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P R Ó L O G O

La visión de Someone Somewhere es brindar apoyo 
a los artesanos del mundo para que encuentren en 
su actividad tradicional una forma de romper el cíclo 
de la pobreza. Y estoy orgullosa de decir que están 
volviendo realidad su visión.

En 2021, con la mayor parte del mundo viviendo con 
restricciones por el Covid-19, la industria de la moda 
enfrentó condiciones excepcionalmente desafiantes. Y 
a pesar de estas circunstancias, Someone Somewhere 
fue capaz de escalar su impacto social a través de 
alianzas innovadoras, sin dejar de ser fiel a sus valores 
fundamentales. Alcanzaron un crecimiento anual 
de 47.56% en el número de artesanos con quienes 
colaboran, y un 294% de incremento anual en el dinero 
invertido en artesanía.  

Someone Somewhere logró continuar la estandarización 
de su modelo de impacto en cuatro nuevas comunidades, 
alcanzando un total de 7, a través de su asociación 
público-privada con la Fundación Franxa, A.C. 
Mediante entrevistas en profundidad, se localizaron los 
siguientes impactos: construcción de redes de apoyo, 

reconocimiento comunitario, incremento del capital social 
y humano, gran certeza económica, revaloración cultural, 
ingresos más constantes, independencia financiera, 
empoderamiento y fortalecimiento de la autoestima, 
aumento de los niveles de resiliencia, y desarrollo de 
habilidades.

Por cuarto año consecutivo, Someone Somewhere ha 
estado operando como Empresa B certificada, liderando el 
movimiento global por una economía inclusiva, igualitaria 
y regenerativa. Esto fue lo que convenció a Delta Airlines 
para acercarse y colaborar con Someone Somewhere 
como socio exclusivo en la fabricación de sus Amenity 
Kits para Delta One a partir de febrero de 2022. Esta 
alianza apoyará el sustento de más de 1,000 personas de 
comunidades mexicanas en condiciones vulnerables.

A título personal, no podría sentirme más honrada de 
trabajar junto a Someone Somewhere mientras llevan su 
impacto social, ambiental y cultural al siguiente nivel 
dentro de México y en el mundo entero. Este reporte es 
una prueba de su compromiso con la mejora continua. 
¡Disfrútalo!

SYDNEY PRICE
Ex SVP de Impacto en Kate Spade & Company
Fundadora y CEO en The Knew Purpose
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SOMEONE SOMEWHERE
es una marca nativa digital con la misión de contribuir al bienestar 
de las comunidades de artesanos, integrando su trabajo tradicional 
en productos y canales innovadores que generen oportunidades de 
trabajo justo y constante.

SIMPLIFY CONNECT DISCOVER

Queremos hacer tus viajes y aventuras 
más fáciles. Nuestros productos 

están diseñados para que solamente 
disfrutes el camino.

Creemos en las conexiones, sobre 
todo en las que cambian vidas. Cada 
producto te conectará con su creador, 
su familia, su comunidad y su cultura.

Conocer nuevos horizontes y disfrutar 
las maravillas del mundo es algo 
que queremos hacer a tu lado. 

¡Descubramos nuevos rincones juntos!



M I S I Ó N

Contribuir al bienestar de las comunidades de 
artesanos, integrando su trabajo tradicional en 
productos y canales innovadores que generen 
oportunidades de trabajo justo y constante.
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V I S I Ó N

Que los artesanos del mundo encuentren en su 
actividad tradicional una manera de romper con el 
ciclo de la pobreza.
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1.
Generación de trabajo justo y 
constante para artesanos.

2.
Refuerzo de cadenas productivas 
artesanales .

3.
Sensibilización cultural y social.

M E T A S
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294%
Crecimiento del dinero 
invertido en artesanía

Grupos étnicos con los que 
trabajamos:

Náhuatl, Otomí, Mazahua

 273 ARTESANOS 
Mujeres: 204 = 75% 
Hombres: 69 = 25%

+1,000
vidas impactadas

Trabajamos con

13  COMUNIDADES

7 ESTADOS:
Puebla, Hidalgo, Edo. Mex, 
Ciudad de México, Oaxaca, 

Michoacán, Guerrero. 

