mismo día, invitar formalmente 
aliados estratégicos que han apoyado 

el proceso.

CANALES:

ROLES:

FORMATOS:

DECKS:
GRADUACIÓN 

Relación uno a uno.

Network Líder con Gerente Chakipi.

0a, 0b, 4.









0a : 
       Listado de asistencia

0b: 
Autorización para el tratamiendo de 
datos personales.

1: 
       Postcard.

2a: 
       Entrevista.

2b: 
       Observacion de la entrevista.

3a:
      Test 
3e: 
       Observacion de capacitacion
4: 
       Ingreso



OBJETIVO: 
Recopilar la información básica de 
contacto de las mujeres que asisten 
a las diferentes reuniones.

FASE:
Todas.

RESPONSABLE: 
Coordinador de la reunión.





OBJETIVO: 
Garantizar el manejo adecuado 
de datos y obtener la autorización 
requerida para ello.

FASE:
Todas.

RESPONSABLE: 
Cada diligenciador de información.





OBJETIVO: 
Identificar las mujeres interesadas 
en participar del club chakipi con 
su información de contacto y meta 
personal.

FASE:
1

RESPONSABLE: 
Coordinador de la reunion de 
convoctoria.





OBJETIVO: 
Conocer a profundidad la mujer 
en su entorno familiar y sus 
condiciones personales para hacer 
parte del programa chakipi.

FASE:
2

RESPONSABLE: 
Entrevistador





OBJETIVO: 
Recoger las observaciones generales 
del equipo entrevistador acerca de 
la mujere entrevistada.

FASE:
2

RESPONSABLE: 
Entrevistador





OBJETIVO: 
Medir las respuestas psicometricas 
al ejercicio de vender -devolver, 
arriesgar, solucionar (y adaptar a 
cada titulo de los test, devolver, 
arriesgar) y las aptitudes y actitudes 
de la mujer al mismo ejercicio.

FASE:
3

RESPONSABLE: 
Capacitador.





OBJETIVO: 
Recoger las observaciones generales 
del equipo capacitador acerca de la 
mujer capacitada.

FASE:
3

RESPONSABLE: 
Capacitador.





OBJETIVO: 
Completar la ficha de mujer 
chakipi al momento de su ingreso y 
asignar la emprendedora a una líder 
existente

FASE:
4

RESPONSABLE: 
Lider de la red.







ENTREVISTAS INDIVIDUALES

ENTREVISTAS EN GRUPO

FOTO ETNOGRAFIA

TOMA DE NOTAS






































