
zEn los últimos dos años 
recaudaron más  
de 20 millones de pesos.

zLo anterior logró  
un impacto en la vida  
de 11 mil 600 personas.

zCrearon una alianza  
con 36 empresas  
y 24 asociaciones civiles. 

zHan atendido problemas 
sociales y relacionados 
con la crisis sanitaria.

z Contramar, el 70 por 
ciento de sus empleados 
fueron reclusos. 

z Alterbike, sus bicis  
son ensambladas 
por quienes tuvieron 
problemas con la ley.

z Pixza, emplea  
y empodera a jóvenes  
en abandono social.

z Reinserta A.C., busca 
romper los círculos  
de delincuencia.

z PYMO, creado por tres chicas, conecta a ONGs con empresas.

zProductos de cuero elaborados por ex presos o personas que están en la cárcel.

zHombres y mujeres por igual son parte de Prision Art.

ANDREA RODRÍGUEZ

El nombre de PYMO alude a 
Pequeñas y Medianas Orga-
nizaciones, pues esta startup 
conecta a grandes empresas 
con organismos no guberna-
mentales que buscan fondos.

Pao Hernández, chief ope-
rations officer, cuenta que to-
do inició con su blog “Entrela-
zando México” que tenía sólo 
quince lectores mensuales, pe-
ro, con el sismo de 2017, se con-
virtió en una importante fuente 
de información y acción.

“El impacto fue tan grande 
que, al final, logramos canalizar 
desde despensas hasta apoyos 
grandes como flotillas de Uber, 
Liverpool y aviones de Interjet”, 
narra Pao, de sólo 24 años.

A la iniciativa se sumaron 
su hermana, Andi, y su socia 
Fefe Silva, y analizaron el pa-
norama: la gente suele querer 
ayudar, pero no sabe cómo; 
así como hay empresas que 
patrocinan proyectos sociales 
no tan eficientes; y ONGs que, 
por destinar todo su tiempo a 
buscar fondos, no se enfocan 
en sus proyectos.

“Nuestra solución fue con-
vertirnos en un intermediario 
entre ambas áreas: conectan-
do personas e instituciones 
que comparten una misma 
causa con el objetivo de crear 
impacto social inteligente”, 
agrega la egresada de Admi-
nistración y Estrategia de Ne-
gocios por el Tec de Monterrey.

Actualmente, PYMO está 
formado por 50 personas, in-
cluyendo voluntarios, que tra-
bajan con temas tan variados 

Empresas emplean 
ex reclusos para 
darles una segunda 
oportunidad

VANIA ARZOLA 

El estigma de haber egresado de 
algún centro penitenciario es, co-
múnmente, un factor en contra 
para conseguir empleo; sin em-
bargo, diversas empresas tienen 
programas de reinserción social.  

Ejemplo de ello es Prision 
Art, marca de cuero pintado a 
mano, cuyo objetivo principal es 
ayudar a personas que salen de 
prisión, comparte en entrevista 
Jorge Cueto, su fundador. 

“Es un proyecto en el que, a 
través de tres pasos, buscamos 
reinsertarlos a la sociedad”, dice. 

“El primero es capacitarlos 
mientras están dentro de la cár-
cel; el segundo es un programa 
de apoyo y rehabilitación. Final-
mente, cuando tengan la libertad, 
les damos una oferta laboral para 
que no vuelvan a reincidir”.

Esta iniciativa, platica, surgió 
hace ocho años como resultado 
de su propia experiencia dentro 
de un reclusorio.

“Yo también estuve recluido 
más de un año, entré al preventi-
vo de Puente Grande, Jalisco; ahí 
puedes ver cómo la corrupción, 
violencia y tortura es el ‘pan de 
cada día’”, expresa.

“Lo peor es que, cuando 
egresan, salen estigmatizados; 
nadie quiere trabajar contigo, na-
die te quiere dar empleo... es un 
problema muy grande”. 

UN ‘PUENTE’ JOVEN
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como educación, sexualidad, 
medio ambiente o vivienda.

“Tenemos un portafolio de 
250 proyectos en alianza con 
24 ONGs y un alcance a 28 Es-
tados; este año ya llevamos 35 
fondeados”, dice.

Algunos de los aliados son 
Kimberly Clark, con la que rea-
lizaron el proyecto de educa-
ción sexual “Kotex por Todas”; 
y Ritch Mueller y Chevez Ruiz 
Zamarripa, con quienes estruc-
turaron el fondo Entrelazando 
México para insumos médicos 
contra el Covid-19.

Además, han trabajado 
con Mastercard, Mattel, Banor-
te y otras empresas; y con el 
apoyo de mentores y expertos.

