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MASSÁI

La asociación de artesanas Massái de Quibdó se encuentra conformada por 17
mujeres y 2 hombres, que dedican su actividad entre la confección de Caches
(Traje de gala utilizado en las festividades de la región), trajes de novia y otros
elementos de vestuario a solicitud de clientes locales. al arte manual en el
desarrollo de Collares, tocados, moñas, turbantes carteras y otros elementos
aprovechando los retazos resultantes de su actividad principal la costura, estos los
obtienen de su propio taller y de otros talleres de costura de la ciudad, adicional a
esto también trabajan el tejido en crochet con hilos terlenka, coral, enserado y lana

CHOCO – QUIBDÓ
REGIÓN

ANTIOQUIA
Y OTRAS 

REGIONES

FOTOS TOMADAS POR: WILMER LOPEZ
LUGAR: VILLA CONTO – QUIBDÓ- CHOCO

Oficio: Trabajo en Telas, Tejido, Costura 

Técnica: Crochet, Patchwork, Bordado 

Materia prima: Telas, hilos; terlenka, coral, 

encerado, lana 

Número de artesanos: 19

Asesor en diseño: Wilmer López

Diseñador líder: Omar Martínez



COMPENDIO DE CULTURA MATERIAL

Imagen Referencia, COMPENDIO DE CULTURA MATERIAL MASSÁI-CHOCO
*Ver anexo Compendio de cultura material de la comunidad.
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REFERENTES DE PRODUCTO
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PLAN DE MEJORA CONCERTADO

Componente Oficio/Técnica Situaciones identificadas
Objetivo(s)

(Que se quiere alcanzar)
Actividades Encargado

FORTALECIMIENTO DE LOS OFICIOS Y/O TÉCNICAS 
ARTESANALES

No hay una definición clara en cuanto a desarrollo de productos y estos 
están determinados principalmente por las festividades 

Determinar junto con las artesanas las categorías de sus productos 
según su función y determinar cuales se vana  fortalecer 

Taller de Co-diseño y definición de producto   EQUIPO DE DISEÑO

Falta de experimentación de nuevas formas y apliques con los retazos 
de tela.

Generar  nuevos productos a partir de la experimentación de nuevas 
formas y texturas. Diversificar los productos existentes

Taller de líneas de producto, Taller de 
creatividad enfocado a la experimentación 
de formas y texturas para generar nuevos 
productos 

EQUIPO DE DISEÑO

Tienen imagen gráfica
Desarrollar una imagen gráfica acorde con la actividad artesanal y los 
productos que realizan.

Taller de creatividad enfocado a la 
obtención de una imagen gráfica

EQUIPO DE DISEÑO

Malos acabados principalmente en las uniones de piezas de productos 
elaborados a partir del patchwork y enrollado de tela.

Mejorar los acabados en las uniones y terminados en general de los 
productos

Taller de fortalecimiento técnico en 
acabados 

EQUIPO DE DISEÑO

Productos con poca identidad no se identifican referentes
Generar productos que manejen un lenguaje y diferenciación desde el 
referente cultural de la comunidad y teniendo en cuenta tendencias del 
mercado 

Taller de referentes y tendencias/ Aplicación 
de Co-disñeo en el desarrollo de propuestas

EQUIPO DE DISEÑO

Hace falta reforzar el tema de acabados en los productos, 
principalmente en la técnica de patchwork y enrollado de tela.

Generar determinantes de calidad que permitan el desarrollo de 
productos con buenos acabados. Hacer selección de materia prima 
según el producto a elabora.

Taller de determinantes de calidad EQUIPO DE DISEÑO
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MATRIZ DIFERENCIADA DEL GRUPO

MATERIAS PRIMAS PALETA DE COLOR

SIMBOLOGÍA - TEXTURAS - ACABADOS

OFICIOS Y TÉCNICAS

Crochet 

Tejido 

uniforme, 

tamaño 

adecuado

Relleno uniforme de 

las bolas, empates 

logrados 

correctamente 
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Trabajos en tela

Retazos de tela

Lana, Hilo terlenka, Hilo coral



TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

ENTRADA 1: TALLER INICIO DE APERTURA COMUNIDAD MASSÁI DE

QUIBDÓ

En reunión con las beneficiarias del grupo Massái de Quibdó y junto a los

Asesores comerciales y el asesor social se hizo la presentación del

programa, los beneficios y los compromisos que adquiere el grupo con su

participación.

