
Casa Bonita Lifestyle
Casa Bonita Lifestyle nace de 
un sueño cuando hace más de 
10 años, Liliana Bravo, mientras 
estudiaba inglés en Melbourne, 
Australia, decide conectar a su 
añorada “tierrita”, así se refieren 
los colombianos en el exilio a 
su país natal, con Australia. 

Siendo parte de una familia de 
emprendedores y fiel 
impulsora del 
empoderamiento de la mujer, 
Liliana quiso conectar a la 
comunidad australiana con un 
grupo de artesanos en 
Colombia que usan técnicas 
ancestrales y materiales 
sostenibles para producir 
artesanías. Así les demostraba 
a sus hijas, y a ella misma, que 
la satisfacción de ayudar a 
otros, mientras uno trabaja en 
lo que ama, tiene un impacto 
sin fin.

¡Colores, tradición y talento! 

Los artesanos colombianos 
tejen con gran creatividad, 
exquisitas piezas que van 
desde coloridos tapetes hasta 
mochilas. Estos productos 
despiertan interés por parte de 
compradores en muchos 
lugares del mundo, por su 
calidad, belleza y originalidad. 
Liliana vio una gran 
oportunidad, no solo social, 
sino de negocios, al conectar a 
esos artesanos con 
compradores australianos. Pero 
el reto logístico de unir dos 
continentes separados por más 
de 14.000 kilómetros, cada vez 
más pasaba de ser un bello 
sueño, a una distante realidad.

https://casabonita.com.au/

Mujeres 
emprendedoras, 
uniendo dos 
continentes con 
artesanías 
colombianas



“El servicio de UPS ha logrado el sueño de que mis clientes 
se sientan como como si estuvieran en Colombia. No 
podemos viajar hasta allá, pero les traemos Colombia a 
ellos. Como país, estamos compartiendo lo positivo de 
nuestra cultura: por medio de un cojín tejido en 'guanga' 
en Nariño, en colores de moda, que lleva símbolos de mis 
raíces indígenas. O mochilas Wayuu de calidad que puede 
convertirse en regalos que se van a pasar por 
generaciones. Les digo a mis clientes, ¡esto es Colombia! 
técnicas artesanales que crean delicadas piezas de arte,” 
afirma Liliana.

Con la logística de UPS y el portafolio de servicios 
que se le ofreció a Liliana, esta red de artesanos 
colombianos se ha visto beneficiada con un 
incremento en sus ventas, logrando preservar 
tradiciones y técnicas, que sólo pueden continuar si 
son económicamente sostenibles. 

Este grupo de artistas, conformado en su mayoría 
por mujeres cabeza de familia, manejan un modelo 
de negocio artesanal y tradicional por lo que se 
reúnen en sus talleres a practicar el diseño durante el 
día y en la noche regresan a sus hogares a cenar 
junto a sus familias, y continuar su trabajo desde su 
casa si así lo desean. Esta flexibilidad les permite 
trabajar en un producto que mantiene una tradición 
al mismo tiempo que las empodera 
económicamente. 

“Les pido a las artesanas que se tomen fotos de 
ellas tejiendo las carteras o los sombreros en 
sus casas, para mostrarles a mis clientes un 
pedacito de mi ‘tierrita’ auténtica. Mis clientes 
sienten que están visitando a los artistas en sus 
casas.” 

Un entramado de soluciones que viajan con las 
artesanías

Por ser piezas tan delicadas y de alto costo, UPS 
debía brindarle una solución que se adecuara a las 
necesidades de Casa Bonita Lifestyle, es por esto que 
se apoyan en UPS Worldwide Express Saver ™, un 
servicio que les permite realizar entregas rápidas y 
garantizadas con un tiempo en tránsito típicamente 
de 1 a 3 días hábiles dependiendo del origen y 
destino. Para procesar sus envíos convenientemente, 
usan UPS CampusShip ®, una herramienta que le 
permite a múltiples usuarios que se encuentran 

dispersados geográficamente, la facilidad de generar 
etiquetas de envío con tan solo tener acceso a la 
Internet desde cualquier lugar, y los cargos se 
mantienen bajo una sola cuenta, lo que permite 
centralizar y controlar costos al mismo tiempo que 
añade flexibilidad a las operaciones del negocio. 

“El hecho de que mis clientes en Australia 
compren un sombrero en el color de sus 
sueños, elaborado en lo más remoto de 
Colombia y lo puedan lucir en menos de 6 
semanas, desde producción, hasta la puerta de 
su casa gracias a UPS, es maravilloso.”

Liliana ha evidenciado un crecimiento en su negocio 
del 100% y su base de clientes en Australia se ha 
expandido, quienes esperan con ansias la llegada de 
nuevas artesanías. Así mismo, el éxito de Casa Bonita 
viene de la mano del aumento de las ventas de los 
artesanos en Colombia y es que una mujer 
emprendedora como Liliana, no solamente ha 
logrado impulsar su núcleo familiar, sino el 
desarrollo económico de toda una comunidad que 
representa sus raíces.

https://www.ups.com/co/es/shipping/international/services/express-saver.page?loc=es_CO

https://www.ups.com/co/es/services/shipping/campusship.page?


