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REDEFINIENDO

EL SENTIDO DEL ÉXITO

A lo largo de estos años, Someone Somewhere ha pasado de ser un proyecto 
universitario a ser un faro que ilumina el camino para otras empresas que 

buscan generar valor económico y valor social, al mismo tiempo. 

Su propósito está inspirando una nueva clase de empresas que, desde el 
talento, la creatividad y una dosis in�nita de perseverancia, están poniendo 
el mercado al servicio de la solución de retos sociales, y en este caso hacia la 

valorización y profesionalización del trabajo de artesanos mexicanos.

Guiados por la aspiración de ser una de las mejores empresa PARA el mundo 
-y no sólo DEL mundo-, el trabajo de esta empresa mexicana, que es parte de 
la comunidad global de Empresas B certi�cadas, está replanteando nuestro 
vínculo con la moda y las personas que están detrás de su producción para 

impulsar una industria textil más justa, transparente y humana.

En las siguientes páginas los lectores podrán conocer cómo se entiende el 
impacto desde el interior de Someone Somewhere. Este reporte es una 
celebración a los resultados alcanzados este año, y ante todo, resalta el 
compromiso por seguir midiendo y mejorando el impacto social positivo que 
emerge del vínculo entre cientos de artesanos junto a miles de consumidores 

que están generando complicidades positivas.

Ramsés Gómez Molina
Director Ejecutivo
Sistema B México
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NUESTRA MISIÓN

Contribuir al bienestar de las comunidades de 

artesanos, generando oportunidades de trabajo 

justo y constante, además de fomentar la 

preservación de tradiciones milenarias a través de 

bienes perdurables. 
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NUESTRO MODELO DE IMPACTO

INVESTIGACIÓN

Buscamos comunidades ricas culturalmente que trabajan 

para encontrar en su actividad tradicional una oportunidad. 

CO - DISEÑO

Creamos conjuntamente productos demandados por 

el mercado. Éstos les permiten tener producciones 

constantes, pagadas al momento de entrega.

LOGÍSTICA

Los artesanos reciben en su comunidad materiales de 

alta calidad. Su trabajo artesanal terminado, viaja a la 

CDMX para ser ensamblado en el producto �nal.

VENTA

El equipo de CDMX se encarga de la producción, 

promoción, distribución y comercialización del 

bien perdurable.

PROFESIONALIZACIÓN

Damos asesoría y seguimiento cercano al 

crecimiento de los grupos de artesanos para 

asegurar el impacto y fomentar su autogestión.
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Falta de reconocimiento a procesos de 

producción y valores culturales. 

Difícil acceso a materiales de buena calidad. 

Desalineación con tendencias de moda.

Canales de distribución ine�cientes.

Desconocimiento de prácticas comerciales.

Informalidad.

Deshaderencia de nuevas generaciones a su 

pasado indígena.

Migración a zonas urbanas.

Falta de oportunidades en el campo.

HOY EN EL MUNDO

DE LA ARTESANÍA

10 MILLONES
DE ARTESANOS EN MÉXICO 

54.5 %
EN POBREZA

17.7 %
EN POBREZA EXTREMA
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NUESTRO POR QUÉ

La motivación social con la que crecimos nos llevó a convivir y 

trabajar con artesanos, experimentando por una parte, la 

riqueza social y cultural de los pueblos indígenas y por la otra, 

la precariedad y el aislamiento al que se veían enfrentados. 

Por medio del Emprendimiento Social buscamos nuevas formas 

de generar transformaciones económicas y sociales a través de 

una lógica de negocios y justicia social.
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Nuestra tienda online en complemento con la reciente apertura de tiendas físicas, nos ha permitido escalar de forma 

acelerada asegurando la mejor calidad y experiencia para el cliente. 

Con esto no sólo buscamos que se genere una conexión entre el creador y el usuario, sino que aspiramos a contribuir en 

la formación de una sociedad más consciente del impacto que sus prácticas de consumo pueden tener en el planeta.

¿QUÉ BUSCAMOS?

