REPORTE DE IMPACTO 2021
Para TEKITI, 2021 fue uno de los años más retadores, sin embargo, gracias a la conﬁanza
establecida con nuestras alianzas de clientes y proveedores, logramos concluir el año con
buenas noticias:

Trabajo con 28 talleres
artesanales de técnicas
tradicionales de 5 estados
de México.
(4 talleres más que en 2020).

Colaboración con 188
artesanas y artesanos
(65 más que en 2020).

Una derrama económica
directa para artesanas y
artesanos de 2,29
millones de pesos
(5% menor que la del 2020).

Y el mantenimiento de 30 alianzas estratégicas con clientes como: Adidas a través
de la colaboración con Ninja, Tequila Don Julio, Tequila Clase Azul, Mexa, entre
otras.
www.tekiti.mx

PROYECTOS DE INNOVACIÓN
En 2021, encontramos varias formas de reinventarnos a partir del desarrollo de nuevas
ideas, colaboraciones y capacitaciones. Estos son algunos de los proyectos:

1

2

Colaboración creativa entre comunidad Wixárika, TEKITI,
Ensamble Artesano, Tequila Don Julio, Arte Kuu y
Fundación Origen:
Participamos del diseño colaborativo para la realización de
botellas 1200 edición especial con la implementación de
variantes en la técnica tradicional de decoración con hilo. El
grupo apoyado por TEKITI realizó un total de 301 botellas.

Capacitación de TEKITI en Aceleradora Mexico IKEA:
Participamos en la Aceleradora México IKEA-New Ventures
junto a otras 9 empresas sociales mexicanas. ¡Fuimos parte
de la primera generación!
https://www.ikeasocialentrepreneurship.org/en/social-entrepreneurs/tekiti
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Colaboración sustentable de artesanas y artesanos de
San Juan Guichicovi, Oaxaca, Ninja, Adidas y TEKITI:
Con el objetivo de reutilizar los listones utilizados en la
intervención realizada afuera del Auditorio Nacional por el
lanzamiento de la nueva camiseta de la selección nacional de
futbol, se hizo una colaboración con una familia de artesanas
y artesanos. ¿El resultado ﬁnal? Tote bags de técnica
artesanal tradicional mixta.

Integración de TEKITI a la red Powered by People:
Coincidimos con Powered by People sobre el valor e impacto
social de TEKITI y otras empresas que fomentan el comercio
justo del trabajo artesanal y ahora somos parte de su
plataforma,
lo
que
nos
emociona
mucho.
(https://www.poweredbypeople.com/collections/tekiti)
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¡GRACIAS!

A pesar de haber sido un año difícil, terminamos el
2021 con mucha motivación para seguir haciendo de la
artesanía una actividad económicamente digna y viable
para las millones de personas que se dedican a ella e
iniciamos el 2022 con nuevos retos:

Sistema

B

Avanzar en nuestro
proceso de
certiﬁcación como
empresa del sistema B

Aumentar a 4M la
derrama económica
directa a artesanas y
artesanos.

Incrementar nuestras
ventas hacia
consumidores ﬁnales a
través de plataformas
digitales.

Formalizar estrategias de
buenas prácticas y
profesionalización de
proveedores.

¿Quieres acompañarnos en el comercio justo de artesanías tradicionales?
Escríbenos y colaboremos.

contacto@tekiti.mx
www.tekiti.mx
tekitimx
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