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REPORTE DE IMPACTO 2022
"UN AÑO DE ENFOQUE"



¡Terminamos el 2022! En Tekiti estamos sumamente agradecidas por
un año que, para nosotras, ha sido de retos y aprendizajes. Iniciamos  
proyectos, formalizamos relaciones, comenzamos a trabajar con
nuevos grupos de artesanas y artesanos, crecimos como equipo y ¡Ya
somos Empresa B Certificada  !

Con el contexto post-pandemia, el incremento de las violencias del
crimen organizado en el país y el foco en torno a la Propiedad
Intelectual de los Conocimientos Tradicionales, la transparencia y el
manejo de riesgos han sido fundamentales para una colaboración
exitosa entre Tekiti, talleres artesanales y clientes. Para lograrlo,
durante todo el 2022 nos hemos concentrado en el diálogo,
formalización de relaciones y la reestructuración de procesos y
medición de impacto que  te compartimos con mucha emoción.

¡Acompáñanos a recordar el 2022!
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¿Qué es TEKITI?

Tekiti significa trabajo en náhuatl 

Somos una empresa B2B, nos dedicamos a formar relaciones
virtuosas de comercio justo entre talleres artesanales tradicionales de
México y clientes nacionales e internacionales que están interesados
en adquirir artesanía mexicana y desarrollar proyectos. Nuestro valor
reside en hacer estas colaboraciones posibles de forma justa:
acompañamos el desarrollo de productos, la compra de materia
prima, financiamiento, manejo de riesgos, logística, empaque,
estrategias de comunicación y más, para asegurarnos de que las
cosas sucedan de la mejor manera posible. 
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Tekiti significa trabajo en náhuatl y para nosotras esa es la clave del
impacto de la empresa: Trabajo digno, seguro, inclusivo y sostenible
con oportunidades de crecimiento económico y desarrollo colectivo y
personal para todas las personas involucradas. 
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¿Qué es TEKITI?

Nuestro equipo

Actualmente somos un equipo formado por 5
mujeres mexicanas. Cada una tiene distintos roles y

aporta una perspectiva única para la toma de
decisiones.

Estrategia

Relaciones digitales

Operaciones

Impacto y desarrollo 
de proveedores

Administración
 y finanzas

Ventas Desarrollo de 
nuevos productos
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Misión y ODS

Nuestra misión es hacer de la artesanía una actividad
económicamente viable para todas las artesanas y artesanos
mexicanos que se dedican a ella. Para eso, anclamos nuestra misión al
ODS n. 8: Trabajo decente y crecimiento económico.

De manera adicional nuestras actividades contribuyen a otros ODS.
Para el 2023, nos enfocaremos en el ODS 17. Alianzas para lograr
objetivos y ODS 5. Igualdad de género en todas nuestras áreas de
trabajo.

Misión y Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)
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Que la artesanía sea
una fuente de trabajo

digno, seguro, inclusivo
y sostenible con

ooportunidades de
desarrollo económico y

personal
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Misión y ODS
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Para lograr este impacto profundo a través del ODS 8, hemos
organizado nuestras actividades en distintos ejes de trabajo y
resultados.

Teoría del cambio

Ingresos constantes y justos,
negocios sostenibles

Desarrollo de habilidades de
liderazgo y negocios

Espacios de trabajo dignos y
seguros

Buenas prácticas para talleres
socialmente responsables

Sensibilización de los clientes
y el público

Comunidad y redes de apoyo

Transparencia

Desarrollo de
proyectos

Capacitación y
acompañamiento

constantes

Verificación y
formalización

Comunicación de
procesos e impacto

Colaboración

Registro constante

Misión Efectos Actividades
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2022: Un año de crecimiento

7

2022: Un año de enfoque
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Te presentamos los principales resultados de este año en
números:

2022: Un año de enfoque

Derrama económica
a talleres

Talleres artesanales de
20 técnicas distintas

Personas artesanas

5 estados de la República:
Clientes:

$ 4.8 M 181

27

27
Wyndham, Aqua Hotels, Hyatt
Gdl, Casa Tradición, Sprands y

Central Market, Colors for
Good, entre otros.

