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RESUMEN 

La presente instigación tienen como propósito impulsar el desarrollo de la industria 

textil del Cantón Cotacachi para lo cual se analiza el impacto de la aplicación de una 

estrategia de integración vertical hacia adelante que permita a las PYME`s mantener 

una participación permanente en el mercado obteniendo así mayores ingresos que 

aporten en su desarrollo, La investigación inicia con el planteamiento del problema 

tomando en cuenta los antecedentes que presenta en el sector textil del Cantón  y de 

esta manera determinar la situación actual por la que atraviesan. Después de haber 

identificado el problema se procedió a  justificarlo con los hallazgos de la investigación 

previa, en base a normativas, lineamiento y políticas actuales que permitieron 

determinar que el  presente proyecto responde a las líneas de investigación que la 

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y el Departamento de Ciencias 

Económicas, Administrativas y de Comercio maneja para la investigación. 

Posteriormente se procedió a determinar los objetivos generales y específicos para 

poder establecer las preguntas de la presente investigación tomando en cuenta las 

variables que se analizarán, se desarrolló el marco teórico bajo el cual se elabora el 

proyecto identificando información relevante, definiciones y conceptos teóricos. 

Estableciendo finalmente la metodología con la cual se desarrolla el presente proyecto 

de investigación, con la utilización de métodos  cuantitativos y cualitativos para la 

búsqueda de información, para finalizar con la propuesta de políticas para la 

implementación de una estrategia de integración vertical hacia adelante mejorando la 

comercialización de los productos del sector textil del Cantón Cotacachi. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to promote the development of the textile industry of the Canton 

Cotacachi for which the impact of the implementation of a strategy of vertical 

integration forward that allows PYME`s maintain a permanent market share is 

analyzed obtaining and higher income to contribute in its development, research begins 

with the approach to the problem taking into account the background posing in the 

textile sector of the Canton and thus determine the current situation being experienced. 

Having identified the problem proceeded to justify it with the findings of previous 

research, based on regulations, guideline and current policies that allowed 

determination that this project responds to the research that the University of the 

Armed Forces and the ESPE Department of Economics, Management and Commercial 

Sciences handled for research. Then we proceeded to determine the general and 

specific objectives to establish the questions of this investigation taking into account 

the variables to be analyzed, the theoretical framework under which the project 

identifying relevant information, definitions and theoretical concepts developed is 

made. finally establishing the methodology with which this research project is 

developed with the use of quantitative and qualitative methods to search for 

information, to end the policy proposal to implement a strategy of vertical integration 

forward improving marketing of textile products of Canton Cotacachi. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Introducción 

El frío invernal obligaba a los habitantes a cubrirse el cuerpo, en los inicios se 

realizaban vestidos con pieles de animales, posteriormente se utilizaron otros 

materiales livianos y fáciles de llevar es ahí en donde se origina la industria textil. En 

el Ecuador la industria textil se remonta en la época colonial, para fabricar tejidos se 

utilizaba la lana de ovejas. (Nacimba, 2010) 

  Las primeras industrias que aparecieron se dedicaron al procesamiento de lana, 

años más tarde iniciando el siglo XX se consolida la utilización del algodón. Hoy por 

hoy, la industria textil ecuatoriana fabrica productos con la utilización de distintos 

tipos de fibra siendo los más utilizados el  algodón,  el poliéster, los acrílicos, la lana, 

cuero y seda. 

Industria textil es el nombre que fue adoptado para el sector dedicado a la 

producción de ropa, tela, hilo, fibra y más productos relacionados, los artículos textiles 

hoy en día son comercializados en grandes cantidades convirtiéndose en un producto 

de consumo masivo que aporta en gran proporción en el desarrollo de la economía 

incrementando el PIB, pero también se convierte en una importante fuente de empleo 

tanto directo como indirecto. 

     Diversas empresas dedicadas a la producción textil con el paso del tiempo 

ubicaron sus instalaciones en distintas ciudades del país, las ciudades con mayor 

cantidad de industrias textiles en actividad se encuentran en Pichincha, Imbabura, 

Tungurahua, Azuay y Guayas. Es importante mencionar que las empresas del sector 

textil se han visto obligados a realizar diversificación en su producción esto ha sido 

primordial para conseguir una variedad de productos que van desde prendas de vestir 

hasta manufacturas para el hogar. 
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1.2. Planteamiento del problema  

1.2.1. Antecedentes  

El Ministerio de Industrias y Productividad en su visión de construir un país con 

igualdad de oportunidades, que elimine las asimetrías de gestión, operación y mercado, 

impulso el cambio de la matriz productiva. Este proceso afirma el apoyo al aparato 

productivo nacional y en especial a las micro, pequeñas y medianas empresas, quienes 

juegan un papel decisivo en esta visión; La política productiva busca una gestión 

incluyente, articulada y participativa, que tiene como objetivo, permitir que el sector 

industrial y fundamentalmente las MIPYME´s, desarrollen el tejido empresarial 

ecuatoriano. 

      Esta política implementa estrategias de generación de capacidades para la 

mejora de los diferentes procesos productivos, enfocando capacitación y formación 

profesional; creación de bienes públicos al servicio de los sectores productivos; 

asistencia técnica especializada en procesos de calidad; gestión normativa y, 

finalmente, apoyar la gestión al desarrollo de mercados internacionales. 

1.2.2. Identificación del problema   

¿Con la aplicación de una estrategia de integración vertical hacia adelante en las 

PYME´s se podrá conseguir la participación activa y permanente en el mercado 

generando mayores ingresos que aporten en el desarrollo del Cantón?  

 El Cantón Cotacachi más conocido como la capital mundial del cuero cuenta con 

una gran cantidad de productores y comerciantes del sector textil quienes para la 

comercialización de sus productos esperan cada año la feria del cuero realizada por 

iniciativa del Ministerio de la Industria y la Productividad junto a el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Ana de Cotacachi, con la finalidad de 

recibir turistas en especial a compradores nacionales y extranjeros obteniendo de ellos 

un atractivo margen de rentabilidad. 
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Una gran cantidad de estas pequeñas y medianas empresas dedicadas a la 

elaboración de productos textiles realizan la comercialización a través de 

intermediarios, es decir cuentan con personas externas que se encargan de la 

comercialización a nivel nacional sin  embargo esta la realizan de manera desordenada, 

no poseen una clara dirección y su volumen de producción obedece a requerimientos 

puntuales. 

Carecen de una adecuada planificación de la producción y comercialización de tal 

forma que en algunas épocas del año se ven abarrotadas de pedidos que no son 

satisfechos eficientemente y en otros periodos se ven obligadas a reducir costos o 

personal para poder mantenerse en el mercado. 

1.2.3. Justificación del problema  

El presente estudio pretende demostrar que al utilizar una estrategia de integración 

vertical hacia adelante se podrán distribuir los productos del sector textil de una 

manera  eficiente eliminando intermediarios, los cuales obtienen los artículos textiles 

a un bajo costo, con relación al costo de distribución en sectores ajenos a su 

producción, de esta manera los productores directos podrán obtener una participación 

activa en mercado, mayor rentabilidad  y crecimiento dentro de la industria. 

La normativa ecuatoriana aporta en el desarrollo de cada uno de los sectores del 

país por lo cual la Constitución ecuatoriana  en el año 2008 en su artículo 276  indica 

“la constitución de un sistema económico justo, democrático, productivo, solidario y 

sostenible, basado en la distribución igualitaria” (Constitucón, 2008). 

