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Arbimack nace gracias al trabajo de un estudiante 
arhuaco que le apuesta a la venta de productos 
artesanales hechos por miembros de su 
comunidad a través de Internet.
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INTRODUCCIÓN

Arbimack es un proyecto de empresa de un estudiante universitario de administración de 
empresas arhuaco, que pretende aprovechar las herramientas y formatos digitales, y eliminar 
la tercerización que actualmente rodea la comercialización de estos productos artesanales y 
así apoyar a la comunidad en el desarrollo de una fuente de ingreso para esta. El proyecto está 
basado en productos artesanales como mochilas, manillas, y productos agrícolas no perece-
deros producido por la comunidad milenaria arhuaca, y busca posicionarse como empresa 
que vincula el artesano, su obra y las personas interesadas en vivir una experiencia artesanal 
colombiana de productos originales de los habitantes de los territorios ancestrales de la Sierra 
Nevada de Santa Marta en Colombia. El proyecto pretende reducir la intermediación entre 
productor-consumidor mediante un sistema e-commerce apoyando así a la comunidad y con-
virtiéndose en una fuente de ingreso para esta.
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Marco teórico 
 
El marketing social es tomado por los autores Kotler y Zatman, como un vehículo que permite que el mercadeo no sea neta-

mente capitalista, sino contrariamente teniendo en cuenta causas sin lucro se logrará una trasformación en la sociedad, donde 
ganan todos los actores (Aristizábal Botero, Restrepo Múnera, & Arias Pérez, 2007). Puesto que, como dice Tella: 

“El ‘Marketing social’ o mercado social son las publicaciones gráficas, televisivas, folletos, revistas, posters en 
supermercados o lugares públicos (…). Son campañas que no anuncian productos si no que solicitan ayuda para 
el grupo o sector de la sociedad mediante la donación de bienes materiales o simbólicos (ropa, comida, cuadernos, 
libros etc.)” (2005). 

El mercadeo Social Corporativo genera cada vez mayor presión sobre las empresas privadas, dado que son muy pocas las 
interesadas en desarrollarlo. Puntualmente el gobierno y las ONG son las principales fuentes de apoyo para ejecutarlo, no obs-
tante, cabe resaltar que llevarlo a cabo implica dificultades tales como: Oposición a los cambios propuestos, el coste de realizar 
un proyecto es superior a su retribución y la favorabilidad hacia algunas poblaciones (Metzger, M. D., Koljatic, M., Metzger, M. 
E., & Ickis, J. 2011). 

Estas son algunas de las implicaciones negativas por las cuales no generan un interés en las empresas el uso de marketing 
social como estrategia a futuro (Metzger, M. D., Koljatic, M., Metzger, M. E., & Ickis, J. 2011). Sin embargo, existen empresas 
que ya han dado sus primeros pasos como: Coca Cola, mediante la campaña “Leer es mágico” impulsando el amor por la 
lectura y Alfabetización en Costa Rica donde la comunidad se benefició inicialmente por cuatro años y luego el programa se 
convirtió en auto sostenible (Metzger, M. D., Koljatic, M., Metzger, M. E., & Ickis, J. 2011). Claramente el Mercadeo Social Cor-
porativo impactó en la población a pesar de que su producto no sea saludable, generó una recordación de contribución a la 
sociedad de Costa Rica. 
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El mercadeo social a diferencia del mercadeo generalmente conocido, tiene como 
objetivo influenciar el comportamiento social y beneficiar a grandes grupos de po-
blación y a la sociedad en general, adicionalmente favorece a grupos sensibles de la 
sociedad que gracias al mercadeo social generarán beneficios a la misma.

El objetivo del marketing social es mejorar la calidad de vida de las personas des-
de cualquier aspecto, ya sea desde el ámbito salud, social, económico, ambiental 
entre otros.  Para el proyecto Arbimack; se toma como herramienta el mercadeo 
social para favorecer a la población indígena de la sierra nevada de Santa Marta te-
niendo en cuenta que son creadores de un conocimiento ancestral que por genera-
ciones ha producido mercancías de gran valor cultural, desconociendo el verdadero 
valor de sus productos o sencillamente generando intercambios que no compensan 
el trabajo real de la elaboración de los mismos.

