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Haz de la jabonería artesanal una fuente de ingresos 
para ti y tu familia 

jabonera 
Las 3 CLAVES para convertir  

tu pasión                     
en una fuente de ingresos 
aunque no sepas vender 

 



Sólo sigue estos pasos:

Para aprovechar al máximo esta CLASE GRATUITA,  
te sugiero imprimir estas hojas de trabajo  

antes de la sesión. 
Prepárate para aprender más sobre   

el convertir al jabón artesanal en un negocio. 

  Imprime este libro de trabajo y úsalo cuando 
estemos en clase para mantenerte enfocada 
durante el tiempo que estaremos juntas. 
Puedes ir rellenando las oraciones incompletas 
que te menciono en algunas de las hojas (¡así 
los descubrimientos serán mayores!) 

  Piensa en una pregunta que quisieras que 
resolviéramos en la clase y escríbela. Si no 
respondo a tu pregunta durante la 
presentación, podrás compartirla en la sesión 
de preguntas y respuestas.   

  Al finalizar nuestra sesión, te pido que lleves a 
cabo alguna de las acciones que te 
recomendaré en clase en tu negocio de jabón 
artesanal. (Piensa qué podrías implementar en 
las primeras 24 horas después de la clase). 
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ESTÁS EN LA CLASE CORRECTA SI:

Vas iniciando en la elaboración de los jabones y…  

  Quisieras aprender a hacerlos bien desde la primera vez 

  Quieres convertir la elaboración de jabones en un 
negocio rentable para tener un ingreso extra 

O bien, ya haces jabón y los has vendido pero… 

  Has tomado cursos y  te has quedado insatisfecha, porque 
no te dicen la realidad ni la verdad de sus secretos 

  Te has sentido frustrada, enojada y te has retrasado en tus 
entregas de jabón por diversos problemas en la 
elaboración 

  Has perdido dinero por tener que repetir los jabones que 
no te salen como tú deseas 

  Has intentado vender tus jabones pero no vendes como 
quisieras 

  Has tenido pérdidas económicas, de materiales y tiempo 
haciendo jabones y no los recuperas 

  Ya has perdido mucho dinero en el intento y te sientes 
cansada, triste y desmotivada 
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  Conocer e implementar __________________________________ 
________________________________________________________                                                        
es la mejor manera de convertirlo en un negocio rentable, ante 
________________________________________________________ 

CONCEPTO CLAVE:

  Ya hay mucha gente que_________________________________ 

y hay demasiada _____________________. 

MITO A DERRIBAR:

De Jabonera a DUEÑA de tu negocio 

CLAVE 1 
Por qué HOY es el momento IDEAL para aprender a 

hacer jabones y  tener un ingreso extra
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  Tener un negocio de jabones exitoso _________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

CONCEPTO CLAVE:

  Tengo que _________________________  para tener un negocio 
rentable. 

MITO A DERRIBAR:
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CLAVE 2 
Conoce los trucos infalibles para que tus jabones 

artesanales se vendan solos, aunque no sepas vender ni 
tengas que dar grandes explicaciones
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  Escoge bien con quién te capacitas. ¿Cómo evitar al quien incorrecto?



  Vender mis jabones a su precio real __________________________ 
__________________________________________________________ 

CONCEPTO CLAVE:

  La gente prefiere los jabones  _______________________________ 
__________________________________________________________ 

MITO A DERRIBAR:
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CLAVE 3 
Cómo lograr que la gente pague fácilmente 

lo que valen tus jabones
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  Si alguien no te compra es porque… (elabora lo que aprendiste en clase)



CONCLUSIONES
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Si implemento el paso a paso del ___________________________ 
_________________________________________________________ 
entonces tendré un negocio de jabones artesanales __________ 
_________________________________________________________ 

NOTAS
Tips valiosos de la clase que te son útiles 

¿Qué acciones llevarás a cabo para vender tus jabones?
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¡Gracias por acompañarnos!
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Te invito a seguirnos en mis redes sociales 
instagram craftisarteamano 
Facebook CraftisArteaMano 
YouTube Craftis Arte a Mano 
Pinterest  Craftis Arte a Mano 

	

¡A jabonear y a crear con tus manos!	

Estoy para apoyarte en mis cursos en línea, talleres 
presenciales o asesorías personales 

	


