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RESUMEN

El acto de tejer en la comunidad indígena Emberá Chamí es, por tradición, un mecanismo de transmi-

sión y herencia cultural; sin embargo debido al desplazamiento forzado, los indígenas se ven obligados 

a utilizar el objeto tejido como medio para la solvencia económica. La poca comprensión del objeto por 

parte del individuo de ciudad se traduce en una pobre percepción de valor y una subsecuente dificultad 

de la comunidad para lograr la retribución económica suficiente, acentuando las condiciones de pobre-

za y marginalidad a las que se enfrentan.

En este proyecto se desarrolló una experiencia sonora y empaque, como medio para detonar una 

revaloración, no solo monetaria sino también cultural, del tejido de mostacilla Emberá en la ciudad. Se 

tomaron como bases conceptuales el diseño narrativo, emocional y experiencial, que demostraron ser 

herramientas poderosas para la mediación entre culturas y visiones de mundo distintas, y para la asigna-

ción de un mayor valor a los objetos. 

La población objetivo de este proyecto fueron 15 miembros de una de las comunidades Emberá Chamí 

en Bogotá, junto con los cuales se desarrolló parte del diseño, y la estrategia de implementación.

Palabras clave: Diseño industrial, artesanía, tejido de mostacilla, Emberá, indígena, diseño sonoro, diseño 

narrativo, empaque.

ABSTRACT

The weaved beding of the Emberá Chamí indigenous community is, by tradition, a mechanism of trans-

mission and cultural heritage, yet due to forced displacement, they are bound to use this object as a 

means of economic solvency. The difficulty individuals from the city face understanding the object trans-

lates into a poor perception of value and a subsequent difficulty for the community to achieve sufficient 

economic compensation, accentuating the conditions of poverty and marginality that face them.

In this project were developed both a sound experience and packaging, as a means to detonate a 

revaluation, not only monetary but also cultural, of the Emberá weaved beding in the city. Conceptual 

foundations were taken from narrative, emotional and experiential design, which proved to be powerful 

tools for mediation between different cultures and worldviews, and for assigning higher value to objects. 

The target population were 15 members of one of the Emberá Chamí communities in Bogota, along with 

whom part of the design and implementation strategy were developed.

Keywords: Industrial design, bead weaving, crafts, indigenous, narrative design, experience design, pac-

kaging.
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Introducción
Kabadaura Kirisaba, o tejido de pensamiento, es la expresión en lengua embera chamí que mejor 

expresa lo que representa para el pueblo la tradición de tejido en mostacilla. Cada tejido es la 

inmortalización de un relato, una costumbre, una visión, un espacio o una idea que ha sido trans-

mitida por años. El tejido la conserva. 

 

El pueblo emberá es uno de los que más se ha visto fragmentado en el país cuando de pobla-

ción indígena se habla, razón por la cual el tejido ha sido sacado de su contexto original y puesto 

en función de la solvencia económica en medio de la realidad del desplazamiento hacia la 

capital. En Bogotá, sin embargo, existe un profundo desconocimiento de las costumbres y na-

rraciones que sobreviven en el tejido, lo que se traduce en una comprensión erronea, una pobre 

percepción de valor y una subsecuente mutación de las intenciones originales, poniendo en ries-

go no solo la autonomía económica del pueblo sino también la supervivencia de la cultura. 

En ese sentido, este trabajo presenta un aporte desde el diseño a la comprensión y valoración de 

la cultura material artesana emberá en Bogotá, tomando como base conceptual elementos del 

diseño emocional y narrativo, herramientas de alto potencial para la revaloración de los objetos, 

y para fijar un lugar común de entendimiento del tejido, entre el indígena emberá y quien habita 

la ciudad.

Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta a continuación el contexto en el cual se ve inmerso 

el proyecto, los objetivos propuestos, y la base teórica. Posteriormente, se encuentra el proceso 

proyectual, el diseño final, requerimientos y demás especificaciones pertinentes para la imple-

mentación.

Justificación
El total de personas pertenecientes a alguna etnia indígena que 

han sido registradas como desplazadas forzosamente por el 

conflicto armado en el país es de 345.647, es decir el 4,61% del 

total nacional de desplazados. (RNI, 2020). Según el Centro de 

Memoria Histórica, para el 2015, el 10% del total de indígenas en 

el país había sido víctima de desplazamiento forzado.

Para el 2012, las personas pertenecientes al pueblo Emberá 

que habían migrado eran 2.361, quienes se dispersaron por el 

territorio nacional en 20 asentamientos, 7 departamentos y 19 

municipios. Solo en Bogotá, vivían 868 personas Emberá dividi-

das en 146 familias. (Ministerio de Interior, 2012)

Previo a la migración del pueblo, el trabajo artesanal Emberá 

se mantenía únicamente dentro de la categoría de manifesta-

ción cultural, cumpliendo funciones simbólicas y garantizando 

la transmisión de técnicas y conocimientos de antepasados, 

cuya preservación es de vital importancia para la comunidad. 

Dependiendo de esta, existía la posibilidad de fabricar okamas 

como labor secundaria, con la intención de ser enviados a las 

ciudades principales para su comercialización. (Entrevista No. 4)

Sin embargo, al enfrentarse a la ciudad, indígenas Emberá se 

soportan enteramente en su habilidad artesanal para el rebus-

que y poder cubrir sus necesidades básicas, transformando la 

dinámica original. “Los Emberá que viven en Bogotá devengan 

ingresos de tres actividades principales: la mendicidad, la venta 

informal de artesanías y lavado de vehículos”. (Ministerio de 

Interior, 2012)

En cuanto a las dinámicas bajo las que se comercializa la ar-

tesanía, se sabe que varían en función de los años que lleva el 

tejedor en la capital, existiendo tanto quienes han llegado hace 

casi una década y han incursionado en la creación de redes 

sociales para la difusión de su trabajo, como quienes llevan 

menos tiempo o han contado con escasos recursos, y soportan 

su actividad exclusivamente en los puestos callejeros. Estos 

están ubicados en nodos culturales como la carrera séptima y 

la Candelaria, o de manera más dispersa en puentes peatona-

les y andenes del resto de la ciudad. 

El caso de los artesanos que se soportan en puestos informa-

les ilustra de manera más evidente la desvalorización de las 

piezas Emberá en la ciudad, pues los artesanos se enfrentan a 

una población que no está dispuesta a pagar el equivalente a 

la sabiduría ancestral y horas de trabajo impresas al tejido de 

mostacilla (Entrevista No. 4 y 6), así como tampoco a entrar en 

contacto con los orígenes y técnicas de este, que para ellos 

tienen gran importancia.  Pese a no existir un cabildo Embe-

rá constituido en Bogotá, si se han entablado diálogos entre 

líderes sociales y otros representantes del pueblo con agentes 

del distrito, en estos se han abordado los retos que enfrenta 

el trabajo artesanal de la comunidad en la ciudad sin acordar 

mayores resoluciones. (Secretaría Distrital, 2020) 

Cabe mencionar que, en lo que respecta al año 2020, el nivel 

de pobreza de esta población en la ciudad se ha acentuado, 

producto de las limitantes presentes a esta forma de trabajo 

mencionada anteriormente (Entrevista No. 4), por este motivo, 

la continuidad en la educación de algunos y el regreso a terri-

torio de otros se ha visto frustrado. 
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Objetivos
Reforzar la valoración cultural y monetaria de los tejidos Emberá en Bogotá, desde la transmisión y comprensión de las narracio-

nes y visiones de mundo implantadas de manera ancestral en los tejidos. 

Marco 
Conceptual

EMBERÁ: GENTE 

El pueblo Emberá, como consecuencia de una lar-

ga trayectoria de desplazamiento desde la época 

de la conquista española y posteriormente por el 

conflicto armado, se ha dividido en dos grandes 

grupos

Los Dobida (Do: Río), son quienes establecen su 

modo de vida alrededor del río Atrato, y los Eyabi-

da (Ea: Montaña), están basados en montaña, en 

donde se incluyen a los Chamí y los Katío. Estos 

dos pueblos, el Chamí proveniente de Risaralda, y 

el Katio, originario del departamento del Chocó, se 

distinguen por la lengua que hablan, y otros rasgos 

culturales.

Sin embargo, varias de sus costumbres son aún co-

munes, como por ejemplo la economía de subsis-

tencia, que está sostenida sobre actividades como 

la agricultura, caza y pesca. La comercialización 

de estos productos es una actividad económica 

secundaria, para la cual se destina únicamente una 

pequeña porción de lo obtenido.

TEJEDORES EMBERÁ 
RESIDENTES EN BOGOTÁ

En Bogotá actualmente se encuentran viviendo 

poco más de 800 indígenas de estos dos pue-

blos. Hay tanto personas que llevan viviendo en la 

capital cerca de diez años como también quienes 

llegaron hace menos de un par de meses. 

Diversos estudios etnográficos arrojan luces acerca del proceso 

adaptativo de la comunidad en la capital, el cual empieza en 

San Bernardo (UPZ Cruces) localidad de Santafé, y el sector 

de La Favorita (UPZ Sabana) en la localidad de Mártires. Las 

familias se alojan en construcciones conocidas como “paga 

diarios”, en los que el alquiler de un cuarto cuesta 10 mil pesos 

por noche aproximadamente. Otros, que han permanecido en 

la ciudad por más tiempo, han migrado a espacios como Bosa 

y Olaya y construido sus propias casas. (Sánchez, 2004)

Sin embargo, como consecuencia de la delicada situación 

económica y sanitaria del presente año se han provocado nu-

merosos casos de desalojo, por los que parte de la comunidad 

se vió obligada a establecer un campamento provisional en 

el parque Tercer Milenio, en el centro de la ciudad. Conforme 

avanza el tiempo y con el incremento de la violencia armada en 

territorio, la llegada de indígenas de este pueblo ha sido cons-

tante, resultando en un total de 35 familias o 145 personas que 

llegaron a habitar el parque entre abril y octubre del presente 

año. (Focus Group No.1) En Noviembre, se hace un traslado de 

la comunidad hacia diversos puntos de la ciudad, entre ellos el 

barrio 20 de Julio.

De estas personas, la mayoría sabe tejer en mostacilla, pues 

las tradiciones del pueblo establecen que el arte del tejido 

es enseñado por padres y abuelos a los niños y niñas desde 

que tienen una edad aproximada de seis años, solo algunas 

mujeres afirman haber aprendido por medio de la prolongada 

observación del proceso (Entrevista No. 4). Varios miembros de 

la comunidad mantienen esta actividad como provisional con el 

objetivo de ahorrar y estudiar una carrera técnica o profesional, 

otros no proyectan una actividad diferente en el futuro. 

Mutación de las representaciones en los 

tejidos

Recopilar y sintetizar las narraciones y sím-

bolos más significativos y pertinentes en el 

pensamiento y el tejido emberá.

Desconocimiento de las narraciones y 

simbolismo

Transportar al contexto urbano, de manera 

comprensible e identificable, las narrati-

vas y la función simbólica que cumple su 

representación.

Pobre percepción de valor

Aumentar el valor económico percibido de 

los tejidos dentro de la población bogotana.

Fotografía propia.
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Con propósitos de involucrarse en las dinámicas económicas 

de la ciudad, parte de los tejedores han desarrollado por si 

mismos elementos que acompañan y fortalecen la comerciali-

zación de su producción artesanal, como lo son tarjetas de pre-

sentación, redes sociales, piezas infográficas y fotografías de 

los objetos. Generalmente estos recursos son elaborados para 

un uso individual o del núcleo familiar, por lo que es posible 

encontrar numerosas cuentas en redes sociales con contenido 

artesanal muy similar. 