+ $7,746,092 MNX
invertidos en artesanía

47 .56%
Crecimiento del número 

de artesanos

+ 150 ,000
horas de trabajo generadas
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INAUGURACIÓN DEL TALLER ARTESANAL EN NAUPAN, 
PUEBLA: En el marco del festejo del décimo aniversario en Naupan, 

inauguramos este taller, fruto del trabajo de la comunidad, el apoyo 

de Someone Somewhere y de Fundación Franxa A.C. Esto representa 

un momento clave de crecimiento y consolidación para el primer grupo 

con el que empezamos a trabajar. 



VISITA DE ARTESANOS DE OAXACA A MICHOACÁN: Por primera vez, 

artesanos que trabajan con Someone Somewhere y comparten la misma 

técnica artesanal viajan a conocer a compañeros de otro estado para 

reforzar lazos y compartir mejores prácticas frente a un proyecto que implicó 

crecimiento exponencial para ambos grupos. 

ALIANZA CON PRO MUJER: Se impartió un programa de formación de 

capacidades empresariales durante más de un mes en donde se exploraron 

conocimientos básicos de administración, uso de redes sociales para la 

comercialización de productos y programas de autoestima. Participaron más 

de 30 artesanas de la Sierra Norte de Puebla.
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REFUERZO DE CADENAS PRODUCTIVAS ARTESANALES: 
Gracias al apoyo de Fundación Franxa A.C. continuamos con la 
estandarización de nuestro modelo de impacto. Implementamos 
el diagnóstico de calidad de vida y emprendimiento en cuatro 
comunidades más, y continuamos con intervenciones en las 
dos comunidades piloto en Puebla y Oaxaca. 

VALIDACIÓN DE MODELO DE IMPACTO CON 
ORGANIZACIONES ARTESANALES INTERNACIONALES: 
Presentamos nuestro modelo a organizaciones internacionales 
líderes en el sector para validar la pertinencia en su contexto y 
prepararnos para escalar. 

ENCUENTRO INTERCULTURAL: Más de 100 artesanos 
de 7 comunidades distintas acudieron al primer encuentro 
intercultural artesanal organizado por Someone Somewhere en 
Naupan, Puebla. Tuvo como objetivo compartir experiencias 
del sector basadas en la diversidad cultural, geográfica, de 
distintos contextos y técnicas. Se dialogaron mejores prácticas 
en economía social, de cuidado ambiental, de equidad 
de género, y se replantearon estrategias para mejorar la 
profesionalización de sus grupos.
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¡ B I E N V E N I D O , 
M I C H O A C Á N !

Este año empezamos a colaborar 
con artesanos de un nuevo estado: 
MICHOACÁN.

Técnica artesanal: 
Tejido en telar de pedal 

Comunidades:
Uruapan y Pátzcuaro 
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D E L T A  +  S O M E O N E 
S O M E W H E R E 

Esta alianza generará miles de horas de trabajo al año para 
los grupos de artesanos con los que colaboramos en Oaxaca 
y Michoacán. El producto de esta colaboración lo podrán 
disfrutar todos los pasajeros que vuelen con Delta One a partir 
de 2022, y el proyecto beneficiará a más de 1,000 personas de 
comunidades mexicanas.

Con nuestra alianza, Delta Airlines no solo generará un gran 
impacto social y económico, sino que estos kits ayudarán 
a reducir el uso de plásticos en 90,000 libras al eliminar 
plásticos de un solo uso, como cierres y empaques, y se 
mitigarán las emisiones de carbono mediante las técnicas 
tradicionales de telar de pedal.

“Esta colaboración con Delta nos ha permitido impactar 
en la vida de cientos de artesanas y artesanos con las 
que colaboramos y dar visibilidad a su trabajo, además 
de permitirnos sumar nuevos estados, como Michoacán, 
generando oportunidades de trabajo para los artesanos en este 
proyecto, lo que se traduce en un ingreso económico justo y 
constante para ellos y sus familias”.

FÁTIMA ÁLVAREZ
Co-Fundadora y Directora de Impacto
en Someone Somewhere



D E L T A  +  S O M E O N E  S O M E W H E R E 
E N  N Ú M E R O S

Pasajeros de

+50 PAÍSES
tendrán en sus manos

un Amenity Kit.