El bienestar de
los artesanos

La mejor expriencia
para el  cl iente
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Rea�rmamos nuestro compromiso como motor de cambio social al ser 

evaluados en las siguientes dimensiones:

Someone Somewhere obtuvo la certi�cación de Empresa B con una 

cali�cación de 100.8 puntos, siendo 80 el mínimo para obtenerla y este año 

nos posicionamos como una de las mejores cali�cadas a nivel internacional 

en la categoría de Trabajo con la Comunidad. 

 

Seguimos comprometidos con mejorar nuestra puntuación para consolidar y 

expandir nuestro impacto. A partir del 2019, hemos marcado como prioridad: 

UNA EMPRESA B

Gobernanza 

Trabajo con la Comunidad

Relación con Clientes

1. Desarrollo de nuevos y mejores procesos organizativos

2 .Asegurar un modelo de Pagos Justos en toda nuestra cadena de valor

3. Empleo de materiales y procesos productivos más sustentables

Trato a Colaboradores

Modelo de Negocios

Impacto Ambiental
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DIMENSIONES DE IMPACTO

Colaboramos con Cubo: Impacto Social y Desarrollo (2017) y 

Bitácora Social (2018), organizaciones especializadas en 

investigación social para entender mejor las necesidades de todos 

los involucrados en la cadena de valor, así como las implicaciones, 

directas e indirectas, de cada dimensión de nuestro impacto.

1. DIMENSIÓN

ARTESANAL

2. DIMENSIÓN

ORGANIZACIONAL

3. DIMENSIÓN
SECTORIAL
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DIMENSIÓN 

ARTESANAL1 Después de más de 50 horas de entrevistas a profundidad 

en las comunidades, pudimos destacar los siguientes 

impactos generados:

CONSTRUCCIÓN

DE REDES DE APOYO

RECONOCIMIENTO

COMUNITARIO

INGRESO

MÁS CONSTANTE

INDEPENDENCIA

ECONÓMICA

EMPODERAMIENTO

Y AUTOESTIMA

CONSTRUCCIÓN

DE CAPACIDADES

AUMENTO EN 

NIVELES DE

RESILIENCIA

CERTIDUMBRE

ECONÓMICA

REVALORIZACIÓN

CULTURAL

AUMENTO EN

CAPITAL SOCIAL

Y HUMANO
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SOMEONE SOMEWHERE EN NÚMEROS

213
ARTESANOS

93 %
MUJERES

+800
VIDAS

IMPACTADAS

+1.7 MDP
INVERTIDOS

EN ARTESANÍA

13
COMUNIDADESESTADOS

5

9
TÉCNICAS

ARTESANALES
GRUPOS
ÉTNICOS

LÍDERES
EMPODERADOS

134
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EN EL 2018

$ 750,774.73 
DERRAMA ECONÓMICA

EN COMUNIDADES

+36 %
INGRESO PROMEDIO

POR ARTESANO

4
COMUNIDADES

NUEVAS

3
TÉCNICAS ARTESANALES

NUEVAS
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DERRAMA ECONÓMICA

ARTESANAL NÚMERO DE ARTESANOS+68%

PESOS
MEXICANOS

$800,000

$600,000

$400,000

$200,000

2016 2017 2018

220

165

110

55

0

2016 2017 2018

+25%
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Uno de nuestros compromisos principales es brindar trabajo constante en las comunidades. 

Del 2017 al 2018 pudimos aumentar los meses de trabajo en más del doble. 

Las comunidades de San Andrés y Aldama en Chiapas fueron una excepción debido a que se pausó la producción de gorras por falta 

de maquila en la CDMX. Se está trabajando para encontrar nuevos productos que se puedan hacer en ambas comunidades.

MESES PRODUCTIVOS

10

8

5

3

0

NAUPAN TLAXPA CUETZALAN OAXACA SAN ANDRÉS ALDAMA VILLA VICTORIA TENANGO

2017 2018
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¿DÓNDE COLABORAMOS?

HIDALGO

EDO.MEX.

CHIAPAS

PUEBLA

OAXACA

Oaxaca

Telar de Chicoti l lo

Bordado de Contado

Punto de Cruz

Telar de Cintura

Bordado de Relleno

Naupan
Tlaxpa

Cuetzalan
Hueyapan

Aldama
San Andrés Larráinzar

Villa Victoria

Tenango de Doria
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“Colaborar con Someone Somewhere nos ayudó para 

darnos a conocer, hemos tenido mucho más trabajo, 

pudimos, a partir de entonces, ofrecer trabajo a más 

personas, ayudó a que el taller creciera y ver cómo 

con nuestros productos se pueden hacer diferentes 

cosas, no sólo manteles o colchas, además de poder 

arriesgarnos a experimentar con materiales y 

combinaciones de colores nuevas”.

