
La moda es un tema de interés general 
hoy en día, todos nos preocupamos por 
vestirnos y vernos bien, ya no importa si 

la ropa es costosa o no solo que nos haga 
sentir cómodos y seguros con lo que nos 
ponemos. 

No se puede negar que la competencia entre 
marcas es bastante amplia existen más de 
1.000 marcas colombianas hoy en día que 
pelean por ganarse un espacio en el corazón 
de sus compradores y la diferencia de precios 
es la que hace que unas llamen más la 
a tenc ión  que  o t ras ,  qu izás  los  más 
económicos no sean los de mejor calidad, pero 
eso no quiere decir que los más caros si lo 
sean, entonces el reto de cada marca está en 
estandarizar un buen producto llevando con el 
calidad y comodidad en sus precios. 

La calidad conlleva que la prenda dure, sea 
cómoda, la tela sea buena y además tenga un 
precio asequible al comprador, pero muchas 
veces para cumplir con todos estos estándares 
de calidad tenemos que limitarnos a comprar 
prendas costosas, porque creemos que son 
las mejores y porque no sabemos mucho sobre 
este tema, cometemos demasiados errores y 
dejamos de ahorrarnos unos cuantos pesos.

Pero bueno este tema es bastante amplio y 
para saber más de él tendríamos que 
educarnos un poco acerca de textiles, 
entonces los invitamos a que prueben con 
diferentes marcas, que se queden con la que 
más llene o cumpla sus expectativas, y 
recuerden que el colombiano compra 
colombiano.

Nuestras marcas colombianas luchan día a día 
por ser elegidas como sus favoritas, pero la 
competencia con los productos que importan 
es muy dura , marcas como Zara, Bershka y 
otras ocupan un espacio bastante importante 
en el corazón de los jóvenes y hasta de los 
adultos, el colombiano se caracteriza por 
gustarle comprar prendas  en el extranjero y 

poco prendas de su tierra, sin tener presente 
que de las mejores confecciones del mundo 
están acá en Colombia, pero bueno Colombia 
es un país donde la cultura ama buscar cosas 
afuera los hace sentir más orgullos que surja 
un extranjero a que lo haga un colombiano, sin 
entender que hoy en día ayudamos al país 
comprando lo de nosotros, nuestra economía 
está por el suelo y nosotros seguimos 
encaprichados en correr a viajar para comprar 
ropa cuando acá tenemos una variedad 
increíble de prendas de alta costura, les cuento 
que si dejamos 1 o 2 meses de comprar solo 
ropa en el extranjero y la compramos acá 
mismo en Colombia, la economía mejoraría 
hasta en un 5% por que la prenda es algo que 
usamos todos diariamente y si dejamos de 
encapricharnos con comprarla afuera y la 
compramos acá mismo nos estaríamos 
ayudando, les dejo acá esta columna para que 
reflexionen y piensen que lo mejor lo tenemos 
acá no necesitamos salir a comprar a otro 
lugar, tenemos más de 1.000 marcas 
esperando por ustedes para atenderlos de la 
mejor forman no olviden que el colombiano 
compra colombiano.
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