+250
personas impactadas 

directamente.

+1,000
personas impactadas.

+65,000
horas de trabajo artesanal

+160,000
horas de trabajo artesanal

+500,000
horas de trabajo en toda

la cadena de valor

+200,000
horas de trabajo en toda

la cadena de valor

IMPACTO GENERADO HASTA  AHORA

IMPACTO ESPERADO PARA 2022
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Empresas certificadas hasta 2021:

R E C E R T I F I C A C I Ó N  B

2017
Obtuvimos la certificación

4321
a nivel global

59
59 en México

2021
Obtuvimos la Recertificación

775
en LATAM

Durante este año nos recertificamos como Empresa B. 

Por cuarto año consecutivo formamos parte de esta 
comunidad de empresas en la que nos unimos para 
construir una nueva economía donde el éxito y los 
beneficios financieros incorporen el bienestar social 
y ambiental.
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A lo largo de los últimos años nos hemos esforzado en crear un lazo
profundo entre los artesanos que crean los productos y las personas que 
los compran. Hoy es posibe gracias a #MeetTheArtisan, donde, al recibir 
un producto y observar la etiqueta, es posible leer el nombre del artesano 
involucrado en su creación, teclearlo y conocer más sobre él. Así podrán 
conocerlos, entender sus motivaciones y conectar con ellos dejándoles un 
mensaje especial, que nosotros nos encargaremos de hacerles llegar.

Durante el 2021:

+280
historias de artesanos y artesanas

+1,057
visitas a nuestro buscador
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Jessy es una mujer visionaria 
que ve la artesanía como 
algo más que una actividad 
productiva; es un medio de 
enorgullecimiento y tradición.

J E S S Y , 
O A X A C A

“Entre mis anhelos se 
encuentra el poder terminar 
una carrera universitaria, 
que aún no he podido 
lograr debido a dificultades 
económicas familiares. Sin 
embargo, he encontrado 
en el telar de chicotillo 
inspiración para formar mi 
propia empresa con otras 
compañeras e impulsar a 
otras mujeres a que hagan 
lo mismo.”



“Cuando empecé a tejer me costaba 
mucho trabajo, hubo momentos en que me 
desesperaba y decía ‘yo creo que nunca 
voy a poder tejer’, pero insistes e insistes 
hasta que aprendes. Hoy en día soy muy 
bueno tejiendo; llevo 16 años en esto, 
casi media vida. Para mí, ser artesano es 
una forma de vivir y voy a seguir tejiendo 
hasta que pueda. De otra manera no lo 
dejaría, porque amo lo que hago. Por 
ejemplo, yo me doy cuenta cuando una 
persona de verdad ama tejer, porque es 
delicado en sus piezas y hacen figuras 
muy bonitas, le ponen de su tiempo. A 
mí me gustaría que mi trabajo se diera a 
conocer en todo el mundo, que se pongan 
los ojos en Oaxaca, porque somos un 
lugar donde nos gusta preservar nuestra 
cultura, nuestras tradiciones, nuestro arte 
y nuestra comida.” 

O L E G A R I O , 
O A X A C A 
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E N C U E N T R O 
I N T E R C U L T U R A L

En octubre de 2021 se llevó a cabo nuestro Primer 
Encuentro Intercultural durante tres días en la Sierra 
Norte de Puebla. 

Fue un ejercicio enriquecedor para todos los 
artesanos y el equipo de Someone Somewhere. 
Representó la primera ocasión de reunión de todos 
los grupos artesanales con los que colaboramos. 
Estas fueron algunas de las actividades que se 
llevaron a cabo:



E N C U E N T R O 
I N T E R C U L T U R A L

LUCES Y SOMBRAS DE LA PRÁCTICA ARTESANAL: Ejercicio 
en el que se analizó a través del diálogo y las experiencias los 
retos y oportunidades del sector. Esta actividad generó empatía 
entre los artesanos al identificar varios puntos en común y 
tener la oportunidad de expresar sus preocupaciones, así como 
mostrar proactividad en soluciones.  