(209% más que la derrama de 2021) (7 personas menos que en 2021)

(1 menos que en 2021)

Jalisco, Puebla, Guerrero,
Oaxaca y Michoacán



Avanzar en nuestro proceso de certificación como empresa del
Sistema B;
Incrementar nuestras ventas hacia consumidores finales a través de
las plataformas digitales;
Aumentar a 4M la derrama económica directa a personas
artesanas; y
Formalizar estrategias de buenas prácticas y profesionalización de
proveedores.

En 2022 nos propusimos:

Logramos formalizar la
relación con el 50% de
los talleres con quienes
colaboramos en el año 

Intentamos canal de
venta digital para

consumidor final por
Amazon y nos dimos
cuenta que no era lo
mejor para nosotras

Sobrepasamos la
meta llegando a los

4.8 M. 

Obtuvimos la
certificación

como Empresa B
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2022: Un año de enfoque
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Las metas del 2022

¡Y en el proceso aprendimos muchísimo! En las siguientes páginas te
compartimos experiencias, historias y testimonios.

¿Qué logramos?
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2022: Un año de enfoque
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Sistema B

¡Aprendimos que, para Sistema B, nuestro mayor valor reside en la
transparencia y horizontalidad en la toma de decisiones de la empresa y
en el impacto que tenemos en las diversas comunidades en donde
colaboramos a través del vínculo entre clientes y talleres tradicionales.
Esto nos dio información importante para reforzar las áreas en donde ya
generamos impacto y recomendaciones sobre como realizar mejoras
donde aun tenemos trabajo pendiente.

Si tu tienes o trabajas en algún proyecto de impacto social, ¡te
recomendamos mucho iniciar este proceso!
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Historias: Colaboración con Sprands +
Central Market
Volvimos a colaborar con Sprands para participar celebrando en
Septiembre el mes de Hispanic Heritage de Central Market en Texas,
Estados Unidos. En total, 30 personas de 6 talleres y técnicas distintas
realizaron casi 3000 piezas vinculadas a la gastronomía mexicana:
tortilleros de palma y tule, tablas de madera, molcajetes, jarros de barro y
manteles individuales, entre otras.

Sabemos que la artesanía, aparte de su belleza, cumple un rol
fundamental en la evolución y elaboración de los platillos mexicanos. El
haber tenido la oportunidad de hacer accesibles las herramientas y
utensilios y compartir un poco de la historia de estas piezas al mercado
estadounidense por medio de esta colaboración fue muy emocionante.  

¡Que gusto poder llevar la artesanía mexicana a otros lados del mundo! 
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Historias: Artesanía en 
línea

Este año nos embarcamos en comenzar a
crear espacios formales para compartir
aprendizajes -nuestros y de las y los
artesanos- en comunidad. Creemos que
una de las mejores formas de aprender y
compartir el conocimiento es a través de
la experiencia y por eso iniciamos con un
taller sobre ventas de artesanía por
internet para algunos talleres artesanales
en Cajititlán, Jal.

En una sesión de 3 horas, platicamos
sobre experiencias propias, comparamos
plataformas, revisamos la estructura de
costos y estudiamos elementos
importantes a tomar en cuenta. 

En total trabajamos con 10 artesanos de
3 talleres distintos que al día de hoy ya se
encuentran vendiendo o empezando a
vender en línea a través de distintas
plataformas.

Aprendimos de esta experiencia y
estamos trabajando para, el siguiente
año, provocar más espacios de encuentro
y aprendizaje entre diferentes talleres
artesanales. Nos interesa  conocernos
más y mejor mientras que
intercambiamos saberes sobre como
mejorar los negocios.
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Historias: Crecimiento de equipo

¡Este año sumamos muchas manos al proyecto! Crecimos nuestro
equipo con 3 personas nuevas que han aportado a crecer y llevar a
cabo la misión de Tekiti en el día a día, a innovar y a sistematizar  los
procesos de trabajo desarrollados en los años previos.

¡Gracias y bienvenidas a Tekiti!
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Historias: Ensamble
Artesano

Magdalena Peñasco, Oaxaca con la
cooperativa Ñaa ka jani;
Tonalá, Jalisco con la familia Cortés; 
San Andrés Cohamiata,  Jalisco con
el grupo Tutu Kiyari 

Para nosotras es una gran alegría seguir
formando parte de la red de Ensamble
Artesano.  Este año gestionamos la
producción de 8 diseños distintos con 3
grupos artesanales en:

En total se generó una derrama de más
de $240,000 pesos para 27 personas.