El mensaje que resalta y es transversal a todos los tejedores en 

el momento de presentar los tejidos es su calidad de trabajo 

manual e identitario. Solo algunos de ellos escriben en las 

publicaciones el significado de colores o la palabra “okama”, en 

lengua. Sin embargo, la conexión de los tejidos con las repre-

sentaciones, técnicas y orígenes está ausente en todos los ca-

sos, siendo la complejidad de los otros aspectos de la cultura 

Emberá completamente invisible para quien muestra interés en 

estos contenidos en las redes.

A pesar de ello, estas plataformas les han permitido realizar 

algunas ventas y establecer contacto con personas interesadas 

en comprar artesanías por encargo, quienes basan su decisión 

de compra en una estética específica o en la representación de 

símbolos familiares para el citadino, desligados de la intención 

original. 

Adicionalmente a las redes sociales, han tenido lugar en Tercer 

Milenio algunas ferias artesanales, organizadas por colectivos 

independientes que trabajan en conjunto con la comunidad 

hace ya un par de años, como Bakatá y Dignidad Popular. Otras 

de sus acciones han sido la recolección de donaciones y espa-

cios de recreación para los más pequeños del campamento.

El trabajo de los colectivos, si bien ha sido de gran soporte 

para la imperiosa situación de Tercer Milenio, no ha permiti-

do que la comunidad establezca una actividad económica 

que les garantice autonomía y sostenibilidad. En palabras de 

uno de los líderes, la comunidad muchas veces no está al 

tanto de la manera en que se gestionan las acciones (Focus 

Group No. 1), derivando en una estrategia asistencial que no 

es del todo satisfactoria para ellos. 

Algo similar ha sucedido con las experiencias previas de 

financiamiento por parte del estado y la realización de pro-

yectos en conjunto con particulares, durante los cuales se 

ha trabajado fuertemente en innovación y desarrollo de nue-

vos tejidos, pero de los que no ha surgido ninguna solución 

que permanezca en la comunidad. “se llevan las ideas, yo 

no sé si crearon una marca con eso o qué hicieron” (Entre-

vista No. 4). Esto ha generado un sentimiento generalizado 

de desconfianza hacia el trabajo con entes externos, y un 

sentimiento de pérdida de la autoridad frente a la herencia 

artesanal. 

 

Esta es una de las razones que ha influenciado en la ausen-

cia de asociaciones o cuerpos que legalicen el trabajo de 

la comunidad en cuanto a actividad comercial en Bogotá, 

situación que contrasta con otras ciudades como Pereira, en 

las que existen hasta cinco asociaciones de artesanos em-

berá y dentro de las cuales se fortalecen las marcas artesa-

nales y se trabaja por promover iniciativas de beneficio para 

toda la comunidad indígena (Entrevista No. 3). Un ejemplo es 

el caso de “Atumarajai”, una de las asociaciones activas en 

esta ciudad, a la cual pertenece el entrevistado.  

OKAMA: LA 
CONCEPCIÓN 
ACTUAL DEL TEJIDO 
SIMBÓLICO DENTRO 
DE LA COMUNIDAD

Los objetos artesanales Emberá pueden 

dividirse en dos categorías, de uso coti-

diano y de uso ceremonial, incluyéndose 

en estos segundos los objetos “amuleto”, 

aquellos a los que se les atribuyen capa-

cidades curativas y protectoras. (Opazo, 

2011) Los objetos se fabrican de manera 

individual o al interior de las familias, y 

algunos se heredan.

El okama, en español collar o “camino 

que recorre el cuello”, entra en ambas 

categorías. Es el principal objeto de 

elaboración artesanal en la comuni-

dad Emberá Chamí, y está conforma-

do enteramente por un tejido manual 

elaborado con aguja e hilo, en el que se 

insertan, una a una, esferas de colores, 

conformando geometrías diversas. En un 

tiempo pre conquista, estas esferas eran 

semillas que ya tenían esta forma natural, 

o pequeñas piezas de oro a las que se 

les daba forma manualmente. 

Durante la conquista española, se da una 

inserción de la chaquira plástica extran-

jera en el trabajo manual ancestral, fruto 

de un intercambio de materia prima por 

conocimiento y arte, como se llamaba en 

aquel entonces. El proceso es descri-

to por una de las entrevistadas de la 

siguiente forma: 

“Durante la evangelización traían cha-

quiras para cautivar a las mujeres, hacer 

trueque. Ellos intercambiaban chaquiras 

por arte, porque los collares originalmen-

te eran de barro, oro, semillas. Imagínese 

hacer pepitas de oro a mano, todo el 

tiempo que se demoraban. Todavía hay 

pueblos que las usan, pero solo los que 

están muy adentro, esos no se ven” 

(Entrevista No. 1)

La chaquira entra en el contexto Em-

berá como un material valioso, debido 

a su escasez y rareza, similar a lo que 

sucedía con las agujas. Adicional a esto, 

representaban nuevas posibilidades de 

creación debido a la cantidad de colores, 

por lo que fueron apropiadas fluidamen-

te hasta el presente, en el que ya casi no 

se les reconoce como externas. 

Esta variedad de colores permitió una 

fiel representación de la biodiversidad 

del territorio, siendo este el motivo más 

importante en el tejido de mostacilla. En 

palabras de algunos de los entrevista-

dos, entre mayor cantidad de colores en 

un solo tejido, más vida, mejor percibido 

es. (Entrevista No. 1, 6). Simultáneamente, 

Estas son algunas de las representaciones actuales en el tejido mediante las que el emberá ha 
respondido a la demanda de quien desconoce la tradición indígena, y que han desplazado la 

conservación de símbolos y narraciones. Fotografías propias.
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los tejidos comenzaron a crecer, convirtiéndose en un emble-

ma del estatus social y la imagen que era deseable tener ante 

los demás. En ese sentido, dentro del territorio las mujeres que 

portan okamas más grandes son vistas como sabias, líderes y 

ejemplos a seguir.

En términos de las imágenes representadas, diversos símbolos 

Emberá han sido expuestos y divulgados en la teoría, tanto los 

presentes en el tejido de mostacilla como los utilizados en la 

pintura corporal. Ejemplos de esto son las figuras de protec-

ción, sabiduría y paciencia y otras presentes en diversas investi-

gaciones de carácter etnográfico. 

Así mismo, es posible identificar geometrías en representación 

de algunos de los relatos ancestrales de la cosmovisión, como 

por ejemplo el símbolo de los “Dos mundos”, relacionado con 

la historia de la creación y que aparece como idea global del 

pensamiento Emberá, en el sentido en que abarca a todos los 

demás relatos, costumbres y creencias del pueblo.

Sin embargo, a un nivel individual, no son todos los artesanos 

Emberá en Bogotá los que hacen consciente esta especifica-

ción semiótica en su trabajo; algunos de estos símbolos son 

plasmados por tradición, porque les han sido enseñados, por-

que los han visto en el trabajo de otros miembros del pueblo 

o porque se encuentran en imágenes de otros tejidos Emberá, 

que están disponibles en internet y les son enviadas por sus 

clientes al hacer un encargo.

También ocurre que los símbolos fueron reconocidos en otros 

elementos de la cultura como es el caso del símbolo de los 

dos mundos que, en palabras de uno de los tejedores “esa 

figura es la de la corona del cacique” (Focus Group No. 1)

Los elementos de la cosmovisión que si aparecen de mane-

ra consciente y el pueblo verbaliza son numerosos relatos 

distintivos como el del pájaro Macuá y el Jibusu Wera. Además, 

de manera más frecuente se encuentran las representaciones 

pictóricas de su entorno natural, tambien ligadas generalmente 

a historias o narraciones.

Estas representaciones pictóricas van desde lo generalizado, 

como: “La forma triangular significa montañas, los rombos 

son maíz, también se pueden cambiar cosas, por ejemplo, un 

rombo con algo adentro puede ser un útero.” (Entrevista No. 1), 

hasta lo más específico, como la representación de los colores 

del pájaro Macuá. De igual forma, se representan elementos 

propios de las ceremonias como la palma Biao, u otros, como 

la rana Dardo, cuyo veneno es utilizado para la caza con cerba-

tana (Focus Group No. 1).

Símbolos que pueden encontrarse en fuentes secundarias.

Las geometrías más frecuentes y referidas conscientemente por 
los tejedores son aquellas representativas del entorno y los ritos o 

costumbres.

Conforme su entorno se modifica, las representaciones visibles 

en el tejido también. Como lo narra uno de los artesanos entre-

vistados, “por ejemplo esto es de ustedes, esto son líneas que 

pintan en la calle, en las paredes de esas que los artistas usan 

(haciendo alusión a grafitis tribales), y esto de acá es de noso-

tros, es una mezcla de ustedes y nosotros y eso se lo contamos 

a los que lo compran” (Entrevista No. 7)

También es usual que se representen cualidades psicológicas y 

de personalidad mediante la biodiversidad y el entorno natural, 

por ejemplo, los felinos depredadores funcionan como metá-

fora para personas dominantes.  (Entrevista No. 5) Sin embargo, 

en palabras de una de las tejedoras, el uso de estas repre-

sentaciones debe ser cuidadoso, pues cuando todos usan la 

misma representación, pierde el peso simbólico.

La inestabilidad en las interpretaciones no interfiere de ninguna 

manera con la importancia del tejido para el pueblo y la creen-

cia general de que es de gran importancia enseñar a los meno-

res la técnica, en miras de conservar la tradición y la identidad. 

Sin embargo, el contenido simbólico del mismo si pasa a un 

segundo plano en algunos casos, desde el momento en el que 

la elaboración se desplaza a la esfera económica y el trabajo se 

vuelve serial. Las representaciones, desde este momento, no 

se hacen de manera consciente y son propensas a ser olvida-

das o fácilmente desplazadas por otros elementos. 

Esta priorización de lo económico tiene otras manifestaciones, 

como por ejemplo la elaboración de objetos distantes de su 

contexto original con la misma técnica. “Yo me puse a mirar a 

la gente y ver qué cosas usaban, me di cuenta de esas cuerdas 

que usan para los carnés y las empecé a hacer y la gente me 

las compra” (Entrevista No. 6)

Sin embargo, la personaliza-

ción de los objetos es uno de 

los momentos en que el inter-

cambio económico no desvin-

cula enteramente al objeto 

de su origen. Esta se ha 

convertido en un factor que 

algunos artesanos apropian 

para exaltar el valor agregado 

del trabajo en ciudad, termi-

nando esto por mantener a la 

artesanía en una concepción 

más cercana a una pieza que 

implica funciones simbólicas 

y emocionales como carácter 

principal.

Este proceso toma el carácter 

de un diálogo cercano entre 

quien adquiere el objeto y 

quien lo fabrica. Como lo 

narra una de las artesanas 

entrevistadas, tiene lugar un 

proceso emocional direc-

tamente relacionado con la 

posibilidad de influenciar la 

apariencia final del tejido que 

se adquiere, e involucrarse 

constantemente en el pro-

ceso. “La persona se siente 

identificada con lo que lleva 

puesto, lo proyecta, es una 

cosa de empoderamiento” 

(Entrevista No. 5)

En este sentido, el okama 

mantiene su carácter de 

emblema, bajo la definición 

de “una cosa que representa 

simbólicamente a otra.” (Rae); 

sin embargo, la naturaleza de 

estas representaciones es di-

ferente de la tradicional, pues 

las relaciones interpersonales 

(Entrevista No. 1) reemplazan 

las representaciones de rela-

to, biodiversidad y entorno.

