
 

 

 

La perla tapatía está lista para el regreso de Expo Mercería y 

Manualidades 

 México ocupa el 3er lugar del influencer marketing en el nivel de creadores de 

contenido. 

 De acuerdo a un estudio de Influencity, el 92% de los consumidores 

latinoamericanos confían más en personas influyentes que en celebridades. 

 

Tras 2 años de ausencia debido a la pandemia y bajo el slogan “Hacer de una 

idea un emprendimiento”, el equipo de Expo Mercería y Manualidades en 

conjunto con sus más de 90 expositores están listos para compartir en Expo 

Guadalajara las novedades que han trabajado desde pandemia mostrándose 

ansiosos por compartir con los visitantes las novedades que traen para ti. 

Sabemos que el boom de las redes sociales despuntó nuevamente durante la 

pandemia con creativos de distintas edades que usaron estas plataformas para 

compartir sus técnicas, cursos, el paso a paso de sus creaciones y se 

convirtieron en la nueva generación de influencers. 

Sabiendo lo importante que ha sido tener como guía a un influencer para 

iniciarse en esta industria; el equipo de Expo Mercería y Manualidades ha 

reunido a algunas de las más populares; tal es el caso de Mami Costurera, Yo 

soy Crafty y Daniela Colors, quienes asistirán los tres días de la Expo para 

compartirte sus mejores tips, actualizarte sobre las últimas tendencias en la 

industria y por qué no tomarte una foto con ellas. 

Conoce más sobre las influencer que estarán en Expo Mercería y manualidades 

edición Guadalajara. 



 

 

 
 

Mami Costurera / stand 606 
Alicia Cumplido (Monterrey, 

NL). 
A través de sus tutoriales 
muestra cómo hacer 
negocios a través de la 
costura de una manera 
entretenida, fresca y 
profesional. 

Yo Soy Crafty / stand 608 
A través de tutoriales te 
mostrará cómo realizar 
manualidades a través de la 
técnica del crafting.. 
 
Daniela Colors / stand 624 

Daniela (Guadalajara, 
Jalisco). 

Su técnica es la acuarela y te. 
mostrará su talento con 
colores juvenil en tendencia. 

 

Te invitamos a conocer de cerca el trabajo que cada una de estas talentosas influencer 

realiza con mucha dedicación: 

Mami Costurera  
IG: @mamicosturera 
Facebook Mami 
Costurera 
Tiktok @MamiCosturera 
 

Yo Soy Crafty 
IG: YoSoyCrafty  
Tiktok yosoycrafty  
 

 

Daniela Colors 
IG, Facebook y TikTok: 
daniela.colors  
 
 

Dentro de los giros que encontrarás durante tu recorrido por la Expos destacan: 

talavera, sublimación, encuadernación, felting, jabonería, repujado, resinas 

epóxicas, caligrafía, tejido, pasta, fieltro e incluso snack para mascotas. 

 
¡Te esperamos! 

Regístrate y disfruta de un magno evento conformada por mujeres y hombres 
creativos y expertos en la industria de las manualidades: 

https://manualidadesgdl.registrotradex.com/ 
 

Acerca de Tradex Exposiciones Internacionales 

Con más de 30 años de experiencia en la organización de eventos profesionales, Tradex Exposiciones, ha 
reunido a lo largo de su trayectoria a compradores y propietarios de negocios de manualidades, café, 
alimentos especializados, belleza, arquitectura y diseño de interiores de toda la República Mexicana, 
Latinoamérica, Europa y Asia. 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. 
 

Contacto de prensa: Claudia Orozco 
Correo: corozco@tradex.com.mx , Tel: 56044900 Ext. 159 Cel: 5548115322 
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