A  partir del año 2012 con la creación de la Súper Intendencia de Economía 

Popular y solidaria en la cual se establecen principios que se deberán ser tomados en 

cuenta en el ejercicio de las actividades destacándose: 

 La búsqueda del buen vivir y del bien común. 

 El comercio justo y consumo ético, responsable y  La autogestión. 
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El objetivo número dos del plan nacional del buen vivir propuesto por el gobierno 

en el cual indica que se deberá generar condiciones y capacidades para la inclusión 

económica, la promoción social y la erradicación progresiva de la pobreza, el Cantón 

Cotacachi se alinea a este objetivo ya que el desarrollo de la industria textil ha 

permitido crear fuentes de empleo para los habitantes del cantón con la finalidad de 

mejorar la calidad de vida de los mismos. 

La aplicación de nuevas estrategias de comercialización en varias de las empresas 

del sector textil permitirá evitar la aglomeración de economías familiares de esta 

manera realizar el fortalecimiento de la capacidad de negociación, acceso a 

financiamiento y medios de producción. 

Otro objetivo importante a el que se alinea este proyecto de investigación es el 

número diez en el cual tiene la finalidad  Impulsar la transformación de la matriz 

productiva siendo este de gran aporte para el sector textil del Cantón Cotacachi por las 

varias alternativas que se ofrecen entre ellas: capacitación, inclusión y financiamiento 

que les permitirá alcanzar el desarrollo pada poder ser un país que exporte productos 

terminados. 

Gracias al cambio de la matriz productiva del año 2012, las industrias que han sido 

priorizadas entre ellas la industria textil que se encuentra bajo la clasificación de 

confecciones y calzado, han tenido mayor apoyo para realizar sus proyectos que 

ayuden en el desarrollo de la misma. 

1.2.4. Línea de investigación  

La presente investigación se enmarca dentro de la línea de investigación del 

departamento de Ciencias Económicas Administrativas y de Comercio CEAC: 

Tema: Análisis del impacto de la aplicación de una estrategia de integración 

vertical hacia adelante en las PYME`s de la industria textil del Cantón Cotacachi. 

 Línea de investigación:  

Economía Aplicada y Administración. 
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 Sublínea de investigación: 

Administración  

Producción  

Mercadotecnia  

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo general 

     Analizar la impacto de la integración vertical hacia adelante en las PYME`s del 

sector textil del Cantón Cotacachi como factor clave para eliminar intermediarios con 

la finalidad de obtener una participación activa y permanente en el mercado nacional 

e internacional aportando al desarrollo económico del sector. 

1.3.2. Objetivos específicos 

o Definir el estado del arte entorno a estrategias de integración vertical y casos 

de estudio aplicados en otros contextos. 

o Realizar un diagnóstico de la industria textil en el Cantón Cotacachi. 

o Determinar el impacto de la aplicación de una estrategia de integración vertical 

hacia adelante en el sector textil. 

o Elaborar una propuesta de políticas para la implementación de una estrategia 

de integración con la finalidad de obtener una participación activa en el 

mercado aportando en el desarrollo económico del Cantón. 

1.4. Preguntas de investigación 

 

o ¿Cuál es impacto de la aplicación de una estrategia que permita eliminar los 

intermediarios incrementando la comercialización? 

o ¿La situación actual del sector textil del Cantón Cotacachi se debe a la falta 

de canales de distribución? 
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o ¿Cómo influye la aplicación de una estrategia de integración vertical hacia 

adelante en las PYME`s de la industria textil del Cantón Cotacachi? 

o ¿Se podrá conseguir la participación activa y permanente de las PYME`s de 

la industria textil del cantón Cotacachi en el mercado? 

1.5. Justificación de los  objetivos 

El tema de esta investigación es viable ya que para el alcanzar los objetivos se 

cuenta con  fuentes  de información primarias y segundarias, siendo de mucha utilidad 

en el desarrollo de la misma tanto en el aspecto teórico y práctico haciendo posible el 

cumplimiento de cada uno de los objetivos que se han planteado. 

El régimen que se adoptó en nuestro país con el cambio de la matriz productiva 

incentivando y motivando al desarrollo y crecimiento en cada una de las industrias 

ecuatorianas, brindando nuevas oportunidades de capacitación, regulación, 

financiamiento de esta manera se obtendrá una mejor calidad de vida de las personas 

que pertenecen a la industria textil. 

La propuesta tiene la finalidad de incentivar a los productores, comerciantes de la 

pequeña y mediana industria textil a superar la problemática que atraviesan al no 

aplicar estrategias para una mejor comercialización e incursión activa y permanente 

en el mercado nacional e internacional, eliminando intermediarios que reducen la 

utilidad de los productores textiles haciendo más paulatino su desarrollo. 

1.6. Hipótesis  

La eliminación de intermediarios permitirá a las PYME`s del sector textil del 

Cantón Cotacachi crear canales de distribución propios consiguiendo una participación 

activa y permanente en el mercado obteniendo mayores ingresos y generando mayores 

fuentes de trabajo para los habitantes del Cantón mejorando condiciones 

socioeconómicas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Fundamentación teórica 

2.1.1. Estrategia de integración vertical   

El crecimiento vertical es una estrategia lógica para una corporación o unidad de 

negocio con una posición competitiva sólida en una industria muy atractiva, sobre todo 

cuando la tecnología es previsible y los mercados están en crecimiento. Para mantener 

e incluso mejorar su posición competitiva una empresa puede usar la integración hacia 

atrás para minimizar los costos de adquisición de recursos y las operaciones 

ineficientes, así como la integración hacia delante para lograr más control sobre la 

distribución de productos. (Vera, 2005) 

En realidad, la empresa crea su competencia distintiva expandiéndose a lo largo 

de la cadena de valor de la industria para obtener una mayor ventaja competitiva. 

Aunque la integración hacia atrás es con frecuencia más rentable que la integración 

hacia delante, puede reducir la flexibilidad estratégica de una corporación. (Vera, 

2005) 

Estas tareas se llevan a cabo para reducir costos, obtener control sobre un recurso 

limitado, garantizar la calidad de un factor de producción clave o lograr acceso a 

clientes potenciales. Este crecimiento se puede lograr internamente a través de la 

expansión de las operaciones actuales o externamente por medio de adquisiciones. 

(Garcia, 2002) 

Las corporaciones recurren a la integración vertical para mantener 

permanentemente como suyos a proveedores y distribuidores cuando simplemente 

podrían comprar todos los artículos necesarios en el mercado abierto en el momento 

en que los necesiten,  poseer los recursos a través del crecimiento vertical es más 

eficiente que subcontratar bienes y servicios en el mercado. (Garcia, 2002) 
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2.1.1.1. Integración hacia adelante.  

La integración hacia delante implica adquirir o entrar a la propiedad sobre 

distribuidores (comprar o asociarme con mis clientes). El objetivo de este tipo de 

integración es alcanzar un mayor grado de eficiencia y un mayor control.  Un 

fabricante decide realizar la distribución y/o las funciones minoristas dentro del canal 

de distribución. Esto se conoce comúnmente como "la eliminación de los 

intermediarios", los fabricantes pueden cortar el mayorista para vender directamente a 

los minoristas o al comercio minorista para vender directamente a los clientes. 

