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ASOCIACIÓN DE ARTESANAS DE CHORRERA

La asociación de artesanas de Chorrera sigue avanzando en nuestra comunidad
como una organización solida líder en el contexto nacional de la producción y
comercialización de tejidos artesanales con una amplia experiencia en el manejo de
fibras naturales, con fortalezas organizacionales y con talento humano
comprometido y motivado hacia la consecución del mejoramiento económico,
cultural y social de todos los actores de su entorno.
Nos identificamos por nuestros diseños innovadores con altos estándares de
calidad y precios justos financiados en el espíritu solidario, el trabajo en equipo y la
participación democrática.
Seguimos posicionando nuestra marca Arte & Tejido y se ve reflejado en la gran
aceptación y demanda de nuestros clientes satisfechos de diferentes partes de
Colombia y del mundo como son: China; Japón, Tailandia, República Dominicana,
España, México, Estados unidos.
La asociación beneficia a 130 familias de la comunidad en la labor de producción,
comercialización, control de calidad, inventario, marroquinería, telares en un
promedio de 38 millones de pesos mensuales en pago de mano de obra a sus
asociados.
Hay que resaltar el apoyo que tenemos de la fundación Gases del Caribe en
comercialización y asesoría en diseño, acompañamiento psicosocial y en todas las
áreas de emprendimiento comercial y productivo. Nuestros productos han marcado
la diferencia ante la mochila tradicional por sus diseños innovadores, este proceso
ha beneficiado a toda la comunidad en la mejora de la calidad de vida de sus
asociadas.
Hoy contamos con 130 artesanos en el proceso de asociatividad. Este año
participamos en la feria SwinShow en Miami apoyados por Procolombia, Gases del
Caribe y Gobernación.
En Madrid en la feria Latin People apoyados por la fundación Gases del Caribe.

Visitamos ese hermoso país llevando a conocer nuestras artesanías, la cuales
tuvieron una gran acogida; ha sido una experiencia maravillosa que nos hace sentir
orgullosos de ese legado ancestral que viene de generación en generación.
Cabe resaltar que cada año participamos en diferentes ferias comerciales como son:
Feria Farex – Cartagena
Buró – Bogotá
Sabor Barranquilla – Barranquilla
Congreso Naturgas – Cartagena
Lanzamiento de nuestra colección Frenessi 2020 en el salón Jumbo del Country
Club.
La asociación de artesanas de Chorrera busca el emprendimiento de sus asociadas
capacitándolas en diferentes áreas que conlleva al mejoramiento de los procesos.
Seguimos capacitando a nuestras asociadas en talleres de crecimiento psicosocial.
Continuamos los talleres en el Sena para el grupo de marroquinería y jóvenes de la
comunidad en procesos para la elaboración de correas, sandalias, billeteras, entre
otros.
Cada año la asociación de artesanas nos trazamos una meta en ventas la cual
hemos sobrepasado.
Contamos con proveedores en materia prima e insumos como hilos, cuero, tinturas
y herrajes en Bogotá, Bucaramanga; Medellín, Cartagena y Barranquilla.
Sabemos que nuestros productos tienen una gran demanda y aceptación en el
mercado nacional e internacional.
Tenemos una capacidad de producción de 430 unidades mensuales, con el objetivo
de seguir resaltar esta cultura artesanal seguimos capacitando a nuestras niñas y
estudiantes de 10° y 11° de la Institución Educativa de la comunidad.
El alto nivel de producción refleja un incremento en los ingresos de las asociadas
que a su vez afecta positivamente la motivación de las mismas.
El impacto social y económico de la asociación aumenta su cobertura gracias a la
vinculación s nuevas artesanas y recíprocamente permite a la asociación
incrementar su capacidad productiva y por ende la oferta de productos ofrecidos a
nuestros clientes.
El proceso productivo fluye de acuerdo a los lineamientos administrativos
establecidos, realizando las asignaciones según lo concretado por el departamento
comercial.
Las estrategias como a capacitación para fortalecer actividades de tejidos se
evidencian avances de la dinamización del proceso productivo.

En la sistematización de la información generada, se trabajan soportes
documentales de las entregas de trabajos realizados y revisiones de calidad lo cual
permite organizar y controlar los avances en el proceso productivo. Así mismo e
actualiza permanentemente la matriz de producción que nos permite manejar con
facilidad toda la información relacionada con las asignaciones de trabajo y avances
en la producción de calidad y control de inventarios.
En términos generales la asociación de artesanas con su marca Arte & Tejido se ha
posicionado a nivel nacional e internacional mejorando la calidad de vida de sus
asociadas, su familia y por ende su comunidad.
Este año cerramos ventas de 5.300 unidades de las cuales 4.000 son al por mayor
y 1.300 al detal.
Contamos con 7 clientes a nivel internacional, 10 clientes nacionales y un sin
número de clientes directos de nuestra sala de ventas ubicada en la fundación
Gases del Caribe.
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