INTERVENCIONES DE TÉCNICAS ARTESANALES: El equipo 
de diseño de Someone Somewhere lideró la actividad de 
intervenciones a lienzos a partir de las técnicas artesanales de 
cada comunidad. Todos participaron en grupos y cada uno se 
pudo llevar un collage para tener así una representación de la 
artesanía de otros  estados.  



CONVERSATORIO DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN 
EL CONTEXTO ARTESANAL: El consultor José Andrés Fuentes, 
experto en el tema, impartió un diálogo con los artesanos que 
incitó a la reflexión, conocimiento e identificar la importancia 
de incorporar prácticas de economía social en el trabajo 
artesanal. 

EXPO VENTA DE PRODUCTOS ARTESANALES: Cada uno de 

los grupos expuso sus trabajos tradicionales y los pusieron a la 
venta para los invitados a la ceremonia de cierre y festejo del 
aniversario. 

PERSPECTIVA DE GÉNERO: Actividad para reflexionar sobre 
los roles de género en lo personal, laboral y comunitario. Se 
crearon dos grupos: uno de mujeres y otro de hombres. Los 
diálogos fueron fructíferos, se generaron espacios de confianza 
y vulnerabilidad donde se compartieron experiencias, opiniones 
e historias.  

CEREMONIA TRADICIONAL NÁHUATL XOCHIPITZÁHUATL: 
Los artesanos, el equipo de Someone Somewhere y los demás 
invitados al evento participaron en esta ceremonia tradicional 
náhuatl, destinada a agradecer los 10 años de trabajo en 
conjunto.
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Durante el 2021, se llevó a cabo la 
primera evaluación de diversidad e 
inclusión dentro del equipo. 

Datos destacados: 

22%
Tasa de crecimiento anual del 

equipo

54%
del equipo está conformado por 

mujeres

95%
considera que se fomenta un 

espacio laboral que permite la libre 
expresión.

91%
considera que se promueve y 
respeta la diversidad cultural.

79%
considera que se promueve la 

diversidad dentro de la empresa.

88%
considera que en SS se promueven 

prácticas amigables e inclusivas para 
la comunidad LGBT+.

88%
 considera que las políticas internas 

de SS fomentan la diversidad, 
equidad e inclusión.

57%
de los puestos de liderazgo son 

ocupados por mujeres.

N U E S T R O  E Q U I P O



“Lo que más disfruto es llevar una relación 
directa y continua con los artesanos. Visitamos 
las comunidades de manera frecuente para 
recabar información de cada uno. Nuestro 
modelo de impacto no sólo se construye a nivel 
colectivo sino que le da un lugar especial al 
individuo.”

Gabriela Sandoval, Impact Analyst

“Desde mi primer contacto con Someone 
Somewhere noté que era una empresa diferente, 
con una clara determinación en alcanzar sus 
objetivos sociales, sin descuidar a las personas 
que lo harían posible. La calidad humana de 
los fundadores permea en toda la organización, 
donde los valores de inclusión y equidad 
siempre están presentes. 
Someone Somewhere es una empresa/familia 
que te abraza y promueve tu crecimiento 
personal y profesional”

Porfirio Rivera, Global Marketing Manager

TESTIMONIOS



“Este año la emoción fue inmensa. La idea 
de poder generar tantas horas de trabajo 
artesanal y hacer llegar su majestuosidad a 
más de 50 países me llenó de ilusión. Ese fue 
mi motor principal.” 

Gloria Ortega, Design Lead Proyecto Delta

“Es emocionante compartir las historias que 
hay detrás de cada uno de los artesanos con 
los que colaboramos. Conectarlos con el mundo 
para compartir sus sueños y talentos. Someone 
Somewhere es un lugar único, en donde las 
metas y objetivos de los fundadores se hacen 
uno mismo para todos los que formamos parte 
del equipo.”
 
Rolando Elizalde, Content Creator

TESTIMONIOS



E S T U D I O S
MOLDEANDO LA SALIDA AL MECADO: BARRERAS INDIVIDUALES Y 
CONTEXTUALES PERCIBIDAS POR ARTESANAS MEXICANAS EN UN 
SISTEMA CAPITALISTA. Diana Sosa (London School of Economics, 2021)

El estudio se basa en 21 entrevistas en profundidad con artesanos mexicanos de 
Chiapas, Guerrero, Puebla y Yucatán.