(Kokemuller, 2008) 

2.1.2. Las PYME`s 

Se conoce como PYME`s al conjunto de pequeñas y medianas empresas que de 

acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad de trabajadores, y su nivel de 

producción o activos presentan características propias de este tipo de entidades 

económicas.  

Por lo general en nuestro país las pequeñas y medianas empresas que se han 

formado realizan diferentes tipos de actividades económicas entre las que destacamos 

las siguientes: 

o Comercio al por mayor y al por menor. 

o Agricultura, silvicultura y pesca. 

o Industrias manufactureras. 

o Construcción. 

o Transporte, almacenamiento, y comunicaciones.  

o Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 

o Servicios comunales, sociales y personales. (SRI, 2010) 
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Las PYME`s en nuestro país se encuentran en particular en la producción de bienes 

y servicios, siendo la base del desarrollo social tanto produciendo, demandando y 

comprando productos o añadiendo valor agregado, por lo que se constituyen en un 

actor fundamental en la generación de riqueza y empleo. 

Trascendencia económica de las empresas familiares ahora en su gran cantidad 

llamadas PYME`s,  La literatura existente señala que las empresas familiares se 

encuentran entre las más importantes contribuyentes a la riqueza y el empleo en todos 

los países; las estimaciones de su contribución al PIB, así como al empleo, van del 

45% al 70% en todo el mundo capitalista. Diferentes estimaciones dan cuenta de la 

importancia de las empresas familiares en el mundo y su contribución a la economía, 

como lo indican las siguientes cifras:  

     En la Unión Europea existen 17 millones de empresas familiares, que representan 

más del 60% del total de empresas, empleando a 100 millones de personas. El 25% 

de las empresas que ocupan los 100 primeros lugares son de naturaleza familiar, 

estas han conseguido varios logros haciendo de sus pequeñas empresas grandes 

corporaciones. (Hernandez, 2007) 

   En España, el número estimado de empresas familiares es de 2,5 millones, lo 

cual representa el 65% del total de empresas. Contribuyen con el 65%del PIB, generan 

el 60% del empleo privado, empleando a más de 9,5 millones de personas, y llevan a 

cabo el 60% de las exportaciones totales. En Gran Bretaña, de las 8.000 empresas más 

grandes, el 76% son empresas familiares. (Hernandez, 2007) 

 En Estados Unidos, se estima que al menos 90% de las empresas son familiares, 

generan más del 50% del PIB y emplean el 69% de la fuerza de trabajo, mientras que 

le corresponde el 50% de los salarios totales pagados. Representan el 35% de las 500 

empresas reseñadas anualmente en la Revista Fortune. (Hernandez, 2007) 
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2.1.2.1. Características de las PYME`s 

Según el (Còdigo orgánico de la producción, comercio y la inversión, 2010), 

continuación se detallan las características de las PYME´s   

o Requieren de exigencias técnicas, de calidad y legales 

o Escasa capacidad de negociación. 

o Inexistencia de estrategias globales de internacionalización  

o Costos elevados por desperdicio de materia prima.  

o Insuficiente cantidad productiva para exportar.  

o Inadecuación de la maquinaria y procedimientos propios a las normativas 

de calidad exigidas en empresas grandes. 

2.1.2.2. Fortalezas de las PYME`s 

Según el (Còdigo orgánico de la producción, comercio y la inversión, 2010), a 

continuación se detallan las fortalezas de las PYME´s  

o Representan el 95% de las unidades productivas 

o Generan el 60% del empleo  

o Participan del 50% de la producción  

o Amplio potencial redistributivo  

o Capacidad de generación de empleo  

o Amplia capacidad de adaptación  

o Flexibilidad frente a los cambios 

o Estructuras empresariales horizontales. 
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2.1.2.3. Debilidades de las PYME`s 

Según el (Còdigo orgánico de la producción, comercio y la inversión, 2010), a 

continuación se detallan las debilidades de las PYME´s 

o Insuficiente y/o inadecuada tecnología y maquinaria para la fabricación de 

productos 

o Insuficiente capacitación del talento humano.  

o Insuficiencia de financiamiento.  

o Insuficiente cantidad productiva  

o Inadecuación de la maquinaria y procedimientos propios a las normativas 

de calidad exigidas en otros países. 

2.1.2.4. Órganos de Regulación de las PYME`s 

El Consejo Sectorial de la Producción coordinará las políticas de fomento y 

desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa con los ministerios sectoriales en 

el ámbito de sus competencias. Para determinar las políticas transversales de 

MIPYME´s, el Consejo Sectorial de la Producción tendrá las siguientes atribuciones y 

deberes que se detallan a continuación:  

o Aprobar las políticas, planes, programas y proyectos recomendados por el 

organismo ejecutor, así como monitorear y evaluar la gestión de los entes 

encargados de la ejecución, considerando las particularidades culturales, 

sociales y ambientales de cada zona y articulando las medidas necesarias 

para el apoyo técnico y financiero, el mismo que aportara para su 

respectivo desarrollo. 

o Formular, priorizar y coordinar acciones para el desarrollo sostenible de 

las MIPYME´s, así como establecer el presupuesto anual para la 

implementación de todos los programas y planes que se prioricen en su 

seno. 
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o Autorizar la creación y supervisar el desarrollo de infraestructura 

especializada en esta de infraestructura especializada en esta materia, tales 

como: centros de desarrollo MIPYME´s, centros de investigación y 

desarrollo tecnológico, incubadoras de empresas, nodos de transferencia o 

laboratorios, que se requieran para fomentar, facilitar e impulsar el 

desarrollo productivo de estas empresas en concordancia con las leyes 

pertinentes de cada sector. 

o Coordinar con los organismos especializados, públicos y privados, 

programas de capacitación, información, asistencia técnica y promoción 

comercial, orientados a promover la participación de las MIPYME´s en el 

comercio internacional. 

o Propiciar la participación de universidades y centros de enseñanza locales, 

nacionales e internacionales, en el desarrollo de programas de 

emprendimiento y producción, en forma articulada con los sectores 

productivos, a fin de fortalecer a las MIPYME´s. 

o Promover la aplicación de los principios, criterios necesarios para la 

certificación de la calidad en el ámbito de las MIPYME´s, determinados 

por la autoridad competente en la materia. 

o Impulsar la implementación de programas de producción limpia y 

responsabilidad social por parte de las MIPYME´s. (Còdigo orgánico de la 

producción, comercio y la inversión, 2010) 

2.1.3. Matriz productiva  

La forma cómo se organiza la sociedad para producir determinados bienes y 

servicios no se limita únicamente a los procesos estrictamente técnicos o económicos, 

sino que también tiene que ver con todo el conjunto de interacciones entre los distintos 

actores sociales que utilizan los recursos que tienen a su disposición. 
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 Para llevar adelante las actividades productivas entre ellas: los productos, los 

procesos productivos y las relaciones sociales resultantes de esos procesos, 

denominamos matriz productiva. (Secretaría Nacional de Desarrollo y Planificación, 

2012) 

     Las distintas combinaciones de estos elementos generan un  determinado 

patrón de especialización. Así por ejemplo, la economía ecuatoriana se ha 

caracterizado por la producción de bienes primarios para el mercado internacional, con 

poca o nula tecnificación y con altos niveles de concentración de las ganancias. Estas 

características son las que han determinado nuestro patrón de especialización primario 

exportador, que el país no ha podido superar durante toda su época republicana. 