 
Este proyecto nace de la idea de un estudiante de la U. Externado perteneciente a 

la comunidad aruhaca cuyo principal objetivo es eliminar la tercerización en la venta 
de mochilas arhuacas de su comunidad que le genere mayores ingresos a la misma, 
el alcance del mismo será la elaboración de una página web que le permita comer-
cializar y vender sus productos al igual realizar estrategias de marketing digital con 
el fin de lograr sus objetivos. 

El mercadeo social
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Sección 1: Reto y objetivos - comunicación estratégicas 

•¿En qué estado se encontraba la marca, el mercado o la 
categoría en la que compite antes de que comenzara su esfuerzo? 

Según un artículo publicado en la revista Semana en 2017, las artesanías arhuacas son un pro-
ducto totalmente artesanal, por la que sus fabricantes (la comunidad arhuaca) han comenzado 
a explorar la posibilidad de comercializarlos por su cuenta. Sin embargo la escasa experiencia 
en el sistema capital y la libre competencia hacen que este producto no tenga una fuerte distri-
bución y venta. Es un mercado reciente y en crecimiento, pero con una débil fuerza comerciali-
zadora. Los comerciantes inescrupulosos venden burdas imitaciones de sus mochilas, lo que se 
constituye en un obstáculo más para la que la comunidad arhuaca comercialice sus productos, 
ya que la legislación colombiana es muy laxa frente al problema de las imitaciones y los confec-
cionistas piratas. 

Cada vez los consumidores son menos leales a los productos y las marcas, actualmente se 
incrementa la sensibilización de los compradores hacia la contribución de la conciencia de pro-
ductos ecológicos, el reciclaje, pago de salarios justos, eliminación de la explotación infantil, el 
apoyo de causas sociales entre otros, de los productos y empresas (Bustillo Castillejo, M. C., 
2011). Lo anterior hace que estos factores imperen a la hora de tomar decisiones de compra, lo 
que consiente que el marketing social juegue un papel vital y se convierta en un activo a largo 
plazo. Así las cosas, la empresa que involucre el mercadeo social, asegurará sostenibilidad por 
el impacto positivo a su comunidad (Bustillo Castillejo, M. C., 2011)
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En el mercado existe una decena de sitios web donde se ofrecen artesanías y mochilas de 
culturas indígenas en el país. Dentro de estas se destacan www.origenarhuaco.com, y www.
lamochilaarhuaca.com las cuales comercializan la mochila arhuaca y otros productos exclusivos 
de esta cultura como gorros, mantas, cestas, café orgánico, entre otros. Haciendo un primer 
análisis de las características de estas páginas se evidenciaron algunos aspectos como la mez-
cla de distintas culturas indígenas generando confusión al usuario a la hora de entender el origen 
y las tradiciones de cada producto expuesto a la venta y se observan imágenes poco atractivas 
y carentes de información detallada lo que da origen a una interacción pobre del cliente por el 
bajo relacionamiento con os productos y contenidos. También se identificaron sitios web con 
carrito de compras; estructuras web precarias que dificultan la navegación; la poca o ausente 
visibilidad de un compromiso social con las comunidades que crean los productos; algunos de 
estos sitios no cuentan con soporte en línea, y no se ajustan a diferentes dispositivos móviles 
lo que los hace poco amigables teniendo en cuenta que más del 40% de la consultas iniciales 
se hacen a través de dispositivos móviles. De acuerdo a este diagnóstico, se reconocieron los 
siguientes problemas: Subvaloración de la cultura arhuaca por las múltiples falsificaciones del 
mercado que no tienen en cuenta el significado cultural perdiendo la identidad de la comunidad. 
Pago injusto a la comunidad por sus productos. Falta de un canal en línea que les permita co-
mercializar sus productos sin intermediarios. 
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• ¿Cuál fue el reto estratégico de comunicaciones? Proporcionar contexto del grado de 
dificultad de este reto, detalle las necesidades del negocio y el objetivo que se tenía propuesto.  
 