En el caso de la personaliza-

ción, así como el carácter del 

objeto intenta mantenerse 

fiel a su origen, también la 

dinámica de su construcción 

se asemeja más a la que tra-

dicionalmente se había dado. 

El tejedor conoce la intención 

con la que será portado el 

tejido, bien sea porque es 

él mismo quien actúa como 

productor y portador o porque 

conoce al portador futuro.  

Varias de las geometrías han sido tejidas por imitación o por aprendizaje heredado, pero no son reconocidas como símbolos dentro de la comunidad sino por pocos 
miembros, que las relacionan con la vestimenta del jaibaná (sabio) y con algunos ritos. (Focus Group No. 1) Fotografías propias.
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LOS RELATOS TEJIDOS

El pensamiento tejido Emberá tiene diversas representaciones, 

desde lo más abstracto como las narraciones ancestrales del 

pueblo, hasta lo más tangible como el entorno y los objetos 

cotidianamente usados. Cada una de estas representaciones es 

o puede ser transmitida a manera de relato.

Teniendo en cuenta estas diferencias y en miras de hacer com-

prensible la cosmogonía, se propone una clasificación de los 

relatos en dos: Mundos y jais, y Gente. Los siguientes son una 

muestra del tipo de narraciones contenidas en el tejido.

“los jai están en todas partes. Todos los animales, 
todas las plantas, las piedras y los peñascos, 
las nubes, el arcoíris, el rayo y el trueno tienen 
espíritus que los cuidan.”

Jai Macuá (Panyptila Cayennensis): El macuá es un pájaro 

pequeño que pone el nido en los lugares más altos e inal-

canzables posibles, como riscos o copas de árboles grandes. 

Alcanzarlo es casi imposible y casi nadie lo logra, pero los que 

pueden, cogen el nido con las plumas que se encuentren en él, 

porque se sabe que tienen poder para atraer buena fortuna y 

amor a quien las tenga, para “abrir puertas”. (Focus Group No. 1)

Bajía y Aremuko: Este mundo tiene tres partes: monte; tierra y río. Monte y río, siendo los extre-

mos, son vías de comunicación con los otros mundos que no son el nuestro. Por eso Jinopotabar 

(Jaibaná original) va al monte cuando quiere ir a la luna que navega por el mundo de arriba en su 

canoa, y al río cuando quiere alcanzar el mundo de abajo.   (Muñoz, Romero; 2019) 

Jai Jibusu Wera (Amazilia Rosenbergi): Los colibríes son quie-

nes advierten de presencias negativas en el entorno, por su in-

tuición, sus sentidos, y su comunicación permanente con otros 

jais. Cuentan que para comunicar, cientos de colibríes llena-

ban ciertos lugares en segundos, con su presencia y su canto 

ensordecedor. El colibrí se convirtió en símbolo de protección, 

sabiduría y comunicación. (Entrevista No. 7)

Las hojas de palma Biao (Heliconia Bihai): Con la palma de Biao se cura a un enfermo. Las hojas 

se agitan sobre él y los asistentes, sobre los rincones de la casa en donde se celebra la curación, 

con ellas se “barren” los achaques del enfermo hacia fuera del tambo. Con ellas se tapiza el lugar 

del “altar” o “mesa” en que “oficiará” el doctor de indios; con ellas se tapan las ollas, totumas, 

pocillos, y demás recipientes de la bebida y comida de los jai para protegerlos (Vasco, 1985). 

Mundos y jais

El universo está dividido en 

tres partes, el mundo de arri-

ba (bajía), la tierra (egoró), en 

donde vive la gente (emberá), 

y el de abajo (aremuko), en 

donde viven los antepasados 

y se originan los sabios (Jai-

baná). (Vasco, 1985) Los jai, en 

cambio, están en todas partes 

y ayudan a curar o hacer el 

mal. Todo lo que hay en la tie-

rra tiene espíritus que pueden 

ser jai, jauiri, tata y wãtraxii. 

(Yagarí, 2017)

Gente

El pueblo emberá posee can-

tos y bailes que están presen-

tes en rituales, inauguraciones 

y celebraciones puntuales, 

algunos de ellos inmortaliza-

dos en los tejidos.
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DEMANDA ACTUAL Y PERCEPCIÓN DE 
VALOR DE ARTESANÍAS INDÍGENAS

La demanda actual de artesanías al 

interior de la capital, según un estudio 

de mercado realizado por Artesanías de 

Colombia en el 2014, se constituye ma-

yoritariamente por mujeres presentes en 

la localidad de Usaquén. De este grupo 

el 35% tienen entre 31 y 51 años, y el 24% 

tienen entre 15 y 30. (Argüello, Quintero, 

2014) Adicionalmente, se deduce que 

la categoría de producto que más se 

adquiere es la artesanía de madera.

De igual manera, este estudio revela que 

el valor percibido de la artesanía colom-

biana en la población urbana es débil, 

pues el precio máximo que la mayoría 

está dispuesto a pagar por una pieza es 

de 30 mil pesos. 

Este punto se confirma y se profundi-

za en el caso de la artesanía indígena,  

durante las conversaciones sostenidas 

con la comunidad participe del proyecto, 

la cual ha estipulado un precio promedio 

de 45 mil pesos para un okama mediano.

La percepción de valor en este caso se 

enfrenta fuertemente al costo real del 

producto, en el que la cantidad de horas 

de trabajo manual e intelectual repre-

sentan hasta el 80% del costo, 

dando como resultado una pieza 

cuyo  precio mínimo debería ser  

de $90.000 pesos colombianos. 

(Esta información se profundi-

zará en la sección de costos del 

proyecto).

En esta pobre percepción de valor del 

okama, el desconocimiento profundo de 

los orígenes y significados es solo una de 

las variables que influye. Si se observa 

el gráfico, el simbolismo de las piezas se 

ubica en el cuarto lugar de motivadores 

de compra.

Sin embargo, la situación es más com-

pleja y es posible distinguir una gran 

cantidad de variables. Una de ellas es 

la ubicación de los tejidos en las calles 

y puentes peatonales de Bogotá, en un 

contexto de mendicidad y pobreza. La 

segunda es la intervención de terceros 

o intermediarios, quienes se acercan a 

los grupos indígenas con el propósito de 

comprar piezas en grandes cantidades, 

con precios al por mayor, en miras de 

comercializarlos al detal en contextos 

diferentes y a precios de hasta el doble 

o triple de lo pagado al tejedor original. 

Esto ha ocasionado que la percepción 

de valor de los emberás hacia su mismo 

trabajo se haya deteriorado y terminen 

por acordar precios mucho mas bajos 

para sus propias ventas. (Conversaciones 

con los integrantes del proyecto)

En un tercer lugar, está la la represen-

tación de religiones, partidos políticos, 

equipos deportivos y otra gran canti-

dad de tendencias que reemplazan los 

símbolos y narraciones tradicionales, lo 

que ha puesto al okama en una cate-

goría de accesorio y bisutería similar al 

que se consigue en las miscelaneas y 

demás tiendas de accesorios de precios 

muy bajos. Y finalmente, está la oferta 

monumental de tejidos en mostacilla de 

quienes han apropiado la técnica y de 

manera similar pero descontextualizada 

pretenden ofertar una significación que 

tambien trascienda la estética, ponien-

do al objeto emberá en una posición de 

competencia a nivel de mercadeo. 

Cabe decir además que la desconexión 

con las culturas indígenas del país es 

extensa, puesto que casi el 90% de los 

encuestados afirma haber oído men-

cionar hasta 3 de las 102 comunidades 

existentes, y el 67.6% de ellos no recono-

cería un individuo o una pieza emberá si 

estuviese frente a ella.  

Esto funciona de manera opuesta en la 

población extranjera, siendo ellos el 62% 

de los compradores (Argüello, Quintero, 

2014) , y además los que más interés 

muestran alrededor de las técnicas, 

los intercambios de conocimiento y las 

funciones culturales de los objetos en 

su contexto. (Entrevistas No. 3, 4, 5), así 

como también están dispuestos a un 

mayor precio.

EL VALOR ATRIBUIDO A LOS OBJETOS Y EL 
DISEÑO EMOCIONAL

2002 cuando se dictó la primera “Interna-

tional Conference on Design and Emo-

tion”, en donde sentó el punto de partida 

para la investigación e intervención en 

diseño alrededor del tema.

La discusión entonces se plantea asu-

miendo que, dentro de los componentes 

psicológicos, la esfera emocional debe 

entenderse como determinante para 

mediar la respuesta de usuarios con 

respecto a los productos que se diseñan, 

incluyendo el valor percibido. 

En ese sentido, el diseño emocional es 

colocado como una herramienta que 

ha sido explotada a nivel mundial por su 

gran potencial de mercadeo (Cardona, 

Obando, 2010); de igual manera, ha sido 

implementada bajo el argumento de que 

suscitar emociones como la felicidad en 

diseño tienen la posibilidad de contribuir 

a la usabilidad (Norman, 2004) y reso-

lución de problemas derivados de los 

productos. 

Sin embargo, tal vez más significati-

vamente, el diseño emocional está en 

la capacidad de suscitar sentimientos 

como la empatía, tomando en conside-

ración las funciones comportamentales 

de las emociones, estudiadas por Isen, 

Daubman y Norwicki, (1987). 

La implementación de esta teoría se 

convierte entonces en especialmente 

pertinente para facilitar el acercamiento 

de un grupo de personas ajeno a los sím-

bolos particulares de la cultura Emberá, 

pero que es susceptible a las respuestas 

que el diseño emocional puede suscitar 

y a los puntos comunes posibles entre 

ambos contextos simbólicos.

Uno de estos puntos comunes se solidi-

fica a partir de la relación emocional con 

los espacios físicos. Por un lado, como 

lo expone Donald Norman (2004), una 

de las cosas más significativas en diseño 

emocional es la rememoración del ape-

go a los espacios, bien sea rincones del 

hogar o espacios externos y panoramas 

favoritos. Por otro lado, y como fue ex-

puesto anteriormente, el trabajo artesa-

nal Emberá ha hecho especial énfasis en 

la representación del entorno, de manera 

tradicional. 

Adicional a la rememoración, existen 

diversos elementos adicionales común-

mente implementados en esta meto-

dología, como lo son los estímulos a 

diversos sentidos, las formas redondea-

das, entre otros.

El valor atribuido a los objetos y el apego 

basado en él han sido entendidos desde 

la psicología con base en diversas es-

feras del comportamiento y percepción. 

Kleine, Kleine III y Allen (1995) sugieren 

que el apego ser humano-objeto puede 

clasificarse con base en el factor del que 

ha surgido, siendo cuatro las categorías 

principales: la expresión o diferenciación 

de sí mismo, la pertenencia a un grupo, 

la asociación del objeto con recuerdos 

personales, y el placer derivado del uso 

del objeto. 

De manera similar, Richins (1994) presen-

ta que el valor de un objeto se adhiere 

a las experiencias asociadas con él. En 

ese sentido, es la atribución del carácter 

de símbolo lo que aparece como factor 

determinante para la atribución de un 

valor emocional.

Csikszentmihalyi y Rochberg-Halton 

(1981) introducen, anterior a la atribución 

de significados, el concepto de tran-

sacción como proceso requerido para 

esta atribución. Estas transacciones son 

la experiencia estética, la atención y el 

objetivo.