(Secretaría Nacional de Desarrollo y Planificación, 2012) 

El patrón de especialización primario - exportador de la economía ecuatoriana ha 

contribuido a incrementar su vulnerabilidad frente a las variaciones de los precios de 

materias primas en el mercado internacional. El Ecuador se encuentra en una situación 

de intercambio sumamente desigual por el creciente diferencial entre los precios de las 

materias primas y el de los productos con mayor valor agregado y alta tecnología. Esto 

obliga al país a profundizar la explotación de sus recursos naturales únicamente para 

tratar de mantener sus ingresos y sus patrones de consumo. La actual matriz productiva 

ha sido uno de los principales limitantes para que el Ecuador alcance una sociedad del 

Buen Vivir. Superar su estructura y configuración actual es por lo tanto uno de los 

objetivos prioritarios del gobierno de la Revolución Ciudadana. (Secretaría Nacional 

de Desarrollo y Planificación, 2012) 

2.1.3.1.  Transformación de la matriz productiva  

El Gobierno Nacional plantea transformar el patrón de especialización de la 

economía ecuatoriana y lograr una inserción estratégica y soberana en el mundo, lo 

que nos permitirá contar con nuevos esquemas de generación, distribución y 

redistribución de la riqueza, Reducir la vulnerabilidad de la economía ecuatoriana, 

eliminar las inequidades territoriales e incorporar a los actores que históricamente han 

sido excluidos del esquema de desarrollo de mercado. 



14 
 

La transformación de la matriz productiva implica el paso de un patrón de 

especialización primario exportador y extractivito a uno que privilegie la producción 

diversificada, ecoeficiente y con mayor valor agregado (Secretaría Nacional de 

Desarrollo y Planificación, 2012). 

Este cambio permitirá generar nuestra riqueza basados no solamente en la 

explotación de nuestros recursos naturales, sino en la utilización de las capacidades y 

los conocimientos de la población. Un proceso de esta importancia requiere que las 

instituciones del Estado coordinen y concentren todos sus esfuerzos en el mismo 

objetivo común. Los ejes para la transformación de la matriz productiva son: 

a) Diversificación productiva basada en el desarrollo de industrias estratégicas-

refinería, astillero, petroquímica, metalurgia y siderúrgica y en el establecimiento 

de nuevas actividades productivas-maricultura, biocombustibles, productos 

forestales de madera que amplíen la oferta de productos ecuatorianos y reduzcan 

la dependencia del país. 

b) Agregación de valor en la producción existente mediante la incorporación de 

tecnología y conocimiento en los actuales procesos productivos de biotecnología  

(bioquímica y biomedicina), servicios ambientales y energías renovables. 

c) Sustitución selectiva de importaciones con bienes y servicios que ya producimos 

actualmente y que seríamos capaces de sustituir en el corto plazo: industria 

farmacéutica, tecnología (software, hardware y servicios informáticos) y 

metalmecánica. 

d) Fomento a las exportaciones de productos nuevos, provenientes de actores nuevos 

particularmente de la economía popular y solidaria, o que incluyan mayor valor 

agregado alimentos frescos y procesados, confecciones y calzado, turismo-. Con 

el fomento a las exportaciones buscamos también diversificar y ampliar los 

destinos internacionales de nuestros productos. (Secretaría Nacional de Desarrollo 

y Planificación, 2012) 
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La transformación esperada alterará profundamente no solamente la manera cómo 

se organiza la producción, sino todas las relaciones sociales que se desprenden de esos 

procesos. Seremos una sociedad organizada alrededor del conocimiento y la creación 

de capacidades, solidaria e incluyente y articulada de manera soberana y sostenible al 

mundo. (Secretaría Nacional de Desarrollo y Planificación, 2012) 

Los esfuerzos de la política pública en ámbitos como infraestructura, creación de 

capacidades y financiamiento productivo, están planificados y coordinados alrededor 

de estos ejes y se ejecutan en el marco de una estrategia global y coherente que 

permitirá al país superar definitivamente su patrón de especialización primario 

exportador. (Secretaría Nacional de Desarrollo y Planificación, 2012) 

2.1.3.2. Sectores priorizados 

Se han identificado 14 sectores productivos y 5 industrias estratégicas para el 

proceso de cambio de la matriz productiva del Ecuador. Los sectores priorizados así 

como las industrias estratégicas serán los que faciliten la articulación efectiva de la 

política pública y la materialización de esta transformación, pues permitirán el 

establecimiento de objetivos y metas específicas observables en cada una de las 

industrias que se intenta desarrollar. (Secretaría Nacional de Desarrollo y 

Planificación, 2012) 

       La industria de las confecciones y calzado como se menciona en la tabla 1 de los  

sectores priorizados forma parte de la Industria textil, según (SRI, 2010) en nuestro 

país existe una clasificación ampliada de actividades económicas la cual se detallan 

las principales actividades que realizan habitantes del Cantón Cotacachi. 

La clasificación industrial internacional uniforme también conocida por sus siglas 

CIIU es una clasificación de actividades cuyo alcance abarca a todas las actividades 

económicas, las cuales se refieren tradicionalmente a las actividades productivas, es 

decir, aquellas que producen bienes y servicios. (Dirección Nacional de Cuentas 

Nacionales del Instituto Nacional de Estadística , 2010) 
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Las dos clasificaciones se adjuntan como anexo, en ellas podemos observar que la 

investigación realizada a las PYME`s del Cantón Cotacachi con sus actividades  

forman parte de la industria con textil. 

Tabla 1. 

Industrias priorizadas en la matriz productiva. 

Industrias priorizadas  

Sector  Industria 

Bienes  

1. Alimentos frescos y procesados  

2. Biotecnología (bioquímica y biomedicina) 

3. Confecciones y calzado. 

4. Energías renovables. 

5. Industria farmacéutica. 

6. Metalmecánica. 

7. Petroquímica. 

8. Productos forestales de madera  

9. Servicios ambientales  

Servicios  

10. Tecnología (software, hardware y servicios 

informáticos). 

11. Vehículos automotores carrocerías y partes. 

12. Construcción. 

13. Transporte y logística. 

14. Turismo. 

 
Fuente: (Secretaría Nacional de Desarrollo y Planificación, 2012) 
  

2.1.4. Mix de marketing  

El Marketing Mix es una herramienta que los mercadólogos utilizan para alcanzar 

metas a través de la combinación de elementos o mezcla (mix). Los elementos 

controlables por la empresa forman el marketing total o marketing mix: producto 

(product), precio (price), promoción (promotion) y distribución (placement) que 

componen lo que también se conoce con el nombre de las cuatro P del marketing. Estas 

variables pueden ser combinadas de distintas formas, según el caso concreto, y por eso 

se emplea el término mix, “mezcla” en inglés. (Arellano, 2001) 
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La mezcla de mercadotecnia se define como “el conjunto de herramientas tácticas 

controlables de mercadotecnia que la empresa combina para producir una respuesta 

deseada en el mercado meta. La mezcla de mercadotecnia incluye todo lo que la 

empresa puede hacer para influir en la demanda de su producto”. (Arellano, 2001) 

El conocimiento de una buena mezcla de marketing permite que la empresa pueda 

actuar de forma planificada y coherente para satisfacer las necesidades del consumidor 

y conseguir un beneficio mutuo. (Arellano, 2001) 

2.1.4.1. Elementos de mix de marketing. 

a) Producto: Puede ser cualquier cosa que puede ofrecerse a la atención de un 

mercado para su adquisición, uso o consumo y que satisfaga un deseo o una 

necesidad. Un producto posee un conjunto de características y atributos que pueden 

ser tangibles como la forma, el tamaño, el color; e intangibles como la marca, 

imagen de empresa, el servicio; que el comprador acepta en busca de satisfacer sus 

necesidades.  