“

Lucero Barcelos
Oaxaca, México
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Nuestro modelo busca construir una capacidad 

organizacional que atraiga expertos y retenga el talento, 

para asegurar el desarrollo de la empresa y que ésta 

pueda incidir positivamente en problemáticas sociales.

DIMENSIÓN

ORGANIZACIONAL2
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+120%
CRECIMIENTO DEL EQUIPO 

60%
HOMBRES

40%
MUJERES

89 %
TASA DE

RETENCIÓN

100 AÑOS
EXPERIENCIA

CONJUNTA

30 AÑOS
EDAD PROMEDIO

DEL EQUIPO
1 USA MARKETING EXPERTEER

POR 3 MESES

+20
CAMPOS DE ESTUDIO DIFERENTESCERTIFICADOS Y DIPLOMAS

+150 ESTUDIANTES
(servicio social  y /o prácticas profesionales)

+100
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“El éxito lo vive cada uno desde su 

puesto. Hay logros generalizados, 

como la incorporación de alguien 

nuevo al equipo. Para mí es ver que 

cierta campaña funcionó y que se 

celebra como equipo. Eso te da ganas 

de hacer más. Tenemos el presupuesto 

limitado, por eso siempre explotamos 

toda la creatividad al máximo para que 

los resultados sean increíbles. Si algo 

gusta es maravilloso porque sabes 

todo por lo que pasaste para lograrlo. 

Es demostrarte a ti mismo que puedes 

hacer cosas increíbles sin tener todo 

el dinero del mundo. Entonces se 

demuestra que la fórmula del éxito es 

pasión, dedicación y talento , el dinero 

es sólo la consecuencia”.

“ “

Carlo Magno de Ita
Creative Manager

“I became in awe of Someone 

Somewhere‘s  ability to respect 

indigenous culture and uphold 

the legacy of their traditions – 

all while integrating artisanal 

work into the traditional retail 

supply chain to serve modern 

Millennial aesthetic”.

Lola Catero, 
Marketing Experteer
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DIMENSIÓN SECTORIAL

Colaboramos con organismos públicos, privados, nacionales e 

internacionales para asegurar el mayor alcance de nuestro impacto. 

Creemos en las colaboraciones para la creación de un ecosistema 

textil, artesanal y de moda que pueda generar cambios 

estructurales en los métodos de producción y consumo.

3
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Ante la falta de información en el sector artesanal para determinar un 

esquema de pagos justos, llevamos a cabo una investigación desde diferentes 

frentes para poder generar una herramienta que sirva no solo a nuestra 

empresa sino a todas las iniciativas que existen en este sector.

El modelo de cálculo considera datos y estadísticas obtenidas de instituciones 

gubernamentales como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

(INEGI), en Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Éste arrojará 

como dato último, el pago por hora que un artesano debe de ganar a través de 

su trabajo artesanal para superar la línea de bienestar y contribuir al ingreso 

familiar, tomando en cuenta su situación regional y familiar.

PROYECTO DE CÁLCULO DE

SALARIO JUSTO PARA ARTESANOS
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Desde el 2016 formamos parte de la Comunidad de Emprendimiento Público 

para el Impulso Artesanal, una iniciativa que surgió del Laboratorio de 

Emprendimiento y Transformación de la Escuela de Gobierno y Transformación 

Pública del ITESM.

Somos diferentes actores del ecosistema artesanal, desde académicos y 

representantes de organismos públicos, hasta gestores culturales y 

emprendedores sociales que buscamos incidir en políticas públicas que 

promuevan, conserven y valoricen al sector. 

Junto con la comunidad, desarrollamos una propuesta de tributación �scal 

especial para artesanos en la que se plantea un esquema más justo y adecuado 

para que los artesanos puedan incorporarse a la economía formal. Con la 

entrada del nuevo gobierno, la comunidad buscará impulsar esta iniciativa. 

