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GafasWorld, tienda en línea de lentes de sol, inicia operaciones en Colombia
La marca tiene operaciones en lugares Alemania, Italia, Hong Kong, EE.UU. y Australia, y muchos más.
Por: Elpais.com.co
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Poco a poco el comercio electrónico va ganando terreno en Latinoamérica y Colombia no es
la excepción. Cada vez hay más opciones para compras en línea en nuestro idioma y ahora
los colombianos tendremos una alternativa conveniente y económica para comprar gafas de
sol, con la reciente incursión en el mercado colombiano de la tienda en línea
GafasWorld.com.co.
GafasWorld.com.co es parte del SmartBuyGlasses Optical Group, lo que significa que cuenta
con el respaldo de uno de los principales distribuidores de gafas de marcas famosas, con
operaciones en países como Alemania, Italia, Hong Kong, EE.UU. y Australia, y muchos más.

Ampliar
La tienda en línea GafasWorld.com.co fue recientemente incluida
en el mercado colombiano. Tiene experiencia en países como
operaciones en países como Alemania, Italia, Hong Kong,
EE.UU., Australia y muchos más.
Especial para El País

Por contar con operaciones en todo el mundo, son capaces de colaborar con distribuidores
globales los cuales hacen posible que GafasWorld cuente con un inmenso catálogo de gafas
de sol, monturas de gafas, lentes de contacto y otros productos ópticos, que muchas veces
son muy difíciles de encontrar en nuestro país a precios tan interesantes.
También cuentan con un centro de distribución totalmente integrado y centralizado que
permite a la empresa enviar sus productos a más de 45 países en todo el mundo, como
ahora los hacen en Colombia.

GafasWorld Colombia ofrece colecciones completas de marcas de diseñador en su sitio, con
más de 100.000 pares de modelos de monturas para gafas, lentes de contacto y gafas de sol dentro de su catálogo en línea. Los colombianos ahora
podrán tener acceso a modelos que de otra manera serían muy difíciles de encontrar en nuestro país o escoger entre cientos de marcas populares,
como lo son Ray Ban, Gucci, Prada, Carrera, Persol y muchas más.
GafasWorld.com.co incluso ofrece a los consumidores colombianos la opción de graduar sus productos desde la comodidad de su casa, ahora
podemos añadir nuestra receta para aumento a nuestro modelo predilecto entre la más amplia selección de monturas y gafas de sol a precios
significativamente reducidos, en algunos casos hasta un 40% menos que el precio de venta recomendado local.
Es importante mencionar que también cuentan con una programa de responsabilidad social llamado “Compra Uno, Dona Uno”, en conjunto con
reconocidas organizaciones sin fines de lucro mundialmente reconocidas y acreditadas como lo son Unite for Sight, OneSight o Lions Recycle for Sight
(Club de Leones).
La dinámica del programa consiste en que, por cada par de lentes de sol o monturas que vendan, otro par será donado a comunidades de extrema
pobreza en necesidad de gafas graduadas, y distribuidas en colaboración con estas organizaciones antes mencionadas. Este grupo ha donado ya más
de un millón de dólares en gafas graduadas desde el 2009 y cada año incrementan su objetivo para donar aún más gafas cada año.
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