Este concepto es tomado como base 

fuertemente desde la metodología del 

diseño emocional. No fue sino hasta 
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Proceso de diseño
EXPLORACIÓN INICIAL

Los primeros imaginarios de lo que sería la solución final pretendían responder a de qué manera 

conjugar las expectativas urbanas de lo que es un objeto en términos de funcionalidad, con las 

intenciones tradicionales del pueblo en cuanto a la importancia de inyectar su recorrido histórico 

y cosmogónico. Esto, por medio de objetos funcionales que tradujeran conceptos básicos de 

la cosmovisión, como la división de los mundos y el tiempo en espiral, de la forma más cercana 

posible a la función del objeto

La propuesta para el usuario en este punto era posibilitarle portar su propia concepción de 

mundo, tomando como base o permitiéndosele sentir identificado en niveles superficiales con el 

pensamiento Emberá.

Sin embargo, entendiendo la brecha cultural entre las visiones de mundo de ambas poblacio-

nes, se orientó el proceso hacia profundizar el contacto del citadino a los conceptos base. En la 

búsqueda de una respuesta para lograr este propósito, aparece como concepto una experien-

cia de personalización del tejido, diseñada de tal forma que el usuario entienda los elementos 

desde los cuales se construyen los significados tales como geometrías, colores y composiciones 

puntuales, y a partir de ahí pueda él mismo desarrollar su propia visión en el tejido.

La propuesta buscó además 

responder a las preferen-

cias del usuario en lo que a 

estética respecta, siendo la 

personalización lo suficien-

temente libre como para que 

el objeto pudiera ajustarse al 

estilo propio.

Avanzando por la misma línea, 

se comenzaron a implemen-

tar otras de las herramientas 

postuladas desde el diseño 

emocional, siendo esta una 

rama del diseño sumamente 

eficiente para generar la revaloración de los 

objetos. Algunas de estas herramientas son la 

asociación de los objetos con recuerdos perso-

nales, que, si bien en la práctica este vínculo por 

recuerdos se genera con el uso, en el caso de 

los tejidos Emberá puede sugerirse, mediante el 

diseño, la asociación de las representaciones con los recuerdos 

personales de los usuarios.

Con ese propósito, comenzaron a tenerse en cuenta varias de 

las representaciones más presentes en el tejido Emberá, que 

son las de accidentes geográficos, fauna y flora en territorio.

Otra de las propuestas desde el diseño emocional tomada en 

cuenta fue la de estimular simultáneamente varios de los senti-

dos, con el fin de intensificar la relación entre el usuario y el ob-

jeto y propiciando el reconocimiento de su valor no monetario.

Podría decirse que, mediante estos acercamientos, se buscaba 

un punto común entre ambas poblaciones en el que la expe-

riencia humana de frente al mundo natural fuera la base para 

plantear una comprensión intercultural.

Aparece entonces vislumbrado un camino 

nuevo, que es el del diálogo desde el diseño 

intercultural, en donde exista la posibili-

dad de que esta comprensión mencionada 

sea bilateral, y la valoración del objeto se 

construya directamente desde el contacto 

deusuario con los procesos físicos y menta-

les involucrados en su creación.

Pensando en simultaneo en el momento 

posterior del acercamiento, y buscando 

prolongar la experiencia y facilitar la recor-

dación, surge la necesidad de proponer un 

concepto de empaque que soporte la narra-

tiva del tejido.
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Hasta este punto, la incursión en las representaciones tradi-

cionales del tejido había sido por medio de la investigación en 

fuentes secundarias. Diversos estudios etnográficos y antropo-

lógicos ilustraban los símbolos geométricos y sus significados 

literales, y algunas de las relaciones entre uso del color y entor-

no como que el azul representa el río o el cielo. Adicionalmen-

te, sugerían la existencia de narraciones relacionadas directa-

mente con la cosmogonía y con las costumbres, sin entrar en 

detalle a relatarlas.

Sin embargo, a partir del diálogo más a profundidad con la 

comunidad Emberá se tiene en cuenta un hallazgo importante, 

la gran vastedad de representaciones que pueden encontrarse 

en los tejidos, la mayoría de ellas relacionadas directa o indi-

rectamente con una historia. Del mismo proceso de diálogo se 

reconoce además la importancia de promover en las propues-

tas la comercialización de los tejidos ya existentes. 

Ahora, conforme avanza la inmersión en las posibles narracio-

nes a transmitir mediante las propuestas, el proyecto comienza 

a vislumbrarse en un ecosistema en el cual existe una vasta 

diversidad de narraciones, símbolos, interpretaciones, expe-

riencias y percepciones de frente a los objetos tejidos, que son 

más bien heterogéneas como consecuencia de la ruptura y el 

desplazamiento progresivo de fragmentos de las comunidades 

hacia lugares distantes.

La transmisión de esta información demanda entonces un pro-

ceso previo de consolidación de bases y categorías simbólicas, 

sobre las cuales trabajar para que sea posible guiar al usuario 

de manera comprensible por las relaciones entre tejido y pen-

samiento. Herramientas como el “Focus Group”, las entrevistas 

y la revisión bibliográfica fueron indispensables para la recopi-

lación de esta información.

R
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De Información Funcionales Cualidades Restricciones Fuente

Debe ser clara la variedad 

de representaciones 

posibles en los tejidos 

(cosmovisión, entorno, vida 

familiar, etc)

La propuesta debe 

provocar que los usuarios 

relacionen fácilmente los 

tejidos con la narración o 

experiencia.

El diseño final debe poder 

aumentar el precio del 

tejido, al menos un 10%.

Focus Group No. 1, 

conversaciones con la 

comunidad.

Debe ser clara la intención 

en el uso de los colores de 

los objetos.

Entrevista No. 1

Debe ser clara la relación 

que tiene el pueblo 

Emberá con su trabajo 

artesanal.

El diseño y estrategia 

deben permitir la 

comercialización del stock 

actual de los artesanos.

Entrevista No. 7

El material debe ser 

mostacilla disponible en 

Bogotá.

Entrevista No. 4

Los futuros tejidos deben 

representar figurativa o 

abstractamente un espacio 

natural, cualidad personal 

o idea.

El diseño debe facilitar 

que el usuario se sienta 

identificado en algún grado 

con la narración o el tejido.

Se debe contrarrestar la 

mala interpretación de 

los esquemas de color 

por posibles dobles 

interpretaciones. (ejemplo: 

Wiphala - LGBT)

Entrevistas No. 2 y 5

El diseño debe facilitar 

que se recuerden las 

reacciones emocionales 

que causó.

Donald, N. (2015). 

Emotional Design

El empaque debe dar 

a entender al cliente 

la calidad y valor del 

producto contenido.

Craft Revival Trust, 

Artesanías de Colombia, 

UNESCO. (2005). Encuentro 

entre diseñadores y 

artesanos: Guía práctica

La marca debe comunicar 

transparentemente los 

prpósitos y logros a nivel 

de responsabilidad social.

Debe transmitir y fomentar 

el respeto hacia la 

comunidad.

Fossdal. Berg. (2016). The 

relationship between 

user and product: A 

durable design through 

personalization. Dinamarca

El orden de lectura de la 

información contenida en 

la experiencia debe ser 

fácilmente identificable, 

y generar la asociación 

correcta de los elementos.

La propuesta debe permitir 

la fácil lectura de la oferta 

de tejidos, respondiendo 

a las prioridades de los 

posibles clientes (precios, 

colores, tamaños).

 

El empaque debe 

poder ser transportado 

y almacenado sin sufrir 

daños mayores.

Comprobaciones de 

prototipos
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GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS

Con base en los seis conceptos desarrollados anteriormente y los requerimientos definidos en el proceso se inició la fase de ge-

neración de alternativas, en cuanto a maneras de transmitir y permitir experimentar el contenido narrativo de los tejidos, propo-

niendo al usuario una vía para la comprensión de cada elemento como parte importante de un sistema completo de creencias. 

La exploración de las alternativas responde al diseño de tres elementos que fueron identificados como indispensables para la 

consecución de los objetivos: 

o Experiencia narrativa y/o inmersiva

o Empaque

o Espacio virtual de visualización y comercialización

Este proceso siguió la misma lógica de pensamiento que tuvo lugar en la ideación inicial, en donde se pudo identificar la aparición 

de tres macro conceptos en este orden: La emocionalidad, la sensibilidad sensorial y la interculturalidad, y, adicionalmente, en la 

segunda mitad de esta fase aparecen el diseño narrativo y la interactividad. 

Alternativa No. 1 Diseño de arquetipos 

basados en los personajes de la cosmo-

gonía. 

Siguiendo la búsqueda de una conexión 

emocional entre el usuario y el tejido Em-

berá, se modifica el concepto inicial de 

personalización, de manera que no pon-

ga en riesgo la transmisión y protección 

de los significados ancestrales. En este 

caso se propone una experiencia que 

le permita al usuario sentirse suficiente-

mente representado por la narrativa, sin 

modificar la intención original del tejido, 

por medio de la generación de arqueti-

pos.

Alternativa No. 2 Tejidos compuestos 

como amuleto común.

En este caso, y nuevamente partien-

do del diseño emocional, se tienen en 

cuenta las experiencias de personaliza-

ción descubiertas durante los primeros 

diálogos con artesanos, en los que los 

clientes solicitaban tejidos que represen-

taran sus relaciones más cercanas.

Algunos ejemplos de estas posibilidades 

son el Chipurrü, o color rojo, como sím-

bolo de lazos de sangre y legado familiar, 

o el símbolo del Pájaro Macuá, tradicio-

nalmente ligado a relatos que hablan de 

amor romántico y erótico, como amuleto 

común de parejas. También pueden 

compartirse narraciones o símbolos cuya 

relación con los vínculos humanos no 

sea tan literal, pero con la que dos perso-

nas puedan sentirse identificadas, como 

la personalidad del jaguar. 

Alternativa No. 3 Experiencia de realidad 

aumentada (3D) en relación con el mito 

representado en el tejido.

Esta alternativa toma como principio la 

estimulación sensorial en el proceso de 

asignar valor a los objetos. Aquí se pre-

tende influenciar en el usuario la posible 

recordación de experiencias propias que 

tengan alguna relación con el contenido 

de la narración, con el uso de recursos 

sonoros y visuales.
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Alternativa No. 4 Tejidos clasificados por 

mundos, que funcionan como llave para 

acceder al paisaje sonoro.

Explorando los recursos a implemen-

tar para esta estimulación sensorial, se 

tiene en cuenta la posibilidad de incluir 

otras expresiones culturales como el 

canto, buscando reforzar la claridad de la 

relación entre el tejido y el pensamiento 

Emberá. Aquí se sugiere además una 

clasificación de las narrativas basada en 

la cosmogonía, que se presume impor-

tante para facilitar y hacer fluido el primer 

acercamiento del citadino.

En el caso de esta alternativa, es necesa-

rio considerar los procesos de grabación 

de los paisajes en territorio, con equipo 

apto para captar sonido estereofónico, y 

el proceso de diseño y montaje sonoro 

en software especializado.

Alternativa No. 5 Recorrido 

virtual inmersivo por la galería 

Emberá, con portales a territo-

rio, placas explicativas y audio.

Otra de las posibilidades de 

estimulación sensorial es el 

diseño de un espacio virtual que 

me permita el movimiento y la 

escucha en 360 grados. 

Aquí se propone, además, el 

aprovechamiento de la libertad 

de movimiento que proveen las 

plataformas digitales, propo-

niendo el acceso a dos lugares 

muy distantes que son el museo 

y la selva húmeda, y así generar 

la conexión del objeto con el 

territorio como punto de origen, 

y con el museo para elevar el 

tejido a la categoría de pieza 

artística.

Alternativa 7. Empaque narrativo.

Este empaque contiene el mito del espí-

ritu Jibusu Wera, sugiriendo un orden de 

lectura. Se incluye además un pequeño 

glosario Emberá – español, con los tér-

minos que fueron incluidos en el relato 

en su lengua original.

