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TALLER #11 

 

Negocio de Manualidades en Casa 

por tratarse de manualidades en casa, deberás organizar un espacio dentro de tu hogar donde 
puedas (o puedan) desarrollar las manualidades… Sin interrupciones y por supuesto con 
todo el material y las herramientas necesarios. 
La rentabilidad del negocio dependerá de varios factores, algunos de ellos son: el sector o 
nicho de mercado al cual te dediques, la calidad de tus productos y también tus habilidades 
de venta (sobre todo este último), ya que, por ser un negocio desde casa, necesitaría 
de mucho más esfuerzo para hacer vistosos tus productos. 
No está de más que entre tus vecinos, familiares, allegados, evalúes si estarían interesados en 
tus manualidades. 

El negocio de manualidades en casa es ideal para: 

• Amas de casa. 
• Estudiantes. 
• Trabajadores a medio turno. 
• Desempleados. 
• Personas jubiladas. 

  
En general, para cualquier persona que tenga habilidades para trabajar con las manos y para 
vender; o que esté dispuesta a desarrollarlas. 

Debes tener en cuenta que, al igual que cualquier otro negocio, necesitas de un horario para 
trabajar y producir las manualidades en casa, es decir, necesitas administrar muy bien tu 
agenda, si estás buscando ingresos extra. 
No quiero decir que es imposible. Pero el precio de tus manualidades estará determinado 
por el costo de la materia prima, más el tiempo invertido y el esfuerzo requerido para crear el 
producto final. 
Sin embargo, generalmente los ingresos por pieza vendida suelen ser relativamente bajos. 

Actividad Práctica: elabora el siguiente emprendimiento. Caras con expresiones faciales en 
forma caricaturesca pintadas sobre rocas. 

Materiales: rocas o piedras de jardinería, marcador negro, pinceles, pinturas,  
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•  
Downloadable Silly Faces Group 

 

 

 
 

Tomado de: https://www.emprender-facil.com/manualidades-en-casa-como-negocio/Artículos 

publicados por David Polo Moya.  
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