u Generar amor por la artesanía colombiana autóctona, en especial la arhuaca. 
Como elementos de alto valor estético y funcional, que representar la cultura ances-
tral de los habitantes de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
 
u Aspiramos a que la mochila se convierta en un símbolo patrio tal como el sombreo 
vueltiao, el vallenato o el patrimonio histórico cultural. 
 
u Queremos que se reconozca que la compra de estos productos apoya directamen-
te a la comunidad arhuaca no solo en términos económicos y sociales, sino como 
modo del respecto a sus ideas de diseño y fabricación, a su identidad y su cultura. 

 
•Definir la audiencia que estaba tratando de alcanzar. 
 
Este producto está dirigido a hombres y mujeres con un nivel socio económico medio y alto 

que aprecian el gran valor simbólico del trabajo artesanal de este grupo indígena. Los posibles 
consumidores son personas de 25 a 45 años colombianas conscientes de la importancia que 
se le da a la manufactura de estos productos por miembros de esta comunidad, y comprenden 
que la adquisición de estos significa un apoyo a la preservación de las culturas colombianas, 
buscando como fin único una responsabilidad social consciente.  

 
Sexo: Masculino Femenino  
Edad: 25 - 45  
Nivel Educativo: Colombianos y extranjeros estudiantes, profesionales, independien-
tes. que aprecian las artesanía como símbolo de lo colombiano.  
Estrato: 3,4, 5 y 6
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Sección 2: Insights e ideas estratégicas 
 

•¿Cuál es el insight que llevó a la gran idea? ¿Cómo llegó a esa visión?
Mostrar resultados de investigación cualitativa y cuantitativa.

Para diferenciarnos de la competencia se dará vida a las historias que enmarcan a las comunidades que 
residen en la Sierra Nevada de Santa Marta, estas historias serán mostradas a través de videos muy cortos e 
imágenes que detallan la cotidianidad y el esfuerzo que requiere llevar al final un solo producto, antecedido por 
la tradición de seleccionar la mejor materia prima, su hilado, el tiempo y la dedicación que requiere, enmarcada 
en el día a día que tiene una cultura con tradiciones definidas en las mujeres quienes desde muy pequeñas son 
las encargadas de este arte milenario y que sus líderes trabajan para evitar que se pierdan por una cultura que 
se ubica a pocos kilómetros, con avances tecnológicos que tomarían este proceso, los industrializarían y en tan 
solo minutos producir una de estas mochilas, esta parte de la campaña se realizaría a través de redes sociales, 
especialmente youtube. 

Esta campaña enganchará a los amantes y nuevos interesados en artículos exclusivos, llevándolos a través de 
un viaje para conocer la sierra nevada de Santa Marta, su hogar, acudiremos a imágenes perfectamente toma-
das que retratan espacios únicos a los que solo pocas personas pueden acceder, que se apoyarán en palabras 
de esta lengua arhuaca y que sus mensajes se orientarán a encontrar la esencia de los valores de la cultura 
arhuacos que diseñan y hacen con sus manos artículos de alto valor sentimental y económico para un turista o 
un Colombiano, pero que para las mujeres de la comunidad son tradiciones heredadas que deben seguir siendo 
transmitidas para tener un sustento y una labor que hace parte de sus vidas. 