Adicionalmente, tuvimos el honor de ser
parte del Consejo Técnico consultivo
durante el año. 

¡Agradecidas por este año y ansiosas
por saber lo que viene!

Puedes adquirir estos y otros
productos directamente con

Ensamble artesano aqui

https://www.ensambleartesano.org/?lang=es
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Historias: Pro Mujer y
Gender Fund

En la segunda mitad del año, fuimos seleccionadas junto a otras 13
empresas sociales de América Latina, para participar en el programa
Gender Fund de Le Fil en alianza con Pro Mujer.

En este programa nos entrenamos sobre los sesgos de género en los
espacios de trabajo durante los meses de noviembre y diciembre para
desarrollar 2 iniciativas concretas que promuevan la equidad de género
en TEKITI. 

Recibimos información y herramientas que estaremos poniendo a
trabajar este 2023, diseñamos dos iniciativas que estaremos aplicando
durante este nuevo año con el acompañamiento de Pro Mujer.
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Manos que crean

Queremos que escuches la experiencia de artesanos y artesanas que
colaboraron con Tekiti este año:

"Este año fue una experiencia muy bonita porque fueron proyectos que
yo, la vedad, no esperaba. Hicimos cosas que ni yo pensé que se
pudieran hacer, como combinar metal, cuero y sintético de colores con
la palma. Fueron nuevos para nosotros y trabajos muy bonitos."

Reina, palma mixteca,Tonalá, Jal.

"En cuanto al trabajo que hemos realizado con TEKITI; la verdad me he
sentido bien, me dio la oportunidad de demostrar mis capacidades
como artesano. Tengo una vida estable, ojalá sigamos trabajando
como hasta ahora."

-Erasmo, arte Wixárika, Guadajalara, Jal.

"La verdad es que fue una experiencia muy bonita trabajar con las
canastas de Ensamble Artesano y nos sentimos muy afortunadas de
que nos hayan tomado en cuenta para realizar ese trabajo que fue un
poco complicado, porque a pesar de que es un trabajo cotidiano para
nosotras, había temor en el teñido de palma y tejer completamente a
color, ya que no estamos acostumbradas. [...] Para nosotras todo fue
nuevo, pero cumplimos la meta y eso nos deja una gran satisfacción de
haber logrado estas expectativas. Muchas gracias."

Araceli, cooperativa Ña kaa jani de palma mixteca, 
Magdalena Peñasco, Oax.
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Manos que mueven

Queremos que escuches la experiencia de nuestro equipo de trabajo:

"Llegar a Tekiti ha sido una experiencia de mucho
crecimiento personal y profesional, hacer lo que hacemos
de manera tan apasionada se contagia y es muy
reconfortante ver los resultados de tanto trabajo."  

- Fer, Relaciones Digitales
 

"Este año, me encantó el crecimiento del equipo... conocer a
otras mujeres que les inspiran los mismos temas, aprender
juntas y sentirnos todas parte del mismo proyecto."

 -Ana, Desarrollo de Nuevos Productos
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2023: En búsqueda de nuevas
alianzas
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2023: En búsqueda de nuevas alizanzas
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2023: En búsqueda de nuevas alianzas

2022 fue un año de retos y enfoque. En 2023, queremos concentrarnos
en la consolidación de la empresa y el fortalecimiento de alianzas
dentro de la comunidad artesanal y de emprendimiento social para
lograr nuestros objetivos.

¿Los retos? 

Encontrar puntos de encuentro con otras personas y organizaciones
para coordinar esfuerzos que sumen y lograr mantener mucha claridad
en nuestros nuevos protocolos, procesos y sistematización interna.
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2023: En búsqueda de nuevas alianzas
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Nuestros objetivos 2023

Con al menos 4 organizaciones sin
fines de lucro para mejorar el

sector artesanal

Optimizar nuestros procesos
internos, hacernos expertas

en nuestra área

Lograr un crecimiento del 100% en
ventas, diversificar clientes  y

mantener el 60% de los ingresos
directo a manos artesanas

Consolidación

Eficiencia

Colaboración



contacto@tekiti.mx
www.tekiti.mx
FB @tekiti.mx
IG @tekiti.mx

¡Manos a la obra!
Súmate a hacer de la artesanía un trabajo digno y

sostenible, ¡contáctanos!
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