“Contamos con una red 
de aliados sumamente fuerte, 
dispuesta a cambiar cómo se 
hacen hoy las cosas. Sin men-
cionar que tenemos un proce-
so de evaluación de proyectos 
muy riguroso”, establece Pao.

Afrontan 
crisis

Alimentan  
integración

Durante ese tiempo, narra, 
también observó que a los reos 
les atrae mucho el tatuaje y el di-
bujo, de ahí que la línea de Prision 
Art sean productos de arte y piel 
de lujo.

“Había que capacitarlos en 
algo que les llamara la atención, 
entonces inventamos este pro-
cedimiento para que tatuaran 
cuero, es una máquina que no-
sotros diseñamos”, dice Cueto 
en entrevista. 

“Ensamblamos bolsas y ac-
cesorios, ropa, maletas, tenis, jo-
yería, portafolios, juegos de mesa 
y productos de arte; cada uno de 
estos dibujos sale una sola vez, la 
pieza es única”. 

Actualmente, tiene presen-
cia en ocho cárceles de cuatro 
estados del País: Jalisco, Hidalgo, 
Ciudad de México y Querétaro. 

“Hoy en día tenemos más de 
200 chavos y chavas trabajando 
con nosotros, algunos en libertad 
y otros en reclusión todavía”, ex-
terna Cueto. 

Para él es muy importante 
esta labor, puesto que, además 
de hacerlo por humanidad, tam-
bién contribuye a la sociedad. 

“Una empresa, a través de un 
modelo de negocio, está evitan-
do casi 150 mil delitos anuales”, 
asegura, “cuantas más personas 
reinsertemos, menos violencia 
vamos a vivir en sociedad”. 

EN REINSERCIÓN SOCIAL
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y consumidores. La compañía 
ha asumido el compromiso de 
desarrollar productos y servicios 
que fomenten una sociedad cir-
cular más sostenible reduciendo 
constantemente el uso de recur-
sos durante el ciclo de vida del 
producto en cuestión. Entre los 
logros obtenidos bajo este pilar, 
se encuentran los lanzamientos 
de ropa interior reusable y lava-
ble bajo la línea Intima Wear de 
Saba®, para el periodo menstrual, 
y TENA® Ropa Interior Absorben-
te Lavable, que brinda protec-
ción y discreción a mujeres con 
incontinencia ligera. Estas inno-
vaciones garantizan su susten-
tabilidad ya que, al ser lavables, 
representan un menor impacto 
al medio ambiente.

Además, las instalaciones 
de Essity trabajan para ahorrar 
recursos reduciendo el uso de 
energía y materiales, así como el 
volumen de residuos, a través de 
los programas ESAVE y MSAVE, 
los cuales se centran en los pro-
cesos de compra y producción. 
Otra solución en la que se ha tra-
bajado es la reducción del grosor 
de los empaques y soluciones de 
compresión de productos para 
disminuir sus dimensiones, así 
como la creación de dispensado-
res de papel que ayudan a traba-

jar de manera más eficiente, pues 
al ofrecer una sola hoja se reduce 
el desperdicio con un consumo 
de hasta un 37% menos.

CIRCULARIDAD
La misión de Essity consiste en 
diseñar productos y servicios 
que contribuyan a alcanzar una 
sociedad más circular. Sus es-
fuerzos por reducir el impacto 
ambiental los han llevado a au-
mentar el porcentaje de materia-
les reciclados y renovables que 
utilizan, lo cual ha derivado en un 
mayor porcentaje de productos 
reciclados y en el lanzamiento 
de más productos susceptibles 
de reutilizarse. Esto requiere un 
pensamiento creativo, nuevos 
modelos de negocio y nuevas 
asociaciones.

Un ejemplo de ello es el pro-
yecto de reciclaje que se realizó 
con Biobox, quienes en esta oca-
sión desarrollaron máquinas aco-
piadoras en las que los usuarios 
de los productos de las marcas 
Saba®, TENA® y Regio® puedan 
depositar sus empaques vacíos, 
y de esta forma, promover su 
reciclaje. Estas máquinas fueron 
colocadas en diversos puntos de 

la Ciudad de México, Guadalaja-
ra y Monterrey gracias al trabajo 
colaborativo con socios comer-
ciales, a través de las cuales se 
recopilan estos residuos sólidos 
que posteriormente son reutili-
zados para crear nuevos empa-
ques, mobiliario para parques y 
jardines, ropa, cobijas, entre otros.

Essity se ha comprometido 
con los Objetivos Basados en la 
Ciencia (SBT por sus siglas en 
inglés) donde la compañía se ha 
sumado a la ambición empresa-
rial de reducir sus emisiones de 
gases de efecto invernadero en 
el alcance 1 (emisión por com-
bustible) y 2 (emisión de elec-
tricidad) en un 35% para 2030 
a partir del 2016. Asimismo, la 
compañía alcanzará el objetivo 
de cero emisiones netas de gas 
de efecto invernadero para 2050.

