
P R E S E N T AP R E S E N T A

ALEJANDRA SERNA Y ELISA LUQUE SON CUÑADAS, 
AMIGAS Y SOCIAS, en ese orden. La idea de constituir una 
firma de diseño interior no surgió de la nada: Alejandra es arqui-
tecta y con estudios en diseño de mobiliario en el IED en Brasil, 
y Elisa es artista plástica con estudios en diseño de interiores 
en el Pratt Institute de Nueva York. Crear un negocio donde 
pudieran combinar sus habilidades y sus miradas era apenas 
lógico. Además, las dos habían diseñado todos los muebles de 
sus respectivos apartamentos, mismos que sorprendían a todos 
sus visitantes por su originalidad y buenos acabados. 

Con la experiencia estética que ambas sumaban por sus ca-
rreras e intereses, y unos pocos artesanos con los que habían 
trabajado anteriormente, comenzaron su negocio. Instalaron 
su primera oficina en el antiguo taller de pintura de Elisa, y ahí 
comenzaron a trabajar en propuestas de diseño interior y mo-
biliario. Sus primeros clientes fueron amigos y familia, clientes 
que confiaron en su trabajo y que hoy siguen recomendando el 
trabajo de Alelí Home Decor. Hoy, cinco años después, anun-
cian con orgullo la apertura en abril de su nuevo local en la 
carrera 11A con 96 en Bogotá.

CELEBRAR CINCO AÑOS DE HISTORIA 
PARA UNA MARCA COLOMBIANA NO 
ES SENCILLO, PERO ALELÍ HOME DE-
COR SE HA POSICIONADO COMO UNA 
FIRMA DE DISEÑO INTERIOR FIEL A 
SU ESTÉTICA QUE CREA ESPACIOS 
ÚNICOS Y ABSOLUTAMENTE PERSO-
NALIZADOS.

Dentro de las premisas de la empresa está construir espacios 
a la medida de los sueños de los clientes y para lograrlo ofre-
cen servicios muy completos. Así como asesoran en diseño 
interior, ya sea diseñando espacios desde cero o remodelando 
otros, también diseñan y fabrican todo el mobiliario que ofrecen. 
Desde diseños de lámparas, espejos, tapetes y objetos decora-
tivos, hasta muebles en cuero, tela, hierro y madera. Estos cinco 
años de trabajo las ha llevado a conformar un talentoso equipo 
de diseñadores y arquitectos, en conjunto con más de 20 arte-
sanos colombianos que producen cada objeto con dedicación y 
cuidado. Los diseños de Alelí tienen un sello propio; Se inspiran 
principalmente en el estilo french country, combinado con ma-
teriales industriales como el hierro o el cuero natural y comple-
mentado con telas coloridas y acabados contemporáneos, como 

los cromados en dorado, bronce y cobre. Esta armónica com-
binación de diseño clásico con toques actuales hace que sus 
propuestas de espacios y muebles sean únicos y atemporales. 
Tal vez por esto Alelí se ha convertido en una marca aspiracional 
para parejas jóvenes, quienes eligen esta tienda para hacer sus 
listas de novios antes de casarse y armar la casa de sus sueños 
de manera personalizada y especial.

La mayoría de sus proyectos está constituida por espacios 
residenciales y casas de campo, sin embargo, también hacen 
proyectos comerciales. El último es el nuevo local del restau-
rante La Boutique de las Carnes, hecho en colaboración con 
el arquitecto Alberto Manrique. Actualmente, entre varios pro-
yectos residenciales, están trabajando también en propuestas 
de interiorismo y mobiliario para lobbies de edificios residen-
ciales y un club social en el norte de Bogotá.

El éxito de Alelí Home Decor se basa en atender de manera 
personalizada a sus clientes, creando espacios que los harán 
sentir, siempre, en casa. Como su slogan lo dice, Alelí Home 
Decor cultiva tu hogar. 

FOTOs FEDERICO PUYO

ALELÍ HOME DECOR
Carrera 11A #96-51   Tel: 6314894
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