En marketing un producto no existe hasta que no responda a una necesidad, a un 

deseo. En la actualidad, lo ideal es que un producto sea acompañado por el servicio, 

como medio para conseguir una mejor penetración en el mercado y ser altamente 

competitivo. Las estrategias para producto:  (Stanton, Etzel y Walker, 2000) 

o Una estrategia de mejoramiento de la calidad, tiende a incrementar el 

desempeño del producto-duración, confiabilidad, rapidez, sabor. Esta 

estrategia es válida cuando la calidad es susceptible de mejorar cuando los 

compradores creen que ésta ha mejorado y cuando son muchos los 

consumidores que buscan una mejor calidad.  

o Una estrategia de mejoramiento de aspecto, añade nuevas características 

que hacen más útil, seguro o conveniente el producto. (Japoneses, con 

artefactos y copias de aparatos). 
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o Una estrategia de mejoramiento del estilo, tiende a incrementar el atractivo 

del producto para atraer a los compradores que deseen algo nuevo, por 

ejemplo (Nuevos colores, diseños, sabores, ingredientes, o empaques para 

revitalizar el consumo). 

b) El precio: Es el elemento de la mezcla de marketing que produce ingresos; los 

otros elementos producen costos. El precio es unos de los elementos más flexibles 

ya que se puede modificar rápidamente a diferencia de las características de los 

productos y los compromisos con el canal. El precio de un bien es su relación de 

cambio por dinero, esto es, el número de unidades monetarias que se necesitan 

obtener a cambio de una unidad del bien. Las estrategias con relación al precio son:  

(Stanton, Etzel y Walker, 2000) 

o Estrategias Diferenciales: Tratan de explotar la heterogeneidad de los 

consumidores. Se vende el mismo producto o marca a precios diferentes 

según las características de los consumidores, se trata en definitiva de una 

discriminación de precios. 

o Estrategias Competitivas: Los precios se fijan tratando de aprovechar las 

situaciones competitivas posibles estableciendo precios iguales, superiores 

o inferiores a los del sector, según las ventajas tecnológicas, de costes, de 

producción o de distribución que se dispongan.  

Si la empresa ofrece productos de calidad superior al del resto de los competidores 

o presta servicios complementarios, podrá fijar precios más altos (precios primados). 

Una estrategia de precios bajos (precios descontados) puede suponer un producto de 

inferior calidad o menor prestación de servicios complementarios, pero no 

necesariamente, porque la empresa puede aprovechar alguna ventaja tecnológica, de 

fabricación que le permita vender a precios más bajos. 
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o Estrategias de Precios Psicológicos: Se fundamentan en el modo en que 

el mercado percibe la cuantía de los precios y en la asociación que el 

consumidor hace de los mismos con las características o atributos del 

producto. 

El precio de un producto de consumo frecuente, que suponga un desembolso 

reducido, puede llegar a convertirse en un precio acostumbrado o habitual, este precio 

está asociado a las monedas fraccionarias existentes y puede ser difícil de modificar. 

Un precio alto se asocia a un producto o servicio de calidad, la empresa que quiera 

prestigiar sus productos deberá fijar precios altos, esta estrategia de precio de prestigio 

será efectiva siempre que el consumidor perciba de algún modo la superioridad de tales 

productos. 

Un precio redondeado generalmente por arriba, da la impresión de que se trata de 

un producto o servicio de categoría superior o de prestigio. Por el contrario un precio 

impar se asocia a un precio menor y puede ser apropiado para productos o servicios de 

calidad inferior que estén posesionados en la mente de los consumidores. 

o Estrategias de Precios para Líneas de Productos: Al diseñar la 

estrategia de precios para una línea de productos debe considerarse el 

beneficio global de la misma y no sólo el de cada uno de los productos que 

la integran. También ha de tenerse en cuenta la reacción existente entre las 

demandas de los distintos productos. 

      En el caso de que la presencia de elasticidades cruzadas sea importante, puede ser 

efectivo emplear una estrategia de líder de perdidas, que consiste en tener uno o dos 

productos que no nos den beneficio, o incluso nos den pérdidas, para lanzar a otros 

productos más rentables y de precio mayor. 
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o Estrategias de precios para productos nuevos: Cuando un producto se 

halla en las primeras fases del ciclo de vida se pueden seguir dos 

estrategias: descremación (precio alto con alta inversión en promoción 

para atraer a la crema del mercado e ir bajando paulatinamente para atraer 

luego a los otros segmentos) o penetración (fijar precios bajos desde el 

principio para conseguir la mayor penetración del mercado). (Stanton, 

Etzel y Walker, 2000) 

c) Plaza: No es más que canales de Distribución son todos los medios de los cuales 

se vale la Mercadotecnia, para hacer llegar los productos hasta el consumidor, en 

las cantidades apropiadas, en el momento oportuno y a los precios más 

convenientes para ambos. 

Gran parte de las satisfacciones, que los productos proporcionan a los clientes, 

se debe a canales de distribución bien escogidos y mantenidos. Además los canales 

de distribución aportan a la Mercadotecnia las utilidades espaciales, temporal y de 

propiedad a los productos que comercializan.  

Los Canales de Distribución son las distintas rutas o vías, que la propiedad de 

los productos toma; para acercarse cada vez más hacia el consumidor o usuario 

final de dichos productos. 

La selección de los Canales de Distribución de los productos es uno de los 

retos de mayor trascendencia, que ha de afrontar la alta Gerencia, de entre las tantas 

decisiones de Mercadotecnia que habrá de tomar con respecto a sus productos. Sea 

cual fuere el tipo de Canal de Distribución escogido, éste debe facilitar, de la mejor 

manera posible, el logro de los objetivos fundamentales de la empresa, como es el 

de prestar un buen servicio al público, a cambio de sus ganancias. (Stanton, Etzel 

y Walker, 2000) 

o La venta directa desde el fabricante: En la venta directa el fabricante sin 

emplear intermediarios lleva el producto al consumidor. Se trata de una 

venta sin la utilización de tiendas físicas. 
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o Los sistemas de distribución integrados: En este caso también la 

empresa fabricante lleva ella misma el producto al consumidor pero 

utilizando tiendas propias, por ejemplo, el panadero que además de fabricar 

el pan lo vende el mismo en su tienda es un sistema integrado. 

o Canales de distribución ajenos: La mayoría de los fabricantes utilizan 

canales de distribución ajenos. Por tanto, envían los productos a través de 

mayoristas y tiendas que no son de su propiedad. 

d) Promoción: En un sentido amplio, la promoción, como dicen los autores Stanton, 

Etzel y Walker, es una forma de comunicación 38 ; por tanto, incluye una serie de 

elementos que son parte de un proceso que se utiliza para transmitir una idea o 

concepto a un público objetivo. Este proceso, incluye básicamente los siguientes 

pasos y elementos: 

o Primero: Se codifica el mensaje que el emisor pretende transmitir a su 

público objetivo. El mensaje puede asumir muchas formas, por ejemplo, 

puede ser simbólico (verbal, visual) o físico (una muestra, un premio). 

o Segundo: Se eligen los medios o canales para transmitir el mensaje, por 

ejemplo, mediante un vendedor, la televisión, la radio, el correo, una página 

web en Internet, el costado de un autobús, etc.  

o Tercero: El receptor recibe el mensaje y lo decodifica o interpreta en 

función de la forma como fue codificado, los medios o canales por los que 

se transmitió el mensaje y de su capacidad o interés para hacerlo.  

o Cuarto: El receptor (el que recibe el mensaje) emite una respuesta que le 

sirve al emisor (el que envía el mensaje) como una retroalimentación, 

porque le dice como fue recibido el mensaje y cómo lo percibió el receptor.  