Se propone además una clasificación de 

los tejidos en la plataforma virtual, que, a 

diferencia de las anteriores, está basada 

en la estética de los tejidos y con ello 

pretende facilitar al usuario la revisión 

de los objetos basándose en su gusto 

personal. 

Alternativa No. 6 Colectivo o asociación 

que organice espacios de diálogo, inter-

cambio de experiencias y creación de 

nuevas piezas.

Retomando la interculturalidad plantea-

da en la ideación inicial, se refuerza la 

alternativa explorando maneras de guiar 

la conversación entre persona urbana 

y artesano indígena, e incentivando no 

solamente el encuentro y el diálogo sino 

la creación conjunta. 

En el caso de esta alternativa, las acti-

vidades requerirían una previa inscrip-

ción, se realizarían periódicamente con 

temáticas específicas en cada una, y 

sería posible encontrar fotografías de las 

actividades y de los tejidos resultantes 

en redes sociales, para poder comprarlos 

por ese medio. 

A diferencia de las anteriores propuestas, en las que se pretendía transmitir de manera independiente algunos de los elementos 

incluídos en las narraciones Emberá como los personajes y los espacios naturales, con esta alternativa se abre la exploración de 

maneras de relatar cada historia en su totalidad, a manera de cuento. 
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Alternativa 8. Mini Documentales a los cuales acceder 

mediante lectura de código.

El producto audiovisual es otro de los recursos impor-

tantes para la narración de historias. En este caso, los 

mini documentales narran el relato de base, incluyendo 

además fragmentos de la vida de diferentes personas 

que están relacionadas con los tejidos de manera par-

ticular, incluyendo abuelas y niñas tejedoras, así como 

el uso ritual y social del tejido. La imagen debe además 

sugerir la relación entre colores e historia.

Alternativa 9. Realidad aumentada del proceso de construcción del 

tejido, y explicación de la intención.

La forma de construcción de los tejidos, al igual que todos los aspectos 

mencionados anteriormente como el color, la geometría y el tamaño, 

también tiene una intención y relación con el pensamiento Emberá.

En esta alternativa, se toma ese orden de construcción para narrar de 

manera alegórica una de las historias particulares que es la creación 

de los mundos. Cabría la posibilidad de que esta propuesta funcionara 

para narrar además otras historias posteriores a la creación como las de 

los espíritus de animales. 

Alternativa 10. Stickers con códigos de paisajes sonoros 

para construir progresivamente la historia.

Siguiendo por la linea del juego y el dinamismo, en esta 

alternativa se pretende expandir la experimentación 

del usuario. Aquí se propone una colección de stickers 

o láminas que deconstruyan la geometría y el simbolis-

mo del tejido comprado, y que le permitan a la perso-

na llevar ese mismo simbolismo al diálogo con otras 

personas, espacios y momentos diferentes. 

Hasta este momento, salvo por la propuesta de encuentros interculturales, la postura del usuario se había planteado como pasiva, 

en donde él era un espectador o consumidor del tejido y el contenido. En las siguientes tres alternativas se explora la posibilidad 

de involucrarlo de manera activa en la construcción de las interpretaciones y la interación.

Alternativa 12. Empaque para la descom-

posición geométrica del tejido y com-

prensión de los símbolos individualmen-

te y luego en conjunto.

En este caso se propone una alternativa 

diferente a la deconstrucción geomé-

trica, que ilustra más claramente la 

ubicación de los diferentes símbolos 

dentro del tejido, y su relación con los 

demás.  Se sugiere además el dinamismo 

y la manipulación de los objetos con la 

superposición de diferentes elementos, 

demandando una atención diferente. 

Alternativa No. 11. Guía de interpretación 

de los tejidos

Se propone el diseño de un manual que 

suscite en el usuario la curiosidad y un 

esfuerzo consciente por identificar la 

gran cantidad de elementos que están 

incluídos en un solo tejido de manera 

guiada y dinámica, dejándole a su vez 

la libertad de sentirse más identificado 

con algunos elementos, y que pueda 

construir con ellos una interpretación del 

tejido que adquirió que acompañe su 

propia visión de mundo. Es importante, 

sin embargo, aclarar que las combina-

ciones de elementos que construyen 

las narraciones originales son incluídas 

como un apartado final del manual. 
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PROTOTIPADO Y 
COMPROBACIONES

Para los primeros acercamientos a usuarios se 

tomó como narración base el mito del Jibusú 

Wera, el colibrí hembra, que ha sido reconocido 

por varios individuos emberá como uno de los 

símbolos más fuertes de su cultura. Referencias 

a este animal y mito aparecen en los tejidos en 

varias ocasiones.

Herramientas:

Observación directa

Diferencial semántico

Preguntas abiertas antes y después de la 

comprobación

Prototipo de alternativa No. 3 Minidocumentales sobre la relación 
pueblo-tejido.

Prototipo de alternativa No. 3 Experiencia de realidad aumentada (3D y sonido) por mito.

Prototipo de alternativa No. 4 Paisajes sonoros por mundos

¿En qué categoría clasificaría a este objeto? ¿Lo usaría o compraría en un 

futuro cercano? ¿para usted o como regalo? ¿Cuales son las sensaciones y 

emociones que le generan las formas, patrones y colores? ¿Qué importancia 

cree que tiene la transmisión del contenido? ¿Cuál es el precio que estima 

que tiene este objeto?

Después se preguntó: ¿qué tan sencillo fue establecer la relación entre la 

experiencia y el tejido? ¿En cuál de los prototipos es más clara y/o emotiva 

la conexión entre el tejido y la experiencia? 

Participantes:

Fueron segmentados en perfiles, buscando poder analizar fallos y aciertos 

en cada tipo de relación de la persona con las temáticas étnicas.

Perfil 1: Persona sensible a lo simbólico, lo espiritual y natural. Con conoci-

miento de los Emberá

Perfil 2: Persona sensible a la naturaleza. Sin conocimiento del pueblo.

Perfil 3: Persona estrictamente racional. Sin conocimiento del pueblo

 “Ver espacialmente cómo este 

enjambre se mueve y luego 

poder imaginarlo mentalmente, 

me estás poniendo en bandeja 

de plata cosas que tal vez sabía, 

pero que no pensaba hace mu-

cho tiempo”.

“Me hizo acor-

darme de que 

tejer es como 

dar algo de uno 

energéticamen-

te, es algo que 

aprendí de ellas. 

Todo el tiem-

po mientras lo 

hacían pensaban 

en esa persona 

para entregárse-

lo, es como una 

meditación con 

un resultado.”

“empecé a conectar 

internamente lo que 

mi amiga indígena me 

contaba, y hasta aho-

ra es que lo entiendo”

“lo más intenso 

fue el sonido, 

primero la flauta, 

luego el mo-

mento en el que 

había mucho 

ruido, no podía 

abrir los ojos”

“creo que nunca vamos a poder entender lo 

que esto significa en su cultura, pero los teji-

dos deberian es recordarnoslos a ellos”

“están sucediendo 

muchas cosas di-

ferentes, las voces, 

los tambores, los 

ruidos de animales. 

No sé si se supone 

que tengan un 

orden o me estoy 

perdiendo de algo 

que debí interpre-

tar yo”

Prototipo 1,  2 y 3:
Experiencias audiovisuales y sonoras:

La libertad de imaginación que permitió el sonido 

dio paso a más facilidad para interpretar y com-

prender la cultura embera desde la recordación 

y comparación con experiencias propias, y por 

ende, a generar una respuesta emocional, mien-

tras que la utilización de video no fue tan eficiente 

en el mismo propósito por ser inflexible en la 

interpretación personal.

Aciertos

 9 Potencia  sensorial de la experiencia sonora

 9 Curiosidad de frente al sonido binaural (en 

algunos usuarios por lo emocional, en otros 

por lo técnico)

 9 Detonante para el recuerdo de conceptos 

como el “amuleto”.

Desaciertos

 8 Factores estéticos del tejido prevalecen sobre 

factores simbólicos

 8 Relación confusa entre la experiencia y el 

tejido

 8 Ciclo de vida de la experiencia muy corto.

 8 Elección de los sonidos percibida como alea-

toria y sin un hilo conductor.

 8 Cambios abruptos en los sonidos.
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Prototipo 4 y 5:  Narraciones gráficas y textuales

“uno siempre regatea, por-

que si, porque es normal 

y está en la calle, pero si 

uno entiende el trasfondo 

el precio va más allá de 

eso”

 

Desaciertos:

 8 Orden de lectura confuso.

 8 Relación entre el tejido colocado dentro del empaque y el 

contenido del mismo no es clara, la narración se interpretó 

de manera aleatoria.

 8 La fragmentación de los bloques de información y los cortes 

geométricos desvian la atención del contenido.

 8 No es posible guardar diferentes tamaños de tejido.

Aciertos:

 9 Aumento sutil en la percepción de valor.

 9 Inclusión de palabras en lengua original atrajeron inme-

diatamente la atención.

 9 Entusiasmo por el afán de adquirir información que 

desconocían sobre los origenes y significados, interés 

en la conservación de los conocimientos ancestrales.

El primer prototipo de empaque fue diseñado pensando en la intención de sugerir un proceso de “descubrimiento” y de sorpresa, 

por lo que se dispuso la información de tal forma que fuera necesario que el usuario llevara a cabo acciones físicas como desdo-

blar y girar para poder avanzar en la historia. Se incluyó el mito del colibrí, los significados de algunos colores, una breve explicación 

de la resiliencia cultural que representa la acción de tejer, y algunas palabras en lengua con su traducción.

El prototipo se puso en contacto en un primer momento con personas asistentes a una de las ferias Emberá en el parque tercer 

milenio, en donde dio paso a conversaciones al rededor de la importancia de preservar los símbolos tradicionales, y en espacios 

posteriores con personas distantes de la temática. 

“Cuando yo compro algo pre-

gunto el significado … los tejedo-

res de chaquira del Putumayo 

tienen como más claridad de 

las historias, yo siento que ellos 

(los Emberá) lo interpretan en el 

momento, y van contando su his-

toria, que eso también es bonito, 

pero como que no lo tienen tan 

claro y es necesario”

Desaciertos:

 8 Estética fría se queda corta para transmitir la esencia 

cultural del producto.

 8 Los significados de los símbolos no son tan claros.

 8 Pestaña frontal de cierre no está funcionando.

 8 Falta pensar en cómo poder denotar, de manera eficiente 

el significado de cada tejido sin necesidad de fabricar un 

empaque individual.

 8 Dimensiones no permiten el máximo aprovechamiento 

del material, durante la impresión y troquel.

Aciertos:

 9 Orden de lectura claro.

 9 Comprensión de la apertura del empaque es inmediata.

 9 Permite utilizar el empaque para guardar tejidos diferen-

tes y reconocerlos desde el exterior.

Dada la complejidad en la lectura que se vislumbró en las 

comprobaciones, se modificó la disposición de los elementos 

y se reemplazó parte del contenido con el fin de comprobar el 

efecto de otros componentes. 
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Prototipo 6 y 7:  Medios complementarios

En este prototipo se estableció que la narración textual, gráfica y auditiva se complementaran, poniendo a prueba que lo racional 

y lo emocional/sensorial terminaran por lograr, en conjunto, la percepción esperada del tejido.

Se mantuvo la explicación de la resistencia cultural, símbolos y colores. Adicionalmente, se agregó el espacio para escribir a mano 

alzada el significado y el nombre del tejedor, con el propósito de facilitar el proceso de identificación de los numerosos tejidos con 

significados diferentes, pero también para que sea visible el carácter humano de la marca y uno de los elementos diferenciadores 

que es la eliminación de intermediarios en el proceso de compra.

