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 TALLER #9 

TIPOS DE EMPRENDIMIENTOS PARA TRABAJAR CON MANUALIDADES 
 

Al realizar trabajos con manualidades, tienes la oportunidad de sacar a relucir tus mejores 
atributos, a través de infinitas posibilidades, a la vez que optimizas más tu tiempo.  Dentro del 
mundo de las manualidades se pueden encontrar miles de negocios. Ahora, que sabes qué son 
los trabajos con manualidades y que puedes hacer de ellos tu oficio, es momento de enfocarte 
de forma específica en un tipo de negocio.  A continuación, ejemplos de manualidades, donde 
puedes tomar la que mejor se adapte a tu creatividad, a tu ingenio, a tus habilidades y a tus 
destrezas: 

Emprendimiento, muñecos hechos de dibujos de niños: La idea es simple: materializar en 
forma de muñeco / peluche un dibujo realizado por un niño, en realidad no hay límite de edad, 
pero los dibujos de los niños son los más ricos en creatividad. 
Por más que intentemos dibujar como niños, la imaginación que estos plasman en papel, no 
se puede igualar. 
El nombre del emprendimiento es "MIO - Muñecos hechos de dibujos de niños", no es 
ninguna sigla ni nada que signifique otra cosa más que la pertenencia. "Ese muñeco es mío, 
He aquí un ejemplo de este lindo emprendimiento: 

  

Para conocer cuál tipo de negocios para trabajar con manualidades es el adecuado para ti, 
debes saber:  

1. Hacer un listado de materiales, herramientas y equipos a utilizar. 
2. Mantener un pequeño inventario de insumos. 
3. Dar un adecuado mantenimiento a los instrumentos de trabajo. 
4. Identificar tus futuros compradores. 
5. Por último, promocionar tus productos con amigos y en redes sociales. 

Ahora, conociendo tus habilidades y escogiendo el tipo de negocio que mejor se adapte a ti, 
tu trabajo de manualidades resultará una experiencia fantástica. 

https://i.pinimg.com/originals/6f/6c/f2/6f6cf25768fbd733d37bc49818f35ebc.jpg
http://solodetrapo.blogspot.com/2013/09/munecas-de-trapo-munecas-de-tela.html
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Actividad Práctica: A continuación, ejemplos de manualidades, donde puedes tomar la que 
mejor se adapte a tu creatividad, a tu ingenio y a tus habilidades para hacerla: 

 

 

Tomado de: https://www.taringa.net/+arte/mi-emprendimiento-munecos-hechos-de-dibujos-de-
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