Hemos encontrado que el principal mensaje a transmitir a través de canales netamente digitales es que el 
usuario final identifique el valor de la artesanía en un proceso que toma semanas enteras de trabajo, y que 
cuando lo carga o lo regala transmite el arte de una historia milenaria. Una vez la gente conozca el valor de las 
artesanías y admire a uno de sus integrantes, se vincula cada video y cada red social a la visita de la página 
web: www.mochilasarbimack Para incentivar la compra cada video de las redes sociales estará vinculado a 
la página web, allí no sólo pediremos sus datos sino que deben dar click en atractivas imágenes de paisajes, 
personas y productos arhuacos. 
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Las artesanías o regalos con alto valor económico y exclusividad, son el obsequio o la compra perfecta. Si 

se unen a la razón de una cultura, aumenta su valor y eso justifica el precio. A través de esta investigación se 
realizaron tres grandes hallazgos.  

u El común de las personas Colombianas, ha adquirido por lo menos una artesanía, ya sea, manillas, 
sombreros, mochilas, decorativos para el hogar o similares, estos objetos fueron adquiridos en gran 
mayoría, a través de viajes a zonas de influencia de culturas indígenas como la costa caribe, Cauca, 
Risaralda o la Guajira.  
u Las artesanías aumentan su valor comercial a medida que la confianza en el origen y el detalle en 
el proceso de fabricación se reafirma, a través de la información transmitida al cliente final, donde se 
detalla su proceso de fabricación. Esto permite que la persona de más valor a la prenda, genere un 
recompra y conozca el productor.  
u Las personas prefieren evitar intermediarios o grandes marcas de este tipo de productos, ya que 
aumentan su valor comercial sin razón, las ganancias no se transmiten a la comunidad que fabrica 
dichos productos y se desconoce su originalidad, siendo esta otras de las razones, por las que el 
cliente prefiere contactar directamente a un productor local el cual le muestra y detalla el arte final del 
elemento, lo que genera confianza en la autenticidad del producto.  

Por eso el Arte derivado de la palabra artesanía y el fin del proyecto que es transmitir el valor de una cultura 
a un medio pago. Se unen para crear “Tejiendo la Sierra” una idea que define e integra la forma en que las 
personas buscan identificar las culturas Colombianas, a través de elementos con historias que tienen un origen 
ancestral, una definición única, la elaboración manual no industrial, generando un beneficio de exclusividad por 
ser elementos artísticos, que se desarrollan con un único diseño.
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• Antecedentes de mercado 

Para analizar el mercado web, se hace un primer reconocimiento a la tendencia del producto o temas relacio-
nados en internet, al igual que la competencia digital con las herramientas de análisis de tendencias y búsqueda 
(Google tendencias y SEOquake). Dentro de su búsqueda, el término “mochilas arhuacas” se busca con mayor 
determinación desde el 31 de diciembre del 2017 hasta el 6 de enero del 2018, año en que tuvo un puntaje máxi-
mo (según el escalafón de Google trends), únicamente en Colombia (no hay ninguna relevancia internacional) 
ver gráficos. Se evidencia que algunas de las principales páginas competidoras son www.origenarhuaco.com y 
www.lamochilaarhuaca.com. Las páginas competencia tienen una visita de 120 y 190 entradas, respectivamen-
te por el buscador más popular que es Google. Se apreciar que los artículos u objetos relacionados con la co-
munidad Wayú es uno de los temas relacionados que compiten con los de la búsqueda de artesanías arhuacas.  

“TUTU” 
O MOCHILA
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www.origenarhuaco.com

www.lamochilaarhuaca.com
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• Diseño metodológico 

En la necesidad de entender qué piensa un consumidor de un producto arhuaco y cómo interactúa con este, se 
requiere de un diseño metodológico psicológico, ya que nos proporcionará una mejor información, sin sesgos y 
más profunda. Del mismo modo, hay que conocer los hábitos de uso frente al producto; para eso se utiliza un dise-
ño metodológico social, como una metodología oportuna para conseguir dichos datos.  

Entre las herramientas a usar se encuentran: un taller semiótico el cual nos acercará a una percepción más exacta 
de lo que piensa el consumidor del producto, un estudio etnográfico a acompañado de un análisis netnográfico 
para comparar la interacción de los consumidores nativos y la discusión de grupos virtuales frente al uso del pro-
ducto hablado.  

 
•En una frase, describa su gran idea.  