Se firmo el acta de apertura y posteriormente cada componente del

programa realizó las preguntas pertinentes con el fin de determinar el plan

de mejora concertado y conocer acerca del estado del grupo, se hizo

levantamiento de línea base y se dio el espacio para que eligieran a su

artesana líder quien las representara en las diferentes ferias a las que sean

invitadas.
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TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

ENTRADA 1: TALLER DE CO-DISEÑO Y DEFINICIÓN DE PRODUCTO

•Junto a las artesanas de Massái Quibdó se realizo la valoración, revisión y
evaluación de los productos, clasificándolos por categorías según su uso y
función, de igual manera se busco identificar oportunidades de mejora en
los mismos, principalmente en el tema de acabados y el uso de ciertos
insumos que restan valor al producto, como por ejemplo la silicona que se
usa en muchos casos para unir las piezas de tela en el desarrollo de
collares, balacas, moñas y otros elementos, de esta manera se logró un
autodiagnóstico de los productos elaborados por las beneficiarias de la
comunidad Massái y se plantearon alternativas para solucionar o mejorar
aspectos que puedan estar restando al valor agregado de las artesanías.

Logros:

Se logro identificar aspectos de los productos a mejorar con miras a
fortalecer la calidad de estos
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TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

ENTRADA 1: TALLER DE EXPERIMENTACIÓN

Los principales materiales en el desarrollo de productos tales como

collares, moños, tocados y apliques en vestimenta, son los retazos que

resultan de la actividad de la confección en la ciudad de Quibdó, estos se

recolectan y posteriormente se realiza una clasificación de estos para

analizar su posible uso en el desarrollo de estos productos.

Por este motivo se pidió a las artesanas que para la tercera reunión

llevaran retazos de tela que se pudieran usar en el proceso de

experimentación

Con los retazos se realizó un ejercicio de exploración de la materia prima,

el uso de colores y texturas está determinado por la producción de los

talleres de confección, por ende con el material disponible se hizo un

ejercicio de selección, intentando generar combinaciones de color y

posteriormente se buscó generar formas y volúmenes, utilizando diferentes

tipos de telas, para que posteriormente las artesanas intenten aplicarlo en

productos utilizando estos elementos.

Logros:

Se logro generar distintas configuraciones con los retazos que pueden ser
utilizados en el desarrollo de producto
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TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

ENTRADA 1: TALLER DE IMAGEN GRÁFICA

Al establecerse Massái como asociación, se ve la necesidad de tener un
logo que represente su trabajo y sus productos, por lo cual la última sesión
se dedicó al taller de imagen gráfica.

Se realizó la explicación del concepto de logotipo y sus características,
como este contribuye a construir una identidad y a comunicar a nuestros
clientes sobre lo que hacemos y como lo hacemos, así mismo se resaltó la
importancia de este como pieza corporativa. Posterior a esto se mostró
ejemplos de diferentes logotipos ligados a productos, con el fin de dar más
claridad al tema.

Finalmente se pidió a las beneficiarias plasmar por medio de dibujos
elementos de su trabajo que consideren se puedan usar en el desarrollo del
logotipo de la Asociación Massái, y que identifiquen su trabajo y los
productos que desarrollan.

Logros:

Se logro generar diferentes propuestas para el desarrollo del logo

Se llego a un acuerdo respecto al nombre y los elementos mas relevantes
de la actividad artesanal
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TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

ENTRADA 2: TALLER FORTALECIMIENTO TÉCNICO EN ACABADOS

Se ve la necesidad de fortalecer ciertos aspectos de los acabados de los

productos desarrollados por la comunidad de massái, en primera medida se

implementa el uso de moldes para cortar piezas de los collares y lograr

tamaños estandarizados de las mismas, se da la claridad sobre los lados

de las telas elásticas y que es recomendable usar el lado menos elástico

para evitar que las piezas se deformen, para el caso de los botones de tela

se implementa el uso de un alma rígida, para este ejercicio se utilizaron

botones plásticos de 27 mm de diámetro, con el fin de obtener formas mas

definidas, se recomienda buscar otras alternativas con el fin de minimizar

costos en la producción, finalmente, se descarta el uso de silicona en las

uniones de piezas en los collares y otros productos que se requiera

elaborar, dado que su uso termina restando valor a los productos y

adicionalmente tiende a cristalizarse junto con la tela y despegarse

Logros:

Se logro estandarizar elementos para la elaboración de productos en tela

Se evidencia un avance en la mejora de los acabados
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TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

ENTRADA 2: TALLER DE REFERENTES Y TENDENCIAS

Se desarrollo una presentación a las beneficiarias de las tendencias de

diseño y desarrollo de productos del 2018 y así mismo se identificaron

estas en relación a los productos desarrollados por el grupo de artesanas,

se mostraron productos referentes a los elaborados por el grupo de

artesanas, como aretes, collares, bolsos, entre otros, pulseras, manillas,

prendas de vestir como camisas, entre otros.