El prototipo se puso en manos de posibles usuarios, y también en las manos de algunos miembros de la comunidad con el objeti-

vo de ser utilizados en las ventas de la semana y obtener retroalimentación de los compradores actuales y reales de los objetos.

“Cada collar puede 

tener  muchísimas inter-

pretaciones distintas si 

uno ve los símbolos acá 

al lado, eso me gusta”

“el esfuerzo manual como que 

pasa desapercibido si a uno no 

se lo cuentan, lo mismo las inten-

ciones, es como con las mochilas 

wayuu”

Desaciertos

 8 El objeto se escurre y cae en el mo-

mento de abrir la caja.

 8 El nuevo modo de abrirse no se 

entiende rápidamente

 8 Los cortes de la pestaña son sus-

ceptibes a rasgarse. 

Socialización con la comunidad:

• Corregir algunos términos en lengua 

emberá, cuyas pronunciaciones y 

significados son variables.

• Poner un bloque de color claro en la 

parte trasera para que la rotulación a 

mano alzada sea más legible.

• Se discutió la cotización, posibili-

dades de pago, división de trabajo 

para la rotulación, envíos, entre otros 

temas.

Los prototipos entregados a miembros de la 

comunidad para ser comprobados fueron 

recibidos positivamente y publicados en redes.

 Aciertos

 9 Estética más amable y coherente 

con la sensación que quiere transmi-

tir de frente a la cultura indígena.

 9 Puede ser usado con cualquier 

tamaño y contenido simbólico de 

okama o brazalete.

 9 Inclusión de la experiencia sonora y 

mayor claridad en cuanto a la clasifi-

cación de narraciones.

 9 Lectura y comprensión fáciles de los 

significados de colores y geometrías.

Modificaciones muy rápidas en el prototipo para evitar que el conteni-
do se caiga. La resistencia de la pestaña depende de la distancia que 
el corte tenga de la arista.

Se dividieron 
las historias en 
dos categorías, 
cada una con 
su experiencia 
sonora.
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Propuesta de diseño
EMPAQUE NARRATIVO

El diseño propuesto contempló varios de los cambios que sugirieron las comprobaciones, a nivel de usabilidad y 

de la comprensión y asociación de la información contenida. Resulta siendo un elemento protector y de conten-

ción, pero más importante que ello, mediará entre el objeto (cultura material) y el usuario (individuo de ciudad).

pestañas laterales, 
conservando la 
estética geométrica, 
sujetan 

Símbolos frecuentes y significado

Significados de colores (en lengua

Dos categorías 
narrativas, y 
temáticas de 
cada una

Compuesto por dos partes: 

 

Caja exterior: En papel propalcote de 

290 gr, Expone la función del tejido 

dentro de la comunidad, símbolos 

más frecuentes, palabras clave en 

lengua emberá e idioma español, y 

datos de contacto de los tejedores. 

 

Espacio para escribir la narración y 

significado del okama, y nombre del 

tejedor.

 

Soporte interior: 

En cartulina Neenah cruda. Contiene 

la narración representativa y el có-

digo QR de acceso a la experiencia 

sonora. 
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EXPERIENCIA SONORA

Mezcla de audio binaural de tres minutos por cada categoría, que relata una de las narraciones representativas de la categoría, a 

manera de introducción. 

Categoría Mundos: 

El recorrido comienza en el punto más alto de la tierra (egoró), 

la montaña Tatama, por donde se accede al mundo de arriba, y 

continua su travesía a través del bosque húmedo en el Parque 

Nacional Natural Tatama, hasta llegar al río y finalmente su-

mergirse, accediendo al mundo de abajo (Bajía).

Categoría Gente: 

El usuario da un breve paseo por el territorio, presenciando el 

desarrollo de ritos y cantos simultaneos de limpieza y celebra-

ción. Puede escuchar en el ambiente los cantos de animales que 

están relacionados con costumbres del pueblo como la rana 

dardo (Phyllobates Terribilis) y el pájaro Macuá.

Los diseños finales variaron en la sofisti-

cación y la cantidad de recursos eco-

nómicos necesarios para su implemen-

tación, en una búsqueda por responder 

coherentemente a la necesidad y capa-

cidades actuales de la comunidad, pero 

también a la eficacia y el impacto positivo 

que las experiencias más sofisticadas 

demostraron tener. Por ello se considera 

una implementación progresiva de los 

distintos elementos, tomando en cuenta 

que habrá momentos diferentes de 

financiación del proyecto, mencionados 

más adelante. 

A su vez, se tiene en cuenta el conoci-

miento previo y posible dependencia 

externa para la sostenibilidad de la 

propuesta.

De esta manera se contempla por un 

lado que el espacio de comercialización 

debe poder ser editado y actualizado por 

la comunidad, sin la intervención de un 

tercero, mientras que el empaque y la 

experiencia serán diseñados y montados 

de manera definitiva para ser utilizados 

por la comunidad sin modificaciones.
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  exper2: EXPERIENCIA SONORA: GENTE

BOM: BILLS OF MATERIALS

Dentro de la unidad de venta del producto se contempla la inclusión de una de las dos experiencias sonoras (mundo y gente), de-

pendiendo del tejido que se adquiera. La producción de estas experiencias se realizará una única vez pero cada una será utilizada 

de manera repetitiva, vendiéndose el acceso a la misma en cada unidad de venta.

OKAMA GENTE

exper1: EXPERIENCIA SONORA: MUNDOS

OKAMA MUNDOS

Código Componente Descripción Material Proceso Cantidad Obtención

okama 

gente

Mostacilla 

checa

Calibre No. 10 Polipropileno Off-the-shelf Bidecol

empaq0 Empaque 

(genérico)

Caja de la marca Kabadaura, 

sin pegues, impresa a cuatro 

tintas por ambas caras, sin 

acabados. Dimensiones del 

empaque abierto: 48 x 24 cm

Cartulina 

ecológica 300 gr

Impresión, 

troquelado

1 unidad OnLine - 

Visión gráfica

empaq2 Soporte 

de cartón 

para tejido 

(categoría)

Lámina de la categoría 

(mundos o gente) , impresa 

en negro por ambas caras, sin 

acabados. 17 x 11 cm

Cartulina 

ecológica 300 gr

Impresión, 

troquelado

1 unidad OnLine - 

Visión gráfica

exper2 Experiencia 

sonora en 

empaque 

(categoría)

Archivo de audio binaural de 

la categoría (mundos o gente), 

de 3 minutos de duración 

subido en la red, al cual se 

accede mediante código QR

MP3 Mezcla en 

sofware para 

edición de 

audio

1 unidad  Ingeniero de 

sonido

Código Componente Descripción Material Proceso Cantidad Obtención

audios2 Audios de fauna Corcovado castaño (Odontophorus 

hyperythrus), Cucarachero 

Flautista (Cyphorhinus thoracicus), 

Rana Dorada (Phyllobates 

terribilis), Tángara (Bangsia 

Aureocincta) Y Jaguar (Panthera 

Onca)

WAV, MP2 Descarga 4 Colección de So-

nidos Ambientales 

del Instituto de 

Investigación de 

Recursos Biológi-

cos Alexander von 

Humboldt

audios2 Audios de 

ambiente

Llovizna de páramo, corriente del 

río a distancia

MP3 Compra 2 Soundsap

audios 4 Audios de 

cantos, voces y 

ritos

Wara Chake, Danza Bocorró, 

conversaciones.

WAV Grabación 

en territorio

4 Grabación

mezcla2 Audio binaural Archivo de audio binaural de 3 

minutos que imita la participación 

en ritos y cantos emberá en 

territorio. Convertido a MP4, con 

logo de fondo e instrucciones.

MP4 Mezcla, 

conversión, 

publicación 

en Youtube

1 Ingeniero de So-

nido, elaboración 

propia

Código Componente Descripción Material Proceso Cantidad Obtención

okama 

mundos

Mostacilla 

checa

Calibre No. 10 Polipropileno Off-the-shelf Bidecol

empaq0 Empaque 

(genérico)

Caja de la marca Kabadaura, 

sin pegues, impresa a cuatro 

tintas por ambas caras, sin 

acabados. Dimensiones del 

empaque abierto: 48 x 24 cm

Cartulina 

ecológica 300 gr

Impresión, 

troquelado

1 unidad OnLine - 

Visión gráfica

empaq1 Soporte 

de cartón 

para tejido 

(categoría)

Lámina de la categoría 

(mundos o gente) , impresa 

en negro por ambas caras, sin 

acabados. 17 x 11 cm

Cartulina 

ecológica 300 gr

Impresión, 

troquelado

1 unidad OnLine - 

Visión gráfica

exper1 Experiencia 

sonora en 

empaque 

(categoría)

Archivo de audio binaural de 

la categoría (mundos o gente), 

de 3 minutos de duración 

subido en la red, al cual se 

accede mediante código QR

MP3 Mezcla en 

sofware para 

edición de 

audio

1 unidad  Ingeniero de 

sonido

Código Componente Descripción Material Proceso Cantidad Obtención

audios1 Audios de fauna Gorrión Tangarino (Oreothraupis 

arremonops) , Cucarachero común 

(Troglodytes aedon), Azulejo 

Montañero (Thraupis cyanocephala), 

Corcovado castaño (Odontophorus 

hyperythrus), Cucarachero Flautista 

(Cyphorhinus thoracicus), Polluela 

(Laterallus albigularis), Rana Dorada 

(Phyllobates terribilis), Tángara 

(Bangsia Aureocincta), Mono 

Aullador (Alouatta seniculus) Y 

Jaguar (Panthera Onca)

WAV, MP2 Descarga 13 Colección 

de Sonidos 

Ambientales 

del Instituto de 

Investigación 

de Recursos 

Biológicos 

Alexander von 

Humboldt

audios3 Audios de 

ambiente

Viento, llovizna de páramo, lluvia 

fuerte, corriente del río a distancia, 

follaje, movimiento del agua 

cercano, ambiente bajo el agua.

MP3 Compra 7 Soundsap

mezcla1 Audio binaural Archivo de audio binaural de 3 

minutos que narra el recorrido de 

una persona por Egoró. Convertido 

a MP4, con logo de fondo e 

instrucciones.

Archivo 

Logic Pro, 

MP3

 Mezcla, 

conversión, 

publicación 

en Youtube.

1 Ingeniero 

de Sonido, 

elaboración 

propia
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Implementación del proyecto

MODELO DE NEGOCIO

Teniendo en cuenta este modelo, la 

consolidación de una asociación arte-

sanal aparece no como requisito sino 

como posibilidad para gestionar algunas 

estrategias y actividades que podrían dar 

mayor solidez y alcance al proyecto a 

largo plazo.

SOCIOS

Proveedores

Bidecol: Mostacilla checa 

por libra, precio por mayor

OnLine - Visión gráfica: Im-

presión y troquelado

Empresa de mensajería 

autorizada

Aliados potenciales

Colectivo Emberá Bacatá, 

Dignidad Popular

Artesanías de Colombia

Secretaría de Desarrollo 

Económico 

Ministerio de Cultura

ACTIVIDADES

 

Impresión y rotulado de empaques 

Fotografías de producto

Grabación y edición de experiencias sonoras

Clasificación y organización de tejidos

Manejo Instagram y Whatsapp (actualización y men-

sajería instantanea) 

Envío de productos

Registro de marca

PROPUESTA DE VALOR

Tejido/amuleto elaborado con los símbolos, 

historias y procesos indígenas originales.

