
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RITCHI 

Con un variado portafolio, la firma colombiana Ritchi SAS, especializada en la confección de 

prendas femeninas, se consolida como la marca que mejor viste a la mujer de hoy. 

 

A la vanguardia de la moda en diseño, con tendencias innovadoras e insumos nacionales de 

la mejor calidad, la marca colombiana ofrece prendas especiales como bodies reductores, 

medias, leggings, camisetas y prendas de ajuste que resaltan la belleza natural de la mujer. 

 

El espíritu de permanente innovación sumado a equipos y maquinaria de alta tecnología, 

permite a la marca desarrollar prendas con los más altos estándares de calidad, durabilidad 

y diseño que la consolidan como líder en el mercado. 

 

La marca participa con éxito en los más importantes mercados del mundo, a donde llega de 

manera competitiva con prendas de alta calidad a precios especiales. Hoy día, las prendas 

y medias Ritchi® se consumen en los mercados de Costa Rica, España, Canadá, Australia, 

Brasil, Venezuela, México, Suiza, Estados Unidos, Perú y Ecuador alcanzando alta demanda 

y gran aceptación en el público femenino. 

 

En la actualidad, los productos Ritchi® se distribuyen en almacenes de cadena en todo el 

país, en tiendas propias de la marca, a través de nuestra tienda virtual, distribuidores 

independientes nacionales e internacionales, y a través de su canal de venta directa 

nacional, por catálogo. 



 

Atributos y Beneficios de Marca 
 

INNOVACIÓN 

Cada día preparamos todas las prendas que harán lucir a las mujeres únicas y 
deslumbrantes. Trabajamos con tecnología del más alto nivel y profesionales del diseño 
que, con su talento, logran que nuestras consumidoras se sientan muy especiales luciendo 
nuestras prendas y que se hagan dueñas de todas las miradas. 

¡En Ritchi®, nuestra esencia es la innovación! 

 

CALIDAD 

Definimos la calidad como un atributo que involucra textiles y materias primas de gran 
duración, óptimos acabados, enfoque en los detalles, procesos sistematizados y 
controlados, alta tecnología y manos expertas que, cuidadosamente, crean para cada una 
de nuestras prendas.  

La calidad Ritchi®,  se establece y mejora en función de la mujer. 

 

TECNOLOGÍA Y COMODIDAD 

Las prendas de uso interior y exterior de Ritchi® moldean el cuerpo, ayudan a corregir la 
postura y mejoran los movimientos sin perjudicar la salud. El diseño de nuestras prendas, 
los tejidos y composiciones empleadas, no solo permiten que la piel respire mejor, sino que 
producen menos reacciones alérgicas. 

 

Valores de Marca 
Respeto y Dignidad 
Tratamos con respeto y dignidad en todo momento a nuestros clientes internos y externos. 
 
Mejoramiento Continuo 
Promovemos permanentemente una cultura organizacional orientada al mejoramiento 
continuo. 
 
Ética Empresarial 
Desarrollamos un comportamiento que refleja los más altos niveles de ética empresarial. 



 

Trabajo en Equipo 
Trabajamos siempre en equipo desde la unidad más pequeña hasta la organización como 
un todo. 
 
Calidad Total 
Buscamos continuamente la calidad en todo lo que hacemos. 
 

Personalidad de Marca 
Ritchi® interpreta los sentimientos, pensamientos y necesidades de la mujer para 
plasmarlos en diseños que logran afianzar su identidad, transmitir su actitud y proyectar su 
esencia. 

Nuestro estilo refleja el espíritu de la mujer sensible, segura de sí misma, que conoce su 
entorno y desea verse y sentirse bien para inspirar a otras. Es el estilo de las mujeres 
independientes, innovadoras, arriesgadas, que desean verse triunfadoras, pero sobre todo, 
femeninas y bellas. 

Nos adentramos en el infinito universo de la mujer para conocer más sobre sus anhelos, 
ilusiones y sentimientos. El estilo Ritchi® define cómo la mujer quiere ser vista y apreciada 
con un estilo cómplice de sus sueños y anhelos.  

 

Discurso de Marca 
En Ritchi® nos encanta estar al día con lo último de la moda. Por eso, con cada nueva 
colección te ofrecemos las últimas tendencias en moda, vestuario y accesorios. Los estilos 
imprescindibles, lo que no puede faltar en tu closet, las prendas más impactantes, la moda 
que se lleva en la calle... ¡Incluso los looks más atrevidos para que te atrevas a experimentar 
y marcar la diferencia! 

Ritchi habla de manera estilizada, elegante pero nunca acartonada. Su tono informal igual 
demuestra algo de sofisticación y por encima de todo, una enorme felicidad que trasciendo 
y contagia, sin importar la situación que se está viviendo pues siempre será optimista. 
 
Claim: 
¡Porque tu eres nuestra mayor inspiración! 