“Tejiendo la Sierra” 

Una idea que define e integra la forma en que las personas buscan identificar las culturas Colombianas, a través 
de elementos con historias que tienen un origen ancestral, una definición única, la elaboración manual no industrial, 
generando un beneficio de exclusividad por ser elementos artísticos, que se desarrollan con un único diseño. 
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Sección 3: trayendo la idea a la realidad 

•¿Cómo llevar la idea a la realidad? Explique su idea creativa y su estrategia 
global de comunicaciones, como parte de las ideas y el desafío estratégico descrito anteriormente. 

Al evaluar las opciones disponibles en el mercado, en donde fácilmente se encuentran falsificaciones, altos cos-
tos, baja descripción y detalle de las mochilas Arhuacas, se evidencia que existe un solo canal con identificación 
propia de la cultura Arhuaca, pero no genera un engagement con la marca. 

La información recolectada muestra que es alto el nivel de insatisfacción, del poco apoyo que se le brinda a las 
comunidades que fabrican los artículos y cuyo valor aumenta cuando los canales de venta o intermediarios buscan 
satisfacer un interés económico particular. 

Para diferenciarnos de la competencia se dio vida a las historias que enmarcan a las comunidades que residen 
en la sierra nevada de Santa Marta, estas historias serán mostradas a través de videos muy cortos e imágenes que 
detallan la cotidianidad y el esfuerzo que requiere llevar al final un solo producto, antecedido por la tradición de 
seleccionar la mejor materia prima, su hilado, el tiempo y la dedicación que requiere, enmarcada en el día a día que 
tiene una cultura con tradiciones definidas en las mujeres quienes desde muy pequeñas son las encargadas de este 
arte milenario y que sus líderes trabajan para evitar que se pierdan por una cultura que se ubica a pocos kilómetros, 
con avances tecnológicos que tomarían este proceso, los industrializarían y en tan solo minutos producir una de 
estas mochilas. 

Esta campaña enganchará a los amantes y nuevos interesados en artículos exclusivos, llevándolos a través de 
un viaje para conocer la sierra nevada de Santa Marta, su hogar, acudiremos a imágenes perfectamente tomadas 
que retratan espacios únicos a los que solo pocas personas pueden acceder, que se apoyarán en palabras de esta 
lengua ika y que sus mensajes se orientarán a encontrar la esencia de los valores de la cultura indígena que diseñan 
y hacen con sus manos artículos de alto valor sentimental y económico para un turista o un Colombiano, pero que 
para las mujeres de la comunidad son tradiciones heredadas que deben seguir siendo transmitidas para tener un 
sustento y una labor que hace parte de sus vidas. 

Hemos encontrado que el principal mensaje a transmitir a través de canales netamente digitales es que el usuario 
final identifique el valor de la artesanía en un proceso que toma semanas enteras de trabajo, y que cuando lo carga 
o lo regala transmite el arte de una historia milenaria. 
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• Estrategias de medios ¿Qué medios y canales fueron los canales adecuados para su público y la idea específica? Su expli-
cación abajo debe incluir cuáles fueron considerados parte integral de su estrategia de medios y por qué canales específicos.  

 
Deberán generar una sensibilización hacia el valor de las artesanías arhuacas con una imagen positiva de la 

comunidad indígena, mostrando videos de los artesanos explicando el porqué del diseño y elaboración de sus 
productos, fortaleciendo la imagen de la comunidad y logrando así generar un reconocimiento de los arhuacos en 
la sociedad. Nuestra responsabilidad social es tan fuerte que al impactar una comunidad tan importante y olvidada, 
generara free press. Además se pretende: 

uGenerar vías de comunicación entre los clientes y la comunidad 
uEstablecer relaciones eficaces de forma permanente entre la comunidad y el público al que se dirige. 
uPresencia digital a través de YouTube Manejo de Free press, haciendo presencia en medios de comu-
nicación y utilizando la responsabilidad social. 
uUso de redes sociales e influenciadores 
uCanal de YouTube
uCreación de blog
uVincular las diferentes redes a la página web y provocar un sistema de compra e-comerce. 

