
INVESTIGACIÓN SOBRE ETIQUETAS



Durante más de 30 años, Cotton Council International (CCI) 
ha otorgado licencias para productos textiles con  
la marca comercial COTTON USA™. El hecho de que se 
haya utilizado en 51.000 líneas de productos y 3800 
millones de productos es un indicador contundente de que 
la marca tiene valor, pero su poder para impulsar las ventas 
no se había evaluado científicamente. En el último año,  
CCI decidió cambiar eso.
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En diciembre de 2016 y en febrero de 2017 CCI realizó 
encuestas a consumidores en todo el mundo dirigidas  
a los mercados desarrollados y en vías de desarrollo más 
grandes del mundo. 

Por lo menos 300 personas fueron encuestadas por 
país (un total de 600 en toda la UE), representando los 
mercados de consumidores más grandes del mundo. 
Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y la Unión 
Europea fueron incluidos ya que representan los mercados 
desarrollados más grandes del mundo; mientras que China 
e India representan dos de los mercados en vías  
de desarrollo más grandes, con un crecimiento exponencial 
del gasto de la clase media. La muestra consistió en 
mujeres con ingresos medios y altos, entre 18 y 54 años  
de edad y quienes son las principales encargadas de tomar 
decisiones respecto a las compras de prendas y productos 
textiles para el hogar.
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Se compararon tres etiquetas diferentes:
• Una etiqueta genérica con la inscripción “100 % algodón”. 
• Una etiqueta de la marca COTTON USA con la inscripción 

“100 % algodón de EE. UU.” 
• Una etiqueta de la marca COTTON USA con la inscripción 

“100 % algodón de EE. UU.”, con el nuevo eslogan  
“Cotton You Can Trust” (Algodón en el que usted  
puede confiar).

Las etiquetas fueron adheridas a un suéter blanco genérico 
y a una toalla blanca genérica. Los productos eran genéricos 
para garantizar que la atención estuviera puesta en las 
etiquetas y en el poder de su mensaje.
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En todos los mercados, los consumidores prefirieron  
la marca COTTON USA. 80 % de los consumidores prefirió 
las etiquetas de COTTON USA en lugar de la etiqueta 
genérica con la inscripción “100 % algodón”. Esto fue  
lo que sucedió tanto en el caso de las etiquetas de  
las toallas como en el de los suéteres.
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Pero ese valor fue más que representar una preferencia. 
Casi dos tercios de la muestra indicaron que realmente 
pagarían más por un producto que tuviera las etiquetas  
de COTTON USA. 

Y resultó que agregar el nuevo eslogan “Cotton You 
Can Trust” (Algodón en el que usted puede confiar) 
a las etiquetas de COTTON USA fue lo que generó el 
mayor impacto positivo. Casi la mitad de las personas 
encuestadas prefirió esta etiqueta, y cuatro de cada diez 
dijeron que pagarían más por un producto que la tuviera. 
Esta es una fuerte evidencia de cuán poderosa es la marca 
COTTON USA, y de cómo el nuevo eslogan la está llevando 
a un nuevo nivel.
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Las investigaciones demuestran que la marca  
COTTON USA aporta un precio premium a una variedad 
de productos, y que el eslogan “Cotton You Can Trust” 
(Algodón en el que usted puede confiar) especialmente 
agrega valor para marcas y comercios minoristas. 

Para llevar este valor premium a su marca o comercio 
minorista, comuníquese con su representante local de  
CCI y obtenga más detalles sobre cómo ser un licenciatario 
de COTTON USA.

APROVECHE EL PODER DE COTTON USATM