Experiencia sonora, de inmersión en las 

narrativas originales del pueblo Emberá que 

permanecen desconocidas, y conservación 

de las mismas

Conexión con la naturaleza y la raíz étnica 

colombiana 

Apoyo al artesano, sin intermediarios

 

RELACIÓN CON CLIENTES

Contacto mediante redes sociales y Whatsapp, 

manejado por cuatro personas de la comunidad 

delegadas al manejo de herramientas digitales.

Oferta de tejidos disponible en Instagram, para que 

las personas accedan a narraciones y demos de los 

paisajes sonoros antes de comprar.

CLIENTE

Hombres y mujeres en 

Bogotá

Mayores de 20 años

Nivel socioeconómico me-

dio – alto, ingreso estable

Presentes en redes sociales

Sensibilidad a la función 

simbólica

Propensos a conservar obje-

tos que los representen a sí 

mismos o a familiares

Asignan significados a sus 

objetos, de manera cons-

ciente, asignan funciones 

como la suerte.

Mujeres inclinadas por el 

uso de piezas coloridas y 

distintivas en su vestuario.

RECURSOS

Humanos: 15 artesanos y artesanas emberá

Tecnológicos: Acceso a internet, smartphone con 

cámara. 

Materiales: Telares y agujas, mostacilla checa, hilo y 

broches, grabaciones de audio, empaques.

Intangibles: Colección de narraciones, símbolos y 

significados. 

CANALES

Comunicación:

Instagram: Publicaciones e historias que funcionan 

como catálogo de producto.

Instagram y Whatsapp: Mensajería directa para con-

creción de ventas. 

Distribución:

Envíos mediante empresa de mensajería

COSTOS

Costo Unitario Producto #1:  $ 77.668 

Costo Unitario Producto #2:   $ 250.745 

Inversiones iniciales: 

Montaje de experiencia sonora: $400.000 (Costo unitario con base en proyección ventas primer año:  $ 225) 

Registro marca: $954.500

Egresos primer año: 

Operacionales (materia prima, mano de obra, envíos y empaques): $157.396.293

Publicidad: $ 1.440.000  

Otros costos y gastos: $ 1.320.000

INGRESOS

Unidad de venta #1: Okama mediano 

Okama + Empaque narrativo marcado con significado y tejedor + Experiencia de inmersión sonora (a través 

del código) correspondiente a la categoría de relato a la que pertenece el tejido que se compró

Unidad de venta #2: Okama grande 

Okama + Empaque narrativo marcado con significado y tejedor + Experiencia de inmersión sonora (a través 

del código) correspondiente a la categoría de relato a la que pertenece el tejido que se compró

Ingresos primer año: $ 177.365.504
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ESTRATEGIA  

Producción: 

Dado que cada artesano recibe pedidos independientemente 

de su comunidad, y también habituan la comercialización de 

otros objetos en las calles de la ciudad, se toma la decisión 

de hacer una selección de productos que se contemplarán en 

Kabadaura, y una división de tiempo conforme a ello. 

Los productos que harán parte del canal virtual son el okama 

mediano (teta) y el okama grande, productos de mayor valor, 

pues por medio de este canal se pretende llegar a un público 

objetivo con capacidad adquisitiva alta y en una dinámica de 

compra premeditada. 

Los tejidos que continuarán su comercialización en la calle son 

los brazaletes, gargantillas, aretes pequeños, y tobilleras, pues 

allí la dinámica de compra es espontánea y el público objetivo 

tiene una capacidad adquisitva media.

Ahora bien, cada artesano cuenta en este momento con míni-

mo 30 okamas medianos pendientes por vender, sin embargo 

la producción es continua por lo que a partir del inicio del 

proyecto se hará la división de tiempo, dedicando entonces 150 

horas mensuales al tejido de este producto para la publicación 

en Kabadaura..

Espacio de comercialización en Instagram:

La comunidad tomó la decisión de elegir a un representante 

que se encargará de la publicación de tejidos en Instagram, 

categorización de las narraciones, actualización de historias y 

manejo de mensajería instantanea. 

Cada artesano, por otro lado, se compromete a tomar las fotos 

(bajo los parámetros establecidos en conjunto que son el mis-

mo encuadre, fondo e iluminación), con el fin de publicar tres 

tejidos de cada artesano que representen la misma narración, 

cada segundo día, según los turnos acordados.

Mercadeo:

Con base en los datos de producción se comprende la necesi-

dad de plantear una estrategia de mercadeo que permita una 

comercialización suficiente y evite la acumulación de producto. 

puesta de valor. Además, como estrategia de mercadeo, debe 

sugerir un motivador de compra como los siguientes:

“Regala un pasaje a otro mundo” 

“Regala un amuleto esta navidad”

La inversión de $120.000 mensuales en una publicación con el 

objetivo de más tráfico en el perfil  tiene un alcance estimado 

de entre 17.000 y 44.000 personas.

Ventas y envíos:

Las compras se concretarán vía mensajería directa, y los pagos 

se realizarán en una única cuenta de Nequi pactada por la 

comunidad.

Los productos llegarán a manos de los usuarios mediante 

el envío por empresa transportadora. El costo del envío será 

incluido desde el inicio en el precio total del producto, para 

mantener la consistencia del mismo a ojos del consumidor. 

El espacio será la red social Instagram, por permitir la rápida 

segmentación de clientes potenciales, contacto con perfiles y 

colectivos que pueden dar visibilidad a la página, y por estar en 

tendencia para la comercialización de marcas insurgentes.  

 

Seguimiento de perfiles: Asociaciones artesanas, colectivos 

Emberá Bakata, Dignidad Popular, Artembera, entre otros.

Tipos de publicación: Fotografías de producto con nombre de 

la narración, fragmentos de narraciones con demo de las expe-

riencias sonoras, historias con fotos de proceso. 

Publicidad Instagram Ads: La publicidad se configurará de tal 

manera que llegue a perfiles que hayan demostrado interés en  

artesanías, tejidos indígenas, objetos que sean amuletos perso-

nales o familiares, objetos simbólicos, accesorios en mostacilla 

y demás tipos de tejido geométrico, entre otros.

El post para pautar debe permitir ver el tejido y la relación del 

mismo con la narración y el sonido, elementos claves de la pro-

El título de la narración es colocado por el delegado, 

en un editor de fotos gratuito para smartphone.



46 47

COSTOS Y PRECIOS DE 
PRODUCTO

Como se mencionó anteriormente, es conveniente la inclu-

sión de dos tamaños de okama en el proyecto, por lo que se 

realizó el proceso de costeo para ambos con el propósito de 

evaluar el impacto del diseño y la sostenibilidad económica 

de la propuesta.

En el caso del okama mediano, visible en las fotos, el precio 

que se obtiene es de $99.700, teniendo en cuenta que el 

elemento que más costo representa es el de la mano de 

obra.

Sin embargo, el precio que maneja actualmente la comu-

nidad es de $40.000, además es y seguirá siendo posible 

encontrar okamas de tamaños similares con un precio de 

$25.000, elaborados por emberá de otros resguardos en 

diferentes puntos de la ciudad. La diferencia entre ambos 

precios es amplia.

Con base en esa información, se toma con la comunidad 

la decisión de fijar inicialmente el precio en $70.000, como 

punto medio entre ambos valores y entendiendo que si bien 

la intervención en diseño eleva la categoría de producto y 

contribuye a la valoración de la función y valor simbólicos, el 

cambio en la percepción es un proceso gradual.

Puesto que las experiencia sonoras y los empaques man-

tienen sus costos independientemente del tamaño del 

okama, no se hizo la distinción entre categorías narrativas 

para la etapa del costeo del proyecto. Además, existen 

tanto okamas medianos como grandes en ambas catego-

rías. 

Finalmente, ya que el acceso a la experiencia sonora será 

incluído en cada empaque, el costo total de la misma fue 

dividido entre la cantidad de productos que se proyecta 

vender en el primer año, con el objetivo de obtener el cos-

to unitario y contemplarlo dentro de la fijación de precios 

de los productos.
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COSTOS DEL PROYECTO: PRIMER AÑO

 

Gastos Iniciales 

Se contempla dentro de los gastos de iniciación el registro de 

la marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio, 

con el objetivo de proteger la propiedad intelectual de los 

elementos diferenciadores y de identidad.

Gastos de mercadeo

Como fue mencionado anteriormente, se estipula una inversión 

mensual de hasta $120.000 en promoción de publicaciones en 

Instagram.

Presupuesto de producción y ventas

Las cantidad de unidades de okama mediano (producto 1) 

que se presupuesta vender en el primer mes serán 100, que 

aumentarán progresivamente hasta llegar a 250 en el mes 12. 

En el caso del okama grande será una mensual.  

 

La producción, por otro lado, será estable conforme con lo 

mencionado anteriormente. El total mensual de okamas media-

nos será 160, y de okamas grandes será 1.

Costos fi jos

Tiene en cuenta el pago de internet en los teléfonos de los 

delegados a redes sociales, y los transportes 

Punto de equilibrio 

Teniendo en cuenta un costo fijo de $110.000, el punto de 

equilibrio para el primer producto es de 8 unidades vendidas, 

es decir, $ 733.333
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FINANCIACIÓN

Si bien el costeo tiene en cuenta al adquisición de materia prima e impresión al detal, se contempla la posibilidad de acceder a fi-

nanciación de entes externos para tener la posibilidad de hacerlo a mayor escala y conseguir disminuir los costos. Así mismo, para 

poder llevar a cabo actividades como el registro de marca, investigación de mercados a profundidad, y capacitaciones y talleres 

para el artesano, emprendedor y/o indígena, entre otras que contribuirán al sostenimiento de la iniciativa a largo plazo. 

Actualmente, existen diversas propuestas de subvención de proyectos con impacto social dirigidos específicamente a esta etapa, 

dentro de los cuales solo algunos tienen un enfoque étnico. Las instituciones y parámetros de las convocatorias son presentados 

a continuación:

Secretaría de Desarrollo Económico (SDDE): Convocatoria No. 001 de 2020 

Estado: Abierta

Área: Sectores productivos de bienes, servicios y de comercio en Bogotá.

Objeto: Capacitaciones de manejo financiero, acceso a apoyo interinstitucional y alianza con los 

vehículos de apoyo al financiamiento vigentes al momento de la solicitud.

Disponible en: http://www.desarrolloeconomico.gov.co/transparencia/informacion-interes/convo-

catorias

Blueprint London (Measurement Matters en Colombia): 

Estado: Cerrada

Cuantía: $168.000.000

Área: Proyectos productivos de comunidades indígenas

Objeto: Financiación de proyectos en pro de la autonomía económica de pueblos indígenas y con-

servación de tradiciones. 

Disponible en: https://blueprints.org/

Ministerio de Cultura: Beca para Testeo y Validación de Bienes Creativos en Etapa Inicial

Estado: Cerrada 

Cuantía: $20’000.000

Área: Creaciones Funcionales

Objeto: Fortalecimiento de propuestas de desarrollo de bienes para inserción en el mercado. 

Disponible en: Ministerio de Cultural (2020) Convocatoria de estímulos 2020: Primera Fase. Progra-

ma Nacional de Estímulos. Colombia.

Roddenberry Catalyst: Catalyst Awardees

Estado: Abierta

Área: Proyectos de impacto social 

Cuantía: Hasta $56’000.000

Disponible en: https://roddenberryfoundation.org/our-work/catalyst-fund/criteria/

Además de las iniciativas de financiamiento, existen propuestas que contribuyen a procesos de emprendimiento artesanal desde 

la apertura de espacios de comercialización y visibilidad, tales como el siguiente:

Artesanías de Colombia: Impulso de ventas

Objetivo: Especial atención a proyectos encaminados a formas y condiciones de producción de 

los oficios artesanales, dinámicas comerciales y hábitos de consumo de los productos artesanales 

colombianos.