A través del trabajo continuo, 
de la mano de socios y aliados 
estratégicos, la compañía refuer-
za su compromiso con generar 
un mundo más sostenible para 
las siguientes generaciones.

Ante los retos globales como el 
cambio climático, el aumento 
de los residuos, y la pérdida de 
biodiversidad, la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) 
impulsó la iniciativa Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en 
2015, que buscan una solución 
a los problemas que se enfrenta 
la humanidad en un plazo de 15 
años, es decir, con miras a 2030.

Este llamado no solo in-
cluye a los líderes mundiales y 
organizaciones civiles, sino que 
también busca involucrar a las 
empresas con el fin de trabajar 
en conjunto rumbo a un planeta 
más sostenible. Una de ellas es 
Essity, compañía global dedica-
da a la higiene y salud, que no 
sólo mejora la vida de las per-
sonas a través de productos y 
servicios esenciales, sino que 
también rompe barreras por el 
bienestar.

Essity ha desarrollado so-
luciones sustentables basadas 
en nuevas ideas y alianzas inno-
vadoras para poder heredar a 
las siguientes generaciones una 
sociedad sustentable y circular. 
Para ello, se alinea con los ODS 
ya que, a través de la creación de 
alianzas y el trabajo colaborati-
vo con clientes, consumidores, 
proveedores y demás socios y 
representantes de las comuni-
dades donde tiene operaciones, 
es posible mitigar el impacto en 
el medio ambiente. La compa-
ñía apoya 6 de los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible con ac-
ciones basadas en su estrategia 
de negocio.

Ante este reto, Essity tiene 
una robusta estrategia de sus-
tentabilidad basada en 3 pilares 
que contribuye a una sociedad 
circular y sostenible.

BIENESTAR
Essity rompe barreras por el 
bienestar mejorando la concien-
ciación en temas de higiene y 
salud, estimulando el diálogo 
global con el objetivo de de-
rribar tabúes y estigmas. Entre 
las acciones que Essity impulsa, 
alineadas con este pilar se en-
cuentra su Programa de Volun-
tariado Corporativo, el cual ha 
educado a  más de 1,600 niñas, 
niños, adolescentes, padres y 
madres de familia y docentes 
sobre temas de higiene de ma-
nos, higiene menstrual, higiene 
en el baño, e incontinencia.

De igual forma, la compa-
ñía ha trabajado de la mano de 
UNICEF México a través de la 
alianza La Higiene es Nuestro 
Derecho, una iniciativa a tres 
años que busca mejorar los 
hábitos de salud alrededor del 
lavado de manos y el manejo 
de la higiene menstrual para 
mujeres adolescentes en la es-
cuela, y que busca ofrecerles un 
mejor aprendizaje e igualdad 
de oportunidades a través de la 
promoción de sanitarios limpios 
y seguros. Gracias a este trabajo 
se ha impactado a más de 80 
mil niños, niñas, adolescentes y 
docentes en México.

Para Essity, este tipo de 
alianzas y colaboraciones son 
muy importantes para asegurar 
un mayor impacto en las inicia-
tivas que la compañía impulsa 
y con ello crear mayor bienestar 
en las comunidades. A través de 
la marca Tork®, en conjunto con 
Biobox, una start-up mexicana 
que diseñó y desarrolló una 
Estación de Lavado de Manos 
sustentable, la cual en el mar-
co del Día Mundial de Lavado 
de Manos, fue colocada en la 
estación Glorieta Insurgentes 
del Metrobús de la Ciudad de 
México, para que los usuarios 
de este transporte pudieran 
acceder a esta práctica en un 
lugar en el que normalmente no 
podrían hacerlo. Aunado a una 
campaña de educación sobre 
el correcto lavado y secado de 
manos que permitió a la marca 
continuar con su propósito de 
brindar bienestar a las personas 
fuera de sus hogares.

Asimismo, se está trabajan-
do con la Escuela Nacional de 
Enfermería y Obstetricia para 
impartir cursos de cuidado de 
heridas de la mano con Cuti-
med®, marca enfocada en el ma-
nejo de lesiones crónicas con un 
avanzado rango de cuidado que 
ayuda al proceso de curación de 
los pacientes.

MÁS CON 
MENOS
Las innovaciones que Essity 
desarrolla ayudan a satisfacer 
las necesidades de sus clientes 
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www.essity.mx
        @essity
        @Essity_LatAm

SUSTENTABILIDAD, 
LA CLAVE PARA EL 

VERDADERO CAMBIO.
PARA ESSITY, LA SUSTENTABILIDAD ES PARTE INTEGRAL DE SU ESTRATEGIA PARA CREAR VALOR


