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En los últimos años, muchas categorías de prendas de 
vestir se han ido alejando del algodón para acercarse  
a  las fibras a sintéticas a la mezclas. Sin embargo, la 
pregunta sigue siendo si esta tendencia está siendo 
impulsada por el consumidor o por las marcas y los 
minoristas. Un estudio reciente realizado por Hall & 
Partners descubrió que los consumidores en realidad 
prefieren el algodón y tienen percepciones especialmente 
positivas hacia el algodón de EE. UU.

Entre marzo y abril de 2017, una firma de investigación 
independiente llevó a cabo una encuesta mundial de 
consumidores. El objetivo del estudio fue comprender 
mejor los procesos de toma de decisión de los 
consumidores, las percepciones respecto al  algodón 
versus los sintéticos y las actitudes hacia el algodón 
de EE. UU. Los participantes fueron en total 2.473 
-tomadores de decisiones en el hogar-, de 25 a 54 años 
de edad, 80% de los cuales eran mujeres y 20% hombres. 
Los encuestados representaron 12 de los mercados 
mundiales de consumo más grandes y / o en crecimiento; 
EE. UU., Reino Unido, Alemania, Italia, Turquía, India, 
Indonesia, Tailandia, Vietnam, China, Japón y Corea.
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IMPORTANCIA DE LOS FACTORES DE COMPRA

A nivel mundial, más de tres cuartas partes (76%) de los 
encuestados indicaron que el tipo de tela era importante 
en las decisiones de compra de ropa. Los consumidores 
estaban más familiarizados con el algodón (81%) que con 
otras telas líderes como el poliéster, el rayón y el modal. 
Los factores más importantes para los consumidores al 
comprar ropa también fueron los factores más asociados 
con el confort, el valor y la durabilidad del algodón. Esta 
investigación sugiere que los consumidores globales 
desean los beneficios del algodón en su ropa.

IMPORTANCIA DE LOS FACTORES DE COMPRA Y ASOCIACIÓN CON EL ALGODÓN

Algodón Poliéster Rayón Modal

81%

55%

40%

28%

Calidad de la ropa – Factores Compra con Algodón

Comodidad 80% 75%

Buena relación calidad-precio 78% 49%

Durabilidad /  
Cuánto tiempo durará

61% 50%

De moda 58% 28%

Instrucciones de cuidado fácil 49% 43%

Libre de arrugas 34% 23%

Libre de olores 34% 30%

Amigable con el medio 
ambiente

30% 41%

Fibra orgánica 20% 31%

Secado rápido 18% 27%

Familiaridad con el material
(3 Mejores Puntajes)

Importancia de los factores de compra y 
asociación con el algodón



Los consumidores valoran el algodón pero ¿son capaces 
de diferenciar entre el algodón de diferentes partes del 
mundo? Para responder a esta pregunta, se les preguntó 
a los consumidores sobre sus percepciones sobre cuatro 
de los algodones más visibles del mundo; algodón 
estadounidense, algodón egipcio, algodón australiano y 
algodón brasileño.

Los resultados arrojados muestran que, en todo 
el mundo, los consumidores no solo tienen una 
percepción más positiva del algodón estadounidense 
en comparación con el algodón de otros países, sino 
que también están dispuestos a pagar más por ello. 
Esto tal vez se debe a las actitudes positivas que los 
consumidores tienen hacia el algodón de EE. UU., 
asociándolo con comodidad, durabilidad y valor.
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LA MARCA COTTON USA™

COTTON USA es la marca registrada que usan las marcas y 
los minoristas para indicar que más del 50% de la tela de un 
producto está hecho de algodón estadounidense. Desde 1989, 
la marca COTTON USA ha licenciado más de 51.000 líneas de 
productos que representan más de 3.800 millones de prendas de 
vestir y productos textiles para el hogar.

Los resultados de la encuesta global al consumidor muestran que 
la marca COTTON USA proyecta una imagen de marca positiva 
entre los consumidores. Más de la mitad de los consumidores 
(55%) conocían la marca registrada COTTON USA. Más 
importante aún, más de la mitad de los consumidores globales 
asocian la marca registrada COTTON USA con comodidad, 
calidad, confiabilidad, una marca prémium y confianza. Estos 
hallazgos sugieren que la marca comercial COTTON USA es una 
vía expedita  para que las marcas y los minoristas proyecten 
calidad y comodidad para sus líneas de ropa.
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CONCLUSIÓN

Este estudio de investigación global independiente  
muestra que a pesar de la tendencia hacia las telas 
sintéticas en la ropa, los consumidores están más 
familiarizados con el algodón, asociándolo con la 
comodidad. Los consumidores en 12 de los mercados 
más grandes del mundo estaban informados, dijeron 
que revisaban las etiquetas y buscaban específicamente 
productos de algodón, especialmente algodón de Estados 
Unidos, debido a su comodidad, valor y durabilidad.

La marca COTTON USA es un símbolo de la industria 
algodonera de EE. UU. y los consumidores creen que 
simboliza un producto de alta calidad y que es respetuoso 
con el medio ambiente, por lo que los consumidores están 
dispuestos a pagar más por estos productos.
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