





LOS PRINCIPALES COMPRADORES DE VESTIDOS DE BAÑO EN 

EL MUNDO  

 La exportación de una empresa se puede dar por medios pasivos y activos. 

Los medios pasivos hacen referencia a cuando una marca tiene un buen manejo 

de las redes sociales, la imagen y el posicionamiento, y recibe solicitudes 

espontáneas en sus mensajes. La activa, como su nombre lo dice, es cuando 

desde la empresa generamos una estrategia para buscar activamente los 

clientes.  

Cuando vamos a empezar una estrategia activa de expansión o apertura de 

mercados internacionales, es necesario investigar primero cuáles son los 

principales destinos de las exportaciones en el mundo. Es vital conocer estos 

mercados pues si bien son usualmente los más competidos, son también los más 

abiertos a nuevas propuestas, diseñadores y marcas.  

Según el más reciente estudio realizado de forma separada por diferentes 

entidades en Latinoamérica, el principal destino de los vestidos de baño y la 

moda de playa en el mundo, durante la primera mitad de 2022 son: 

Estados Unidos, México, Ecuador, España, Costa Rica, Canadá, Alemania, 

Francia, Reino Unido, Italia, España, Países Bajos y Suiza, mercados en donde 

hay oportunidades para que las empresas colombianas puedan conquistar 

nichos de consumo premium. 

De acuerdo con TradeMap, las importaciones de vestidos de baño suman 

anualmente cerca de 5.000 millones de dólares en el mundo.  

Según cifras reveladas por PR Newswire el mercado de los vestidos de baños 

sumará cerca de 2900 millones de dólares en el mundo antes de 2025.  



Los mercados de Latinoamérica responden por menos del 7 % del total de las 

ventas mundiales de vestidos de baño. El potencial es muy alto aún.  

NOTA: Dentro de los compradores de vestidos de vestidos de baño que acudirán 

este año a la edición 2022 de Colombiamoda, se encuentran  importantes 

exponentes como Milenio Importación y Exportación SA de CV de México, que 

distribuye a boutiques de 80 hoteles instalados.  

Grupo TOVA de Panamá, grupo de 21 sucursales dividido en tres cadenas: 

Stevens, Madinson y el Campeón, que en 2021 importó 120 millones de dólares a 

nivel mundial. 

TIP: Según el nicho de mercado y tu capacidad de producción, el 

posicionamiento de tu marca y a donde quieres llegar, investiga dónde vende tu 

competencia, real o aspiracional, cruza esta información con la de los 

principales mercados, averigua cómo funcionan las regulaciones y aranceles y 

empieza la búsqueda de tiendas, distribuidores y compradores.  

TIP 2: Si estos mercados son los mayores importadores, quiere decir que en sus 

países es donde más “se consumen” estas prendas, ¿Y si haces una incursión por 

el canal de venta directa con publicidad, o estrategia de desembarco? 
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