Esta investigación revela las barreras que perciben los artesanos indígenas en México 
al enfrentarse a un sistema capitalista y su percepción del acceso a los recursos 
financieros, una de las problemáticas más significativas del sector. 

Dentro de los resultados se obtuvo que los artesanos reconocen la exclusión del 
mercado como la principal barrera para su desarrollo. Destaca el papel del entorno 
material, la regulación institucional y social, las competencias incorporadas y sus 
interacciones, como factores que refuerzan la exclusión del mercado. En lo que 
respecta al endeudamiento, los artesanos indígenas prefieren los préstamos informales, 
como los ahorros familiares o de grupo frente a los institucionales, ya que son más 
flexibles, más baratos y se basan en contratos morales en lugar de legales. 

Como resultados de esta investigación conjunta, se tomarán acciones para promover 
grupos de ahorro en las comunidades en las que Someone Somewhere trabaja, a partir 
del 2022. 

Estudio Completo

Estudio enfocado en Someone Somewhere 

https://drive.google.com/file/d/1fBYWympXoLLbdmM8Fv9ynf4T6aZm3N7e/view
https://drive.google.com/file/d/1fBYWympXoLLbdmM8Fv9ynf4T6aZm3N7e/view
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1.

Consolidar nuestro 
modelo de impacto para 

escalarlo a nuevos países.

2.

Trabajar en alianzas clave que permitan 
profundizar aún más en el impacto que 
generamos y ampliar nuestro alcance a 
más comunidades.

P R Ó X I M O S  P A S O S

3.

mplementar nuestra estrategia 
de Sustentabilidad en todas las 
áreas de la empresa. 

4.

Ampliar nuestra estrategia de 
Impacto y Sustentabilidad para 

integrar a todas las personas que 
participan en nuestra cadena de 

valor, incluyendo aliados. 



36

A L I A N Z A S
Detrás de cada dato expresado 
en este reporte hay alguien, un 
día, una aventura, una historia, 
una vida que ha sido impactada 
gracias a cada uno de ustedes.

Muchas gracias por seguir 
formando parte de esta historia.



¡ G R A C I A S !
2021 ES UN AÑO QUE NOS MARCARÁ PARA SIEMPRE. 
Este año celebramos el décimo aniversario de la primera vez que, aún siendo estudiantes, 
visitamos una comunidad de artesanas con hilos y telas para hacer muestras de los productos 
que hoy vendemos. Desde ese día soñábamos con generar oportunidades de trabajo justo y 
constante en sus comunidades para así mejorar las condiciones de vida de sus familias. En ese 
entonces era un sueño y hoy es una realidad. Gracias al trabajo incansable de nuestro equipo, 
a la confianza de nuestros clientes y a la transformación de nuestros aliados este año logramos 
generar más de 150 mil horas de trabajo artesanal y concretamos alianzas para crear millones 
más para los años que vienen.

Durante el 2021 nos enfrentamos a retos que nunca imaginamos y pusimos a prueba cada 
detalle de nuestra empresa, teniendo como resultado una organización mucho más sólida y un 
impacto social y medioambiental mucho más profundo. Demostramos que cuando se hacen 
las cosas con propósito, el cielo deja de ser el límite. Es por ello que para el 2022 tenemos 
objetivos mucho más ambiciosos para aumentar no sólo el alcance de nuestro impacto sino para 
profundizar aún más en él. 

Gracias a todos los que han hecho posible esta historia, a quienes han creído en nosotros desde 
el inicio y a quienes han puesto el corazón para que este sueño siga adelante. Gracias a los 
aliados, amigos, familia, equipo de trabajo, proveedores, inversionistas, mentores y, sobre todo, 
gracias a todos los artesanos y a los clientes que hacen posible que siempre haya alguien en 
algún lugar viviendo una vida mejor. 

 JOSÉ  ANTONIO  NUÑO,  ENRIQUE RODRÍGUEZ Y  FÁTIMA ÁLVAREZ
Fundadores Someone Somewhere



MEET THE ARTISAN

Petra

Naupan, Puebla