Para lo cual se pueden aplicar distintas estrategias de promoción que se 

detallan a continuación :  (Stanton, Etzel y Walker, 2000) 
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 Desarrollar una filosofía personal de ventas 

 Desarrollar una estrategia de relaciones 

 Desarrollar una estrategia de producto 

 Desarrollar una estrategia hacia el cliente 

 Desarrollar una presentación estratégica 

2.2. Definiciones y conceptos teóricos  

 Buen vivir:  “La satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad 

de vida y muerte digna, el amar y ser amado, el florecimiento saludable de 

todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida 

de las culturas humanas.  

El Buen Vivir supone tener tiempo libre para la contemplación y la emancipación, 

y que las libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los 

individuos se amplíen y florezcan de modo que permitan lograr simultáneamente 

aquello que la sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno 

visto como un ser humano universal y particular a la vez valora como objetivo de vida 

deseable (tanto material como subjetivamente y sin producir ningún tipo de 

dominación a un otro)”. (Plan nacional del buen vivir, 2013-2017). 

 Estrategia: Una estrategia es un plan que especifica una serie de pasos 

consecutivos  o de conceptos nucleares que tienen como fin la consecución de 

un determinado objetivo, el concepto deriva de la disciplina militar, en 

particular la aplicada en momentos de contiendas; así, en este contexto, la 

estrategia dará cuenta de una serie de procedimientos que tendrán como 

finalidad derrotar a un enemigo. Por extensión, el término puede emplearse en 

distintos ámbitos como sinónimo de un proceso basado en una serie de 

premisas que buscan obtener un resultado específico, por lo general 

beneficioso.  (Real Academia Española, 2014) 
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 Diversificación: El término diversificación en el mercado hace referencia a la 

estrategia que encamina a la empresa a ingresar a nuevos sectores en el 

mercado, generando nuevos productos para la amplitud de beneficios y 

negocios a largo plazo que reduzcan los riesgos de estabilidad de la 

marca. Muchas empresas deciden realizar cambios, considerando nuevas ideas 

y nuevos mercados donde se visualicen grandes oportunidades de crecimiento 

de acuerdo a una estrategia de diversificación buscando crecimiento o 

expansión. (CIM, 2015) 

 Comercialización: “Es un conjunto de funciones que se desarrollan desde que 

el producto sale del establecimiento de un productor hasta que llega al 

consumidor. Es un factor clave para que un emprendimiento pueda sostenerse 

y crecer” (Real Academia Española, 2014) 

 Gestión: “Es la acción de administrar, es decir el conjunto de trámites que se 

llevan a cabo para resolver un asunto o realizar un proyecto, también es la 

dirección o administración de una actividad o ejercicio denominado negocio”. 

(Real Academia Española, 2014) 

 Canal de distribución: "Desde el punto de vista formal, un canal de marketing 

(también llamado canal de distribución) es una estructura de negocios de 

organizaciones interdependientes que va desde el punto de origen del producto 

hasta el consumidor, con el propósito de llevar los productos a su destino final 

de consumo" (Lamb Charles, Hair Joseph y McDaniel Carl, 2002) 

 Artesano: Es un concepto vinculado o relativo a la artesanía. La artesanía, por 

su parte, hace referencia al trabajo realizado de forma manual por una persona, 

sin ayuda de la energía mecánica. También el producto que se obtiene de esa 

labor manual recibe el mismo nombre. A su vez, las piezas artesanales son 

todas distintas entre sí, lo que las diferencia claramente de aquellas obtenidas 

a través de la producción industrial o del trabajo en serie. (Real Academia 

Española, 2014) 

http://definicion.de/trabajo/
http://definicion.de/persona
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 Comerciante detallista: Los detallistas son las personas, físicas o jurídicas, 

que venden al consumidor final; establecerse en el mundo del minorista o 

detallista es relativamente fácil, pero no muy aconsejable desde el punto de 

vista de la rentabilidad, ya que en principio tan solo se necesita una aportación 

económica que cubra el local y los productos, pero los resultados de esta 

incursión no son siempre satisfactorios. 

La inexperiencia, falta de formación y fuerte competencia contribuyen a que 

en muchas ocasiones se abandone el proyecto o se tenga una pérdida considerable 

de dinero. En la actualidad este sector está sufriendo un gran deterioro por la crisis 

y la elevada apertura de negocios de propiedad asiática. (Muñoz, 2005) 

 Comerciante mayorista: Los mayoristas son aquellas personas, jurídicas o 

físicas, que compran a fabricantes, con objeto de volver a vender el artículo a 

un detallista para obtener un beneficio.  

Son varias las razones por las que un fabricante debe considerar el uso de un 

almacenista, pero principalmente destacaremos aquella que le permite llegar a un 

mayor número de puntos de venta, con menor coste operativo, una mejor rentabilidad 

y aprovechamiento del equipo humano del fabricante, consiguiéndose así aumentar la 

cifra de ventas. En la actualidad es un segmento de la distribución que está a la baja. 

(Muñoz, 2005) 

 Gestión logística: La organización de la función logística y las relaciones entre 

las diferentes empresas de la cadena son dos de los temas que mayor interés 

suscitan en la literatura sobre la gestión de la cadena de suministro, en un 

contexto de incertidumbre y competitividad creciente de los mercados, la 

mayoría ponen de manifiesto el discreto nivel de avance existente en la 

integración y/o coordinación, tanto interna como externa, de los diferentes 

agentes que participan en la cadena de suministro lo que lastra la 

competitividad de las empresas. (García-Arca, Jesús, 2011) 
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2.3. Aplicaciones similares en otros contextos  

2.3.1. Estudios sobre en la Industria textil  

Para la elaboración de este proyecto de investigación entre los estudios que se 

tomaron en cuenta se detallan a continuación:  

2.3.1.1.ANÁLISIS Y PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL EN 

EL SECTOR DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DE CUERO EN EL 

CANTON COTACACHI. CASO: TALLER “VICTORIA ROSAS” (Estefanía 

Viterí, Christian Albuja, 2013 ) 

2.3.1.2. LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA TEXTIL 

COLOMBIANA 

Un aspecto fundamental en el momento de analizar el comportamiento estratégico 

de las empresas es la advertencia de Mintzberg (1997), en el sentido de que si bien 

existen estrategias explícitas, formuladas en un plan estratégico, también existen 

estrategias emergentes, de carácter implícito, surgidas de manera informal, y que por 

tal razón no se encuentran en ningún documento formal, de esta forma, mientras en el 

primer caso el análisis se centra en el plan estratégico y en establecer la distancia 

existente entre lo planeado y lo realizado. (Malaver, Florentino, 2004). 