ÁGORAS ARTESANALES Y

LA PROPUESTA DE TRIBUTACIÓN

FISCAL PARA ARTESANOS
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A lo largo del año participamos en varias actividades enfocadas 

en el crecimiento de los artesanos de nuestro país. 

Taller: Gestión Cultural y Creación de Nuevos Públicos

Instituto Veracruzano de la Cultura

Taller: Innovación en el Sector Artesanal 

Programa Vaivémonos a Francia para Artesanos y Diseñadores

Investigación: Maquilando el cambio – Hispanics in Philantrophy

Investigación: Faces of Change: Empowering Women 

Entrepreneurs in Latin America - Johns Hopkins University 

Investigación: Tangle in Hybridity, a Case of Mutual Bene�t in a 

Mexican Social Enterprise – London School of Economics

COMPROMISO

CON EL SECTOR
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“Someone Somewhere es una empresa social que se 

encarga de vincular cualquier género, comunidad o grupo 

de trabajo por un mismo objetivo. Ve por todos y para 

todos, a veces nos casamos con la idea de que una empresa 

social sólo ayuda al que menos tiene económicamente, y 

creo que no se cierra ahí el concepto. Creo que una 

empresa social es simplemente la que vincula a ciertos 

grupos de entidades para que puedan trabajar juntos”.

“

Rodrigo Torres
Merchandising Coordinator
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Nos propusimos dejar de ser los mejores todólogos para 
especializarnos y encontrar gente experta, con mucha 

experiencia para cada área estratégica. 

APRENDIZAJES 2018

ORGANIZACIONAL:
DE STARTUP A SCALE UP

La estrategia de crecimiento estuvo enfocada en generar 
trabajo más constante en las comunidades en las que ya 
trabajamos, en vez de expandirnos a muchas nuevas. Esto 
implicó planear mejor nuestras producciones y empatar la 
parte artesanal con la industrial para salir a tiempo y 

generar un impacto más profundo.

ARTESANAL:
CALIDAD, NO CANTIDAD

Se dedujo que la barrera �scal es uno de los principales 
retos a vencer pues reduce signi�cativamente la cantidad 
de grupos de artesanos con los que podemos trabajar e 

impide que ellos crezcan sus negocios.

SECTORIAL:
CUELLO DE BOTELLA FISCAL
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Sabemos que si queremos un mejor futuro hay que construirlo, por ello nuestro quehacer 

cotidiano y sencillo se alinea con los grandes propósitos globales, expresados en los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible de la ONU, particularmente en los siguientes ocho:

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

DE LA ONU
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RUMBO AL 2019

El 2018 ha sido un año lleno de emociones, retos y aprendizajes. 

Sabemos que todavía existen grandes desafíos y áreas de 

oportunidad dentro de Someone Somewhere. Éstas son algunas 

de las que nos hemos propuesto responder a lo largo del 2019:

DESARROLLO DE MECANISMOS PARA

LA MEDICIÓN DE IMPACTO

ESTANDARIZACIÓN DE

PAGOS  JUSTOS

GENERACIÓN DE 

DATOS PARA LA TOMA

DE DECISIONES

DESARROLLO DE

CAPACIDADES  EN

COMUNIDADES

IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS

DE IMPACTO INTEGRAL
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Someone Somewhere es un espacio de encuentro. Su crecimiento 

se debe a la participación de quienes creen, como nosotros, que 

sólo trabajando juntos se puede estar a la altura de nuestros 

sueños y compromisos.

ALIANZAS
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Por todo lo anterior, al cerrar 2018, les decimos: GRACIAS.

Gracias a todos nuestros compañeros de ruta. A los clientes que 

han decidido trazar nuevos caminos, a los asesores que nos guían, 

a los inversionistas que confían y proveen refuerzos para seguir 

adelante, a los valientes que se han unido al sueño y a quienes han 

aguantado las altas y bajas los últimos siete años, a quien coordina 

esfuerzos y hace posibles publicaciones como ésta, a nuestras 

familias y amigos que nos alientan y, sobre todo, a las y los 

artesanos, quienes están en el origen, en el camino y estarán al 

Por muchos años más de impacto.

¡GRACIAS!

Enrique Rodríguez, José Antonio Nuño y Fátima Álvarez
Fundadores Someone Somewhere
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