
REPORTE DE IMPACTO 2020

El 2020 COVID nos abrió las puertas a nuevas oportunidades y 
conversaciones. Comprobamos el valor detrás de cada una de las alianzas 
con los clientes que tenemos, de la importancia de su compromiso con los 
talleres artesanales con los que colaboramos. Gracias a los clientes el 
trabajo se logró mantener constante y generó estabilidad para varias 
artesanas y artesanos. Compartimos en este reporte lo que resultó ser el 
2020. Gracias a todas y todos los que lo hicieron posible.

ARTESANAS Y ARTESANOS 

Trabajamos con artesanas y 
artesanos de 8 estados de la 
República Mexicana. 

ESTADOS Y TALLERES
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La derrama directa a los artesanos se vio distribuida de la 
siguiente manera.  

DERRAMA ECONÓMICA
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CLIENTES EN EL AÑO DOS MIL VEINTE

30
ALIANZAS

Moda de lujo
Tequileras
Agroalimentaria
Hoteles
Online retail
Cultural retail

Industrias Principales

Países Estados Unidos

México

España

República 
Dominicana

PROYECTOS CON CAUSA

ENSAMBLE ARTESANO

contacto@tekiti.mx
www.tekiti.mx

Nuestra misión es que la artesanía sea una actividad económicamente viable para las millones de personas que se dedican
a ella. Hagamos hoy equipo para lograr que esto sea una realidad. Escríbenos y colaboremos.

Colaboramos con 123 
artesanas y artesanos.

Trabajamos con 24 
talleres artesanales 

que elaboran 
diferentes técnicas.

2.41 millones de 
pesos fue la derrama 
económica directa a 
las y los artesanos.
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ESTAFETA

Iniciativa de reactivación del gremio artesanal liderada por FHMM, Design 
week y Caralarga que consolidó el trabajo de 35 organizaciones Aliadas 
impulsoando a más de 3mil artesanos en el territorio mexicano. 50 artesanas 
y artesanos de 6 talleres artesanales participaron por parte de TEKITI, 
realizando 8 modelos diferentes y 460 piezas. Tuvo un equivalente de 
derrama económica de $450,000 pesos. 

La empresa ESTAFETA, líder en logística, apoyó a la mejora del lugar de trabajo 
de 21 artesanas y artesanos. Llevamos nuevas mesas de trabajo, sillas 

acolchonadas, zapatos, cobijas y lupas con luz que le permitirán a las 
artesanas y artesanos tener un mejor desempeño en su trabajo y trabajar de 

manera más cómoda. 
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