2.3.2. Principales Ferias y eventos para este sector 

 EXPO FERIA ATUNTAQUI 

 

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Antonio Ante, 2015) 

                            Figura  1. Feria Atuntaqui 
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       La ciudad textil se convierte todos los años en recinto ferial en Carnaval; esperan 

la visita de turistas tanto nacionales como extranjeros, los comerciantes del sector 

suelen tener locales que se alquilan para la Expo Moda Atuntaqui, estos están a 

disponibles tres semanas antes a la exposición siendo esta la mayor cita comercial de 

esta urbe, un espacio en las calles céntricas. 

Como es característica de la feria, la mayoría de almacenes atienden en sus propias 

instalaciones. Se aplica una tarifa los expositores de confecciones, artesanías y 

gastronomía,  la medida busca impulsar al sector productivo, esa es una de las 

decisiones adoptadas por el Comité de Feria, integrado por delegados del Municipio 

de Antonio Ante e industriales del Cantón imbabureño. 

Desde 2001 se realiza esta feria como una vitrina para el vestuario 'made in' 

Atuntaqui. El Municipio local invierte para la organización USD 80 00O, los recursos 

se destinan para la promoción en medios de comunicación a escala nacional y en la 

logística. (Gobierno Autónomo Descentralizado Antonio Ante, 2015) 

 XPOTEX – CAPEIPI 

La Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha (CAPEIPI), es un ente 

proactivo, incluyente, con programas de responsabilidad social, que fomenta el 

desarrollo productivo del país, con el apoyo de entidades públicas y privadas. Desde 

el año 1971. Forman parte de la CAPEIPI el Centro de Exposiciones Quito y el 

Instituto de Capacitación de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha.  

“Somos un gremio constituido por los sectores productivos de las MIPYMES del 

Ecuador, para la representación gremial y prestación de servicios empresariales de 

calidad a favor de nuestros socios, apoyados en las instituciones adscritas y alianzas 

público – privadas”. (Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha, 2015) 

 Trabajamos por usted, para el desarrollo y crecimiento de las MIPYMES del 

País. Ofrecemos la mayor variedad de servicios adaptados a las necesidades de 

las MIPYME´s 
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 Representamos a la comunidad empresarial ante entidades públicas y privadas. 

Contamos con una amplia gama de proyectos públicos y privados. Ofrecemos 

capacitación certificada contamos con el mejor centro de ferias y eventos del 

país. 

Esta feria se ha convertido en la vitrina comercial de textiles, insumos y 

maquinarias más importante del Ecuador, en donde se reúnen los principales 

proveedores idóneos que ofertan sus materias primas, fibras, hilos, hilazas, botones, 

cierres, cintas, etiquetas, maquinaria y demás productos de la industria textil. 

(PROECUADOR, 2014) 

 

Fuente: (Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha, 2015) 

                            Figura  2. Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Análisis situacional 

3.1. 1. Análisis  histórico  

Si se realiza un análisis de la composición del Producto Interno Bruto (PIB) de la 

economía ecuatoriana es posible observar algunos cambios en esta estructura en la 

última década. En el año 2004 el sector de mayor peso era el de petróleo y minas, con 

13,2%. En 2014, esta situación cambió, de tal manera que la manufactura tiene el 

mayor peso en el PIB con 11,8%. Esto demuestra la importancia que tiene este sector 

en la economía ecuatoriana y de qué manera es un elemento fundamental en 

el desarrollo productivo del país. (Banco Central del Ecuador , 2015) 

 

       En el año 2015, la proyección de crecimiento de la economía ecuatoriana se 

encuentra por debajo del 1,5%. Desde el punto de vista sectorial, las proyecciones para 

el año 2015 arrojan un crecimiento estimado de 3,68% en el caso de la manufactura, 

el 2,4% para el correo y comunicaciones finalmente el 0% para la construcción. 

 En el caso de la manufactura, el nivel de crecimiento esperado responde también 

a los resultados de algunas inversiones y la capacidad de aprovechar las restricciones 

comerciales que se han aplicado (Banco Central del Ecuador , 2015) 

 

       La industria textil se establece como un sector dinámico debido a que en 2014 

registra un crecimiento de 4,30% respecto al año anterior y representa el 0,9% del PIB 

nacional y el 7,24% del PIB manufacturero. Además de su importancia económica, 

esta industria se constituye como uno de los sectores más influyentes dentro del 

mercado laboral ya que, según estimaciones de la Asociación de Industrias Textiles 

del Ecuador (AITE), la industria genera alrededor de 50.000 plazas de empleo directas 

y más de 200.000 indirectas.  
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El sector productor textil ha logrado diversificar su producción por medio de la 

elaboración de productos provenientes de todo tipo de fibras como algodón, poliéster, 

nylon, lana y seda, existe preocupación debido a la fijación de aranceles a la 

importación de bienes de capital necesarios para sus procesos de producción.  

3.1.2. Datos relevantes para el estudio  

Cotacachi es una villa tranquila ubicada en las faldas del volcán Cotacachi en la 

provincia de Imbabura. Está localizada a 25km de la ciudad de Ibarra y a 104km al 

noroeste de la capital del Ecuador Quito. Esta limita al Norte con Urcuquí, al sur con 

Otavalo, al este con Antonio Ante y al Oeste con la provincia de Esmeraldas. 

 Provincia: Imbabura 

 Población: 40 036 habitantes  

 Temperatura Promedio: entre 15°C y 18°C 

 Superficie: 1725.7 Km2 

 Parroquias: El Sagrario, San Francisco, Quiroga, Imantag,6 de Julio de 

Cuellaje, Apuela, Carcía Moreno, Peñaherrera, Plaza Gutiérrez y Vacas 

Galindo 

 

                                Fuente: (Google Maps , 2015) 

                                Figura  3. Ubicación geográfica de Cotacachi. 
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       En las partes aledañas al volcán el clima se vuelve andino por lo que la temperatura 

tiende a bajar. Cotacachi al igual que el resto del Ecuador utiliza su moneda oficial que 

es el dólar de los Estados Unidos de Norteamérica por lo que beneficia a los turistas 

por su uso a nivel mundial.  

El Cantón Cotacachi posee una población de 40.036 habitantes, de los cuales, 

8.848 se encuentran ubicados en la zona urbana y 31.188 en la zona rural. De la 

población existente 2.755 son hombres, comprendidos en una edad de entre 0 a 5 años 

de edad y 2.662 mujeres en el mismo rango de edad. La densidad poblacional del 

cantonal es de 23,73 personas por km2. La tasa de crecimiento anual total a nivel 

cantonal, es el 0,81%; de esta el 0,87% corresponde a la población masculina y el 

0,75% a la población femenina. (INEC, 2010) 

La principal actividad económica del cantón Cotacachi es la producción 

agropecuaria, en segundo lugar se encuentra la producción manufacturera y artesanal 

y en tercer lugar el turismo y los servicios de hospitalidad. Se ha intensificado la 

producción agroexportadora de  flores, frutas espárragos y café en los últimos años. 