Al trabajar en talleres de modistería y costura las artesanas están en

contacto con ciertos aspectos relacionados con las tendencias y reconocen

los conceptos, utilizando referentes de estos para el desarrollo y

elaboración de sus productos.

Logros:

Se logro generar una línea de productos y la segunda esta en proceso con
los ajustes determinados
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TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

ENTRADA 2: TALLER DE CO-DISEÑO EN DESARROLLO DE

PROTOTIPOS

Con la materia disponible que tenía el grupo de trabajo, se buscó

desarrollar los prototipos de producto planteados por el diseñador, se

evaluó junto a las beneficiarias la mejor manera de lograr los productos, se

seleccionaron las telas para la elaboración de los productos.

Para el desarrollo de los productos se hizo un acompañamiento, haciendo

implementación de moldes en los casos que se requerían, pidiendo realizar

ajustes en la tensión de las telas para los botones, buscando que todos

quedaran uniformes, en el caso de las tiras que se logre un ancho

homogéneo, buscando siempre obtener buenos acabados en el resultado

final.

Se logro desarrollar una línea completa de producto que fueron los collares

largos de tubos de tela, en el caso de los botones hace falta ajustar detalles

que permitan mejores resultados.

Logros:

Se logro generar una línea de productos y la segunda esta en proceso con
los ajustes determinados
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TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

ENTRADA 3: SEGUIMIENTO AL LA PRODUCCIÓN

Se pido a las beneficiarias llevar al lugar de encuentro los productos que

estaban desarrollando para su participación en la feria de Cartagena, se

revisaron principalmente acabados y cierres y se pidió hacer los ajustes

correspondientes según fuera el caso.

Logros:

Se logro hacer mejoras en productos que presentaban falencias
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TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

ENTRADA 3: SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE PROPUESTAS

Se evaluaron propuestas desarrolladas después de la segunda visita,

basadas en el trabajo que se venia desarrollando con los retazos de tela y

la exploración de materiales, adicionalmente en el trabajo en crochet

generando diferentes formas y volúmenes. En general se obtuvieron

buenos resultados pero en el caso de las telas hace falta mejorar los

acabados

Logros:

Se logra un avance en desarrollo de productos que sirve de punto de

partida para generar nuevas propuestas
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TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN

ENTRADA 3: TALLER DE CO-DISEÑO EN DESARROLLO DE

PROTOTIPOS

Con base al desarrollo de propuestas se busco generar líneas de

productos, para ello se eligieron colores del materias primas de las

beneficiarias del grupo y se hizo un acompañamiento en la elaboración de

los productos, se busco trabajar el crochet, la tela y la mezcla de

materiales.

Logros:

Se logra generar nuevas líneas de producto.
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TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD

TALLER FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO

Se planteo diversificar los productos partiendo de la técnica de crochet,
utilizando una materia prima diferente al hilo terlenka

1. Implementar la técnica de crochet con el uso del trapillo como materia
prima para el desarrollo y diversificación de productos.

2.Se realiza la propuesta de producto en el cual se quiere implementar el
tejido en crochet, con el fin de reducir tiempos en el proceso de producción
y generar productos innovadores a partir de la técnica

3. Se procede al desarrollo de la muestra tomando el tiempo, con el fin de
comparar y determinar cual es el aumento de la productividad y el ahorro
de tiempo en la producción de este objeto
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Proceso Productividad 

Inicial

Productividad

Final

( Porcentaje % de 

aumento de 

productividad)