Establecimiento de alianzas, participación en ferias y eventos, ruedas de negocios, apoyo en ventas 

institucionales y ofrecimiento de vitrinas de promoción.

Reflexiones finales
VIABILIDAD

Este proyecto se inserta y responde a una situación en la que 

las variables económicas y culturales siempre han estado en 

confrontación, y por supuesto, cada una presenta sus propias 

limitaciones. A nivel económico, está la imposibilidad del grupo 

de tejedores de adquirir materia prima y acceder a procesos de 

tercerización en grandes escalas, la dificultad para la orga-

nización comunitaria y la necesidad imperiosa de retribución 

económica por la actividad del tejido. 

A nivel cultural, se encuentra la dificultad en la recolección y 

transmisión de relatos a profundidad, no solo por la amplitud 

y la riqueza que se da desde que las representaciones son de 

caracter personal y dos emberá no piensan y tejen un oka-

ma de la misma manera, sino también por la fracturación del 

pueblo y el desvanecimiento de la tradición oral y la cultura 

heredada. 

El diseño, bajo esos términos, está pensado como un elemento 

que funciona dentro de las limitaciones que hoy existen.

Gracias a la propuesta en su estado actual es posible para el 

usuario reconocer un espectro amplio de relatos, pero solo le 

es permitido profundizar y experimentar dos de ellos (los que 

se utilizaron como representación de las categorías). De igual 

manera, para la comunidad es posible la utilización del dise-

ño en la visibilización y venta de solo dos de sus numerosos 

objetos, entendiendo que la venta en las calles seguirá estando 

presente y la elevación del precio de los objetos será un cam-

bio progresivo y lento. 

Sin embargo, también está pensado desde la responsabilidad 

con la situación, permitiendo la flexibilidad de poderse expan-

dir y perseguir alcances mayores en términos de profundidad y 

amplitud en la transmisión de relatos, posibilidad de inclusión 

de otros objetos cobijados bajo el diseño y la estrategia, y la 

inclusión de una mayor cantidad de artesanos en el futuro, en 

un esfuerzo por profundizar en el propósito inicial.

FACTIBILIDAD

Pese a que en la etapa inicial del proceso de diseño no existie-

ron espacios de co-desarrollo con la comunidad, conforme el 

producto se acercaba a la realidad el mismo proceso de toma 

de decisiones exigió el diálogo y la discusión. 

Estas conversaciones, que abarcaron tanto mínimos detalles de 

diseño como grandes decisiones de gestión y organización de 

la comunidad, permitieron que el diseño finalmente se ubica-

ra en el límite entre las posibilidades actuales y los esfuerzos 

necesarios para expandir esa frontera. 

El diseño y la estrategia contemplan entonces el mayor aprove-

chamiento posible de las herramientas intelectuales y tecno-

lógicas con las que algunos miembros de la comunidad ya 

cuentan (internet, manejo de redes, cámaras y edición de fotos 

en smartphone), así como también contemplan, de manera 

adicional, los recursos intelectuales y temporales que fueron 

donados de parte mía y quienes apoyaron en conocimiento y 

tiempo a este proyecto.

Dadas las consideraciones de tiempos, costos y recursos 

puede decirse que el grupo Emberá en Bogotá que fue par-

tícipe de este proyecto está en la capacidad de implementar 

el diseño propuesto en su actividad desde hoy, con el acom-

pañamiento en algunos detalles por supuesto, pero primando 

siempre la autonomía del pueblo y la auto gestión. Es posible 

entonces comenzar a ver un trazo de esa realidad imaginada 

que se planteó hace un par de meses, la valoración monetaria 

e intelectual que merece el tejido, la comprensión del mismo 

como pensamiento y narración.
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CONCLUSIONES 
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sin embargo, que el diseño aquí propuesto funcione como un 

elemento iniciador de ese diálogo, y que desde la utilización 

de recursos emotivos y la perspicacia sensible que caracteriza 

nuestra disciplina se haya logrado establecer un lugar común. 

Los elementos aquí diseñados funcionarán como mediación 

entre dos realidades y visiones de mundo completamente 

distintas.

En este punto entra un cuestionamiento vital a cerca del papel 

del diseñador en este tipo de proyectos, pues es fácil adoptar 

una postura ingenua frente a los alcances que este diseño pue-

de tener en contacto con humanos y contextos reales. Debe 

tenerse presente que la pobre valoración del tejido no es un 

problema superficial ni reciente, la verdad es que hay una dife-

rencia abismal entre la percepción de valor actual del tejido y la 

que sería justa ver, como fue expuesta en el marco teórico una 

fracción del ecosistema complejo en el que el proyecto se vio 

inmerso y en el que proporcionó acciones, pero que a penas 

representan el primer paso para un cambio.

No vaya a pensar el lector que esta reflexión va en detrimento 

del entonces mencionado logro del diseñador. Todo lo contra-

rio. El diseñador industrial reafirma la pertinencia de su labor en 

la responsabilidad con estas situaciones complejas que tienen  

variables económicas, culturales, sociales y muchas otras, en 

tanto que es capaz de sumergirse en ellas, deconstruirlas y 

crear para resolverlas. Aquí radica, en mi opinión, la importan-

cia de participación del diseñador latinoamericano en las muy 

variables realidades que permean nuestro contexto.

El diseño industrial, si bien es la experticie de configurar la rela-

ción humana con los objetos, finalmente es una herramienta de 

cambio, pues lo material media la realidad humana y con ello 

las verdaderas necesidades.

El valor es un concepto complejo y difícil de definir. Un arte-

facto exclusivo y lujoso tiene un gran valor cuantificable con el 

signo de pesos; una fotografía rota, por otro lado, si cuenta la 

historia que me hace sentir vivo de nuevo probablemente valga 

más, pero sea más difícil de cuantificar. 

El caso del tejido emberá es una particularidad, pues su valor 

al interior del pueblo es indudablemente del segundo tipo; 

pero la violencia, el desplazamiento, la pobreza y la infinidad 

de variables insertadas en esta realidad social han hecho que 

este tejido sea simultáneamente una herramienta de super-

vivencia. El pueblo emberá es ajeno a las lógicas económicas 

con las que funcionamos los individuos de ciudad, pero dada 

su obligada inserción en este mundo, el objeto debe igualmen-

te insertarse y adquirir de alguna forma ese valor económico 

cuantificable nunca antes contemplado. 

La intervención del diseño industrial y su enfoque en lo emo-

cional hicieron posible que efectivamente se comenzara una 

mejor comprensión y revaloración del tejido, había muchas 

maneras de hacerlo pero lo experiencial y narrativo fueron la 

elección en este caso por estar estrechamente relacionadas 

con las cualidades originales de los okamas, y terminaron por 

detonar buenos resultados durante las comprobaciones que 

fue posible ejecutar.

Sin embargo esta propuesta no pretende, por supuesto, que 

el individuo en la urbe alcance un entendimiento igual al que 

podría tener un emberá de frente a su propia cultura material. 

En palabras de Vasco, en su trabajo de investigación del jaiba-

nismo o sistema de creencias emberá, “está lejano el día —y 

será otra sociedad aquella— cuando hablaremos un lenguaje 

común, mutuamente inteligible. Y serán una sociedad y un len-

guaje que debemos construir juntos.” (Vasco, 1985) Es posible, 
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OTRAS FUENTES

o Encuesta No. 1 Usuarios potenciales

Realizada entre el 14 y 21 de agosto, 68 respuestas, Google Forms

o Entrevista No. 1. Artesano residente en Bogotá hace 10 años 

Realizada el 15 de agosto, 2020. llamada WhatsApp 

o Entrevista No. 2. Artesana con tienda virtual, residente en Itagüí 

Realizada el 25 de agosto, 2020. videollamada Meet 

o Entrevista No. 3. Artesano residente en Pereira  

Realizada el 26 de agosto, 2020. llamada WhatsApp 

o Entrevista No. 4. Líder social de la comunidad Emberá Chamí en Bogotá 

Realizada el 30 de agosto, 2020. Presencial 

o Entrevista No. 5. Artesana con tienda virtual, residente en Pereira  

Realizada el 30 de agosto, 2020. Videollamada 

o Entrevista No. 6. Artesano residente en Bogotá hace 8 meses 

Realizada el 30 de agosto, 2020. Presencial 

o Entrevista No. 7. Artesano residente en Bogotá hace 3 años

Realizada el 8 de septiembre, 2020. Presencial

o Focus Group No. 1 Líderes sociales e integrantes de la comunidad Emberá en Tercer Milenio. 

Realizada el 7 de octubre, 2020. Presencial

o Conversaciones con diferentes miembros de la comunidad  

Realizadas durante el mes de Noviembre. Presencial

Anexos
ANEXO 1.  Guía de Entrevistas

o Nombre

o Lugar de origen

Artesanía

o ¿Hace cuántos años comenzó a tejer?

o ¿Cómo aprendió la técnica?

o ¿Ha recibido formación de algún tipo? Cursos de Artesanías de Colombia, cursos virtuales, talleres, algo en diseño o 

emprendimiento

o ¿Cómo es el proceso de una pieza nueva? ¿hay etapas? ideación, dibujo, ¿hay planeación previa?

o ¿Qué influye en los diseños? Símbolos, gusto estético, combinaciones de colores

o Además de okamas, ¿qué otros objetos hace?

Tejidos Emberá

o ¿Qué función tiene el okama? (función práctica, estética, simbólica)

o ¿Cómo afecta el diseño, los materiales utilizados, los métodos de construcción empleados o la ornamentación a las 

funciones del producto?

o ¿Ha cambiado su función con el tiempo?

o ¿Cuál fue el proceso para fabricar y acabar el producto?

o ¿Cómo influyeron las técnicas de construcción empleadas a la apariencia del producto?

o ¿Qué herramientas se necesitaron? 

o ¿Cuáles son los símbolos locales, dibujos, motivos y colores utilizados?

o ¿Cómo difiere la construcción de este producto, de otros similares, o entre artesanos?

o ¿De dónde provienen las herramientas? ¿Se hacen localmente? 

Clientes

o ¿Qué personas compran sus tejidos? 

o ¿Qué tipo de personas son?

o ¿Cuántas de ellas están interesadas en los significados? 

Labor artesanal

o ¿Qué cree que la gente piensa de los tejidos?, ¿qué le gustaría que pensaran?

o ¿Qué opina de que kapunia (personas no Emberá) supiera realizarlos?

o ¿Qué sabe de la simbología tradicional Emberá?

o ¿Cree que ha habido cambios en la labor artesanal y las artesanías a lo largo del tiempo? ¿Cuál es tu opinión frente a 

estos cambios?

Actividad comercial

o Describa su lugar de trabajo

o Como artesano/a, ¿ha recibido apoyo estatal? (formativo o económico)

o ¿Cómo son los suministros de materias primas?

o ¿Cuántos objetos fabrica a la semana?

o ¿Cómo varían las ventas a lo largo del año?

o ¿Qué tiene en cuenta para asignar los precios a los objetos?

o ¿Se dedica a alguna otra actividad económica, además de la artesanía?

Empaques

o ¿Cómo empaca sus productos y por qué?
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ANEXO 2. DIFERENCIAL SEMÁNTICO PARA COMPROBACIONES

Presupuesto de producción

Presupuesto de ventas

ANEXO 3. ANÁLISIS FINANCIERO
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Gastos fi jos

Gastos de mercadeo
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