REPORTE DE

IMPACTO
Compartimos parte del trabajo que
realizamos en 2019. El esfuerzo que
hacemos busca mejorar la vida de
todos los involucrados en los proyectos
para así contribuir a reducir la brecha
de desigualdad en nuestro país y
propiciar una economía social y
solidaria.
Gracias a la derrama económica que
generan nuestros clientes en
comunidades artesanales con cada
proyecto, ellos se vuelven agentes de
cambio y nos permiten ser un puente
para hacer una distribución más justa
de la riqueza y poblaciones vulnerables
de nuestro país.

EN EL AÑO DOS MIL DIECINUEVE
Gracias a los vínculos comerciales y alianzas que realizamos con nuestros clientes, contribuimos
al bienestar de las comunidades y artesanos con los que colaboramos.

Tuvimos altos
estándares de
calidad.

Colaboramos con
con más de 100
artesanos en
todo el país.

Trabajamos con más
de 25 técnicas
artesanales diferentes

Entregamos productos
personalizados para
hoteles y restaurantes

Preservamos
las téncicas
artesanales.

Fomentamos
el consumo
responsable.

Promovimos la
cultura mexicana
a través de las
artesanías.

Pagamos precios
justos por el
trabajo artesanal.

ESTADOS Y ARTESANOS
En 2019 trabajamos en 5 estados de la República colaborando mano a mano con artesanos tradicionales.

Jalisco
79
artesanos
Guerrero
16
artesanos
Michoacán
14
artesanos

Guanajuato
9
artesanos

Oaxaca
18
artesanos

EN EL AÑO DOS MIL DIECINUEVE

144
ARTESANOS

Formaron parte de nuestro equipo.

COLABORAMOS CON

27

TÉCNICAS ARTESANALES
Cada una de ellas forman parte de nuestro
patrimonio cultural.

EN EL AÑO DOS MIL DIECINUEVE

34

Clientes conﬁaron
Algunos de ellos son: Tequila Clase Azul, Cloe,
Pastas La Moderna, Hacienda Yokat y Live Aqua.

ACERCA DE LOS ARTESANOS

35%

De los artesanos
pertenecen a una
comunidad indígena.

30%

De los artesanos
no concluyeron sus
estudios básicos.

82%

De los artesanos
depende un 100%
de sus artesanías.

60%

De los artesanos
trabaja con
familiares.

AL COLABORAR CON TEKITI

75%

De los artesanos
han utilizado más
tecnología en su
negocio.

100%

De los artesanos
consideran que recibieron
un pago justo.

82%

De los artesanos
dijeron que aprendieron
a mejorar su servicio
al cliente.

60%
De los artesanos
comenzaron a
formalizar su negocio.

GANANCIAS ECONÓMICAS
IMPACTO DURADERO
Buscamos que la derrama económica realizada por TEKITIi en las comunidades genere un
bienestar profesional y personal que trascienda.

19%
Creció su negocio

19%
8%
4%

Mejoró su vivienda
Mejoró las oportunidades
para la familia
Creó un fondo de ahorro
Lo invirtió en su salud

50%

DERRAMA ECONÓMICA
Directa hacia los artesanos bajo comercio justo.

En 2019 fue de

7%

1%
5%
1%
8%

78%

$1.4 MILLONES MXN.
Jalisco
Michoacán
Guerrero
Oaxaca
Guanajuato
Otros

NUESTROS

92%

Confían en que al
colaborar con TEKITI
fomentan el comercio
justo.

92%

Ha logrado mejorar
sus experiencias de venta
ante su cliente ﬁnal
colaborando con TEKITI.

CLIENTES

100%

Cree que colaborando con
TEKITI se promueve
la artesanía en México.

92%
Ha mejorado la perspectiva
entorno a la artesanía
y su calidad.

NUESTROS CLIENTES
Estos fueron algunos de los testimonios en el 2019 de nuestros clientes.
“TEKITI nos ayudó muchísimo con la integración de técnicas artesanales en
nuestros procesos productivos. El factor artesanal pasó de ser un verdadero dolor
de cabeza a convertiste en un punto que manejamos con la conﬁanza de sabernos
respaldados por una gran empresa”.
-Director de depacho de interiorismo

“Conocí productos y técnicas desconocidas. Sus productos han generado el momento
WOW con nuestros clientes y huéspedes.
-Chef de restaurante en un hotel

“TEKITI nos ha ayudado muchísimo a poder ofrecer productos socialmente
responsables en la tienda de un hotel boutique en Arandas. Sin ellos, hubiera sido
muy complejo procurar artesanías de diferentes lugares de México con la conﬁanza
de que sean basados en comercio justo. Además, la calidad de los productos y los
tiempos son muy buenos por lo que ha sdo un placer trabajar con ellos.
-Gestora de proyectos responsables de retail

“Logramos presentar a detalle el trabajo de los artesanos sin intermediarios en
un evento dedicado a México”.
-Broker de USA para supermercado

EXPERIENCIAS MEXICANAS
HECHAS A MANO
En TEKITI tenemos un amor enorme
por México que se traduce en
preservar las técnicas artesanales
tradicionales para promover nuestra
cultura y contar la historia de nuestro
país en cada entrega.
Creamos alianzas con clientes en todo
México y en el extranjero,
promoviendo así la cultura mexicana
dentro y fuera del país.

soﬁa@tekiti.mx
+521 33 1477 9303
www.tekiti.mx