Estrategia Observaciones

Tejido crochet 1 mochila en 

hilo terlenka 

tejido en 

crochet 4 horas 

1 contenedor en 

trapillo tejido en 

crochet 3 horas 

% 25 de aumento 

de la 

productividad 

Utilizar la 

técnica de 

crochet con un 

material de 

mayor calibre, 

permitiendo 

diversificar 

producto y 

aumentar la 

productividad 

Aumento de la 

productividad en 

horas 



DETERMINANTES DE CALIDAD

DETERMINANTES DE CALIDAD SEGÚN DIAGNÓSTICO DE CALIDAD

• Se debe conservar la misma tensión en el tejido de todo el contenedor

con el fin de logra una buena estructura

• La forma debe ser simétrica y pareja

• Tejido uniforme

• Uso de herramientas adecuadas para lograr el mejor resultado

• La materia prima debe ser de un mismo lote con el fin de obtener el

mismo tono del producto

• Se debe lograr un buen empate en la boca y en la unión de diferentes

ccolores

• Manejo adecuado de medidas

FOTOS TOMADAS POR: WILMER LOPEZ
LUGAR: VILLA CONTO – RIO QUITO - CHOCO
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PROPUESTAS DE DISEÑO
CHOCO

Bolsos de compra

Municipio: Quibdó

Etnia: NARP Massái

Materia prima: Yute,  Hilo para bordar

Técnica: Bordado

Medidas: Largo: 42 cm Ancho 35

Largo: 36 cm Ancho 31

Largo: 33 cm Ancho 26

Artesano: Nancy Mosquera Dueñas 

Diseñador: Wilmer Rolando López



PROPUESTAS DE DISEÑO
CHOCO

Collares Largos

Municipio: Quibdó

Etnia: NARP Massái

Materia prima: Retazos de Tela 

Técnica: Patchwork

Medidas: Largo: 46 cm

Largo: 52 cm

Largo: 62 cm

Artesano: Rosa 

Diseñador: Wilmer Rolando López



PROPUESTAS DE DISEÑO
CHOCO

Collares Largos

Espirales
Municipio: Quibdó

Etnia: NARP Massái

Materia prima: Retazos de Tela 

Técnica: Patchwork

Medidas: Largo: 46 cm

Largo: 62 cm

Largo: 84 cm

Artesano: Rosa 

Diseñador: Wilmer Rolando López



PROPUESTAS DE DISEÑO
CHOCO

Pechera Botones 

y pétalos
Municipio: Quibdó

Etnia: NARP Massái

Materia prima: Retazos de Tela 

Técnica: Patchwork

Medidas: Diametro: 35 cm

Artesano: Rosa 

Diseñador: Wilmer Rolando López



PROPUESTAS DE DISEÑO
ANTIOQUIA

Collares Largos

Municipio: Quibdó

Etnia: NARP Massái

Materia prima: Retazos de Tela/ Hilo 

Terlenka

Técnica: Crochet /Patchwork

Medidas: Largo 56 cm

Artesano: Nancy Mosquera Dueñas 

Diseñador: Wilmer Rolando López



PROPUESTAS DE DISEÑO
CHOCO

Pechera Botones 

y pétalos
Municipio: Quibdó

Etnia: NARP Massái

Materia prima: Retazos de Tela/ Hilo 

Terlenka

Técnica: Crochet /Patchwork

Medidas: Largo 56 cm

Artesano: Nancy Mosquera Dueñas 

Diseñador: Wilmer Rolando López



PROPUESTAS DE DISEÑO
CHOCO

Collares Largos

Espirales
Municipio: Quibdó

Etnia: NARP Massái

Materia prima: Trapillo

Técnica: Crochet

Medidas: Alto 20 cm Diámetro 23 cm

Alto 15 cm Diámetro 20 cm

Alto 12 cm Diámetro 17 cm

Artesano: Nancy Mosquera Dueñas 

Diseñador: Wilmer Rolando López



RESULTADOS PROTOTIPOS

ENTRADA 2:

RESULTADOS EVALUACIÓN DE AVANCES EN DESARROLLO DE PRODUCTO

FOTOS TOMADAS POR: ROSA MOSQUERA
LUGAR: VILLA CONTO – RIO QUITO - CHOCO
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RESULTADOS PROTOTIPOS

RESULTADOS EVALUACIÓN DE AVANCES EN DESARROLLO DE PRODUCTO
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RESULTADOS PROTOTIPOS

RESULTADOS EVALUACIÓN DE AVANCES EN DESARROLLO DE PRODUCTO

FOTOS TOMADAS POR: WILMER LOPEZ
LUGAR: VILLA CONTO – RIO QUITO - CHOCO
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