
 
 

Manualidades, posibilidad de negocio 
 

 Las manualidades son una poderosa fuente de ingresos. 

 Cualquier idea de negocio es rentable en el mercado actual. 

 Un negocio de manualidades puede complementar tus ingresos. 

 

Guadalajara, Jalisco a 29 de julio de 2019. Si te apasionan las artes manuales 

puedes aprovechar tu talento y creatividad para convertirlo en una fuente de 

ingresos, pues además de ser un arte curativo, una terapia o un pasatiempo, las 

manualidades son una poderosa herramienta para generar dinero. 

Todas las ideas de negocio tienen una oportunidad en el mercado actual. 

Crear un negocio en torno a tus manualidades es una buena idea porque requiere 

poco dinero y te permite hacer algo que disfrutas mientras ganas dinero.  

Si te gusta hacer manualidades puedes optar por venderlas con la familia, 

amigos, vecinos, en una venta de garaje, a través de locales o en páginas web.  

Sin embargo, no todo son las ventas. Tal vez posees talento para la pintura, el 

bordado, repujado o alguna otra técnica y puedes utilizar esas habilidades para 

montar un taller y enseñar a los demás a hacerlo. 

La rentabilidad del negocio dependerá del sector en el que te enfoques, así 

como de la calidad de tus productos y servicios. Además de complementar tus 

ingresos, emprender un negocio de manualidades te permitirá ser más ordenado, 

mantenerte activo y consolidar una buena salud física y mental. 

Expo Mercería y Manualidades es la única exposición en su tipo en la 

zona del bajío. En ella encontrarás todo lo que necesitas para iniciar explotar al 

máximo tu creatividad e impulsar tu negocio. Este evento se realizará del 1 al 3 de 

agosto en Expo Guadalajara, Jalisco.  



 

Acerca de Expo Mercería y Manualidades Guadalajara 
Expo Mercería y Manualidades es un evento con más de 20 años de experiencia que conecta a las 
principales empresas, fabricantes, importadoras, distribuidoras, negocios y maestros de diferentes 
técnicas y materiales, con tiendas, promotores, apasionados de las artes manuales, así como 
profesores y estudiantes de arte y diseño. En la exposición podrá encontrar las mejores y más 
innovadoras técnicas de manualidades, talleres, insumos y productos que le ayudarán a explotar al 
máximo su creatividad y negocio. 
Expo Mercería y Manualidades se realizará del 1 al 3 de agosto de 2019 en las instalaciones de 
Expo Guadalajara, Jalisco. 
Para mayor información visita la página: http://www.expomanualidades.info/  
 
Acerca de Tradex Exposiciones 
Tradex Exposiciones, con más de 26 años de experiencia en la organización de exposiciones 
maneja los siguientes nichos principalmente: mercería y manualidades, café, alimentos 
especializados, belleza, arquitectura y diseño de interiores. Además, ofrece consultoría y 
producción de exposiciones y congresos, desarrollo de concepto, así como telemarketing, 
operación y logística. La misión de Tradex es fortalecer industrias y abrir mercados en sectores 
especializados a través de exposiciones comerciales. 
 
Para mayor información visita la página: www.tradex.mx  
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