Correo: arbimacktejiendolasierra@gmail.com
Página web: mochilasarbimack.com/inicio/
Canal Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Ff7Po1KiksY
Facebook: Mochilas Arbimack ( https://www.facebook.com/Mochilas-Arbimack-165591957471439/ )
Instagram: Arbimack
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Sección 4: KPI´S ARBIMARCK

Para el proyecto Arbimack se llevó a cabo una campaña digital a través de Google Adwords 
con una permanencia de 30 días, ejecutados en el mes de junio del 2018, con el propósito de dar a 
conocer la página web de Arbimack como una elección que favorece a la comunidad  de los indios 
arahuacos a través del canal on line,  permitiendo la eliminación de intermediarios, cuyo objetivo 
consiste en incentivar las visitas a la página web consiguiendo seguidores y además logrando la 
realización de ventas de las mochilas arhuacas.

La campaña en Adwords logró un total de 792 Clics. Las Key Words tomadas para la ejecución 
de la campaña fueron las siguientes: Comprar artesanías, mochilas artesanales, mochilas originales, 
mochila colombiana, artesanías de Colombia. La Key Words con la mayor relevancia para artesanías 
de Colombia con un total de 114 Clics.

Igualmente, se tuvo en cuenta la Social Media a través de Facebook y publicaciones de videos en 
You Tube.
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KPI´S
Se establecieron un total de ocho KPI´S para medir  el impacto en el canal on line del proyecto Arbimack así:

1. Número de visitas previas a la página: Para conocer el tráfico de personas interesadas en la búsqueda de 
mochilas arahuacas visitando la web. Se determinan 30 visitas previas durante el mes de junio de 2018.

2. Número de visitas a la página: Para conocer el tráfico de personas visitado a la página web de Arbimack. 
Se fijan 80 visitas durante el mes de junio de 2018.

3. Número de Likes: Se busca tener una opinión de la página, para lo cual se establece una meta de 35 likes 
en el mes junio del presente.

4. Interacciones con la publicación: Conseguir un total de 150 de interacciones en la página con los usua-
rios.

5. Alcance de Personas: La meta de alcance es de 1000 personas en el mes de junio.

6. Número de seguidores de la página web: El objetivo se establece en obtener un total de 25 seguidores 
en el transcurso del mes de Junio.

7. Tiempo  Media de Vista: Se estima un tiempo promedio de navegación  de 180 minutos en la página de 
Arbimack de durante 30 días.

8. Ventas Totales: Este indicador es fundamental para controlar si las acciones y estrategias comerciales 
están siendo eficientes con los recursos invertidos para la creación de página web Arbimack. Se establece para 
el mes de junio una meta de 6 ventas de mochilas arahuacas mediante la página web.
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RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS KPI´S

Los resultados alcanzados para el proyecto Arbimack durante 30 días fueron los siguientes:

1. Número de visitas previas a la página: Se obtuvieron un total de 70 visitas previas durante el mes de junio de 2018.

2. Número de visitas a la página: El número de visitas obtenidas fueron 120 durante el mes de junio de 2018.

3. Número de Likes: La meta se cumplió con total de 39 likes.

4. Interacciones con la publicación: Se logró un total de 264 interacciones.

5. Alcance de Personas: Se obtuvo un 2110 personas en el mes de junio.

6. Número de seguidores de la página web: Se ganaron un total de 39 seguidores en el transcurso del mes de Junio.

7. Tiempo  Media de Vista: El tiempo promedio de navegación  logrado fue de 672 minutos en la página de Arbimack 
de durante 30 días.

8. Ventas Totales: Se lograron 6 ventas de mochilas arahuacas mediante la página web, una venta en las ciudades de 
Bogotá, Medellín, Barranquilla y el municipio de Chía Cundinamarca.

RESULTADOS DE REDES SOCIALES FACEBOCK
En Facebook se obtuvieron durante el mes de junio un total de 90 seguidores, 86 likes y con un alcance de 239 personas.
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