(Plan de desarrollo y ordenamienro territorial del cantòn Cotacachi, 2014) 

La producción artesanal en cuero que es la actividad de manufactura y artesanal 

que simboliza al Cantón, y que se encuentra ubicada en la zona urbana, enfrenta 

problemas relacionados principalmente con sobreoferta carece de una cadena de 

distribución, comercialización y producción ordenada. (Plan de desarrollo y 

ordenamienro territorial del cantòn Cotacachi, 2014) 

Según el registro de Patentes Municipal del año 2010, un 16,02 % es decir uno de 

cada tres establecimientos, se encuentran ubicados en la manufactura y artesanía, lo 

que evidencia que esta es una de las actividades económicas relevantes del Cantón 

Cotacachi dada por la manufactura y artesanía del cuero, que inclusive se constituye 

en una actividad que aporta a la manufactura a nivel provincial.  (Plan de desarrollo y 

ordenamienro territorial del cantòn Cotacachi, 2014) 
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3.1.3. Manifestaciones Culturales  

Las manifestaciones culturales del cantón Cotacachi son muy diversas debido a su 

historia y cultura. Siendo la más usual la marroquinería, en donde la creatividad juega 

un papel importante ya que elaboran una gran variedad de artículos de cuero como: 

billeteras, carteras, cinturones, maletas, zapatos, ropa, entre otros; los mismos que se 

comercializan en los almacenes de la ciudad y en la plaza central.  

Cotacachi es conocida como la ciudad capital del cuero debido a la infinidad de 

productos de diferentes materiales, colores, diseño y precio. Siempre buscando que sea 

vanguardista para brindar productos novedosos. Es tradicional la Feria del Cuero la 

cual se realiza en los feriados de Semana Santa reciben visitantes de todas partes, 

alrededor de 6000 turistas que llegan a Cotacachi para observar las artesanías en cuero 

y los principales eventos artísticos culturales. Es de mucha importancia mencionar que 

en el año 2015 no se realizó la feria por lo que el sector textil se vio afectado hasta en 

un 70% en sus ventas con relación a los años anteriores. 

A continuación se detallan los principales productos que son elaborados en el 

Cantón Cotacachi, para lo cual utilizan materiales como son: cuero, seda, algodón, 

fibras, sintéticos, cierres, hebillas, broches, pieles y una gran de variedad más de origen 

textil. Es importante mencionar que varios de los artículos son elaborados a mano: 

 Chompas  

 Carteras 

 Pantalones 

 Zapatos  

 Billeteras 

 Gorras, guantes, cinturones, bufandas. 
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Figura  4.  Chompas de Caballero 

 

 

Figura  5. Chompa tela y cuero 

 

 

Figura  6. Cinturones 
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Figura  7.Chaqueta de paño y cuero 

 

Figura  8. Chaqueta juvenil con cuello y puños tejidos 

 

Figura  9. Chaqueta de dama en cuero 
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Figura  10.  Cartera de cuero con forro textil 

 

Figura  11. Billeteras 

3.1.4. Principales Problemas y Características del Sector textil. 

El sector del textil del Ecuador afronta diferentes problemas y situaciones, que 

afectan tanto a las PYME´s como a las más grandes empresas de la industria textil, 

como la proveeduría de materia prima e insumos, problemas en diseños, falta de 

tecnología, carencia de una estructura de costos, informalidad, problemas en su cadena 

productiva. 

 Con respecto a materia prima e insumos el sector del textil obtiene sus insumos 

principalmente de proveedores nacionales como extranjeros. La obtención de estos 

insumos representa un gran problema para los fabricantes pues no se existe una buena 

relación con los proveedores por no existir  una oferta continua de los productos porque 

los insumos son limitados y muchos de ellos son importados y los costos cada vez son 

mayores. 
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La mayoría de los insumos que son importados provienen de países que tienen 

gran experiencia en la industria como lo son Colombia, Italia y Taiwán. Colombia se 

considerada el principal proveedor debido a su desarrollo industrial y a su amplia 

experiencia lo que permite obtener una diversa gama de materia prima en insumos 

como son cueros, herrajes, plantas y forros; estos materiales son muy innovadores por 

lo que dentro del Ecuador no se encuentra o son difíciles de adquirir o inclusive de 

fabricar. 

Su cercanía con el Ecuador y al formar parte de la Comunidad Andina permite que 

el comercio bilateral entre los países fluya de mejor manera adquiriendo mejores 

precios que en la industria nacional. A pesar de existir excelentes tenerías dentro del 

país al momento de adquirir materia prima esta oferta también se ve restringida por lo 

que los productores no pueden ofrecer variedad en estilos, colores, y texturas que van 

a la par con las nuevas tendencias de la moda, siendo así un limitante a la hora de 

competir tanto a nivel nacional como a nivel internacional. 

En cuanto a diseño gran parte de empresas existentes en el Cantón obtienen 

principalmente los modelos o las ideas para sus creaciones de revistas especializadas,  

pocos realizan una pequeña investigación de tendencias actuales de moda, muy pocos 

se concentran en investigación de vitrinas nacionales y en la creación de diseños 

propios, este problema está tratando de ser resuelto tras la incursión de diferentes 

entidades como lo son el Instituto Tecnológico Superior de la Industria del Cuero con 

la finalidad de brindar cursos especializados para implementar nuevas técnicas para 

crear nuevos especialistas o tecnólogos en líneas de diseño y confección de derivados 

del cuero. 

A la hora de comercializar los productos los fabricantes carecen de conocimiento 

de la forma de promoción de los mismos por lo que la publicidad y promoción casi no 

es usada por parte de las empresas del sector. La mayoría de las empresas enfocan sus 

ventas a la estrategia de venta al por mayor considerando una idea de evitarse 

problemas de comercialización, costos de ventas; otro pequeño porcentaje utiliza y 

vende sus productos exhibiéndolos en vitrinas o la venta con su propia marca.  
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Un pequeño porcentaje de empresas son las que promocionan sus productos en 

ferias, desfiles de moda o a través de medios de comunicación masivos, esto impide 

que los fabricantes se posicionen en el mercado ya que es indispensable el uso de 

herramientas de marketing para poder expandirse y crecer tanto en el mercado nacional 

como para alcanzar y competir en mercados internacionales. 

Otro problema dentro del sector textil del Cantón es que al no existir suficiente 

oferta de materia prima continuamente y debido a la intervención de intermediarios 

los precios de esta se incrementan producto de esto los costos aumenten encareciendo 

el producto final, todos los fabricantes adquieren su materia prima de otras ciudades 

entre ellas  Ambato, así como de otros países entre ellos Colombia muchas empresas 

se limitan a comprar a estos proveedores, por lo que deben buscar nuevas alternativas 

para abaratar sus costos y buscar nuevos proveedores con los que se puedan crear 

alianzas estratégicas.  

3.1.4.1. Comercialización  

La comercialización de los productos en Cotacachi presenta varias falencias, pocas 

veces son detectados por los propietarios o por el personal, entre los problemas que se 

manifiestan dentro del sector se describen a continuación: 

Para poder adquirir más clientes y lograr mayor volumen de ventas y participación 

en el mercado es importante y necesario que exista una fuerza de ventas dentro de las 

empresas que tiene como principal objetivo atraer a los clientes y ofrecerles un 

producto de calