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caso de cliente de
www.hostalia.com

“Conideade.com nació en el despacho de mi casa, un despacho 
que ya está más que optimizado en espacio y que me ha hecho 

empezar a montar el almacén en el sótano”

EL PROYECTO
“Siempre he sido una apasionada de las manualidades, muchas veces me costaba encontrar 
materiales online, y cuando los encontraba tardaban mucho en servirlos, no había stocks, etc..., 
por lo que en mayo inicié un proyecto para vender yo directamente materiales para manualidades”. 
Así nos cuenta Ana Belén Pérez de Bustos cómo nació www.conideade.com, una tienda online de 
material para manualidades.

“En un principio se pudo pensar que no era el mejor momento, pues estaba embarazada de mi 
primera hija Emma, pero poco a poco el proyecto ha ido avanzando y ya somos 2 personas, 
tras unirse Lourdes al proyecto”. 

PRÓXIMOS RETOS
“Tras tener muy buena aceptación en el mercado español, ya estamos estudiando dar el salto a 
otros países como Portugal, Italia, Francia e incluso Sudamérica si encontramos una solución de 
transporte aceptable”, comenta Ana. E incluso quiere seguir potenciando la venta de material con 
nuevas vías: “Antes de terminar este trimestre vamos a añadir nuevas líneas de negocio como 
son las telas para patchwork“.
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CONTACTO

http://www.conideade.com
conideade@gmail.com
C/ Sierra del Segura, 24 
13640 Herencia (Ciudad Real)

VALORACIÓN DE HOSTALIA
Ana está muy satisfecha con el servicio de hosting que le proporciona Hostalia: “Excelente, 
me ha dado un soporte muy bueno para poder lanzar mi proyecto sin preocuparnos de las 
cuestiones tecnológicas y centrándome en hacerlo realidad”. 

MINITEST

ANA BELÉN PÉREZ DE BUSTOS
(CONIDEADE)

• El 2013 será el año… 
La consolidación en España de www.conideade.com y el 
inicio en el mercado europeo

• Un evento: 
Un mercadillo de manualidades y reclicaje

• Un consejo a emprendedores: 
No hay momento malo, a mí el momento me llegó en mitad de una crisis brutal y embarazada, 
pero hay que confiar y creer en una misma y en tu proyecto
 

• Un libro: 
El mundo amarillo, de Albert Espinosa

• Una película: 
Más allá de los sueños

• Una canción:
Esos ojos negros, de Duncan Dhu

http://conideade.com/blog/

http://www.youtube.com/user/conideade

https://twitter.com/conideade

https://www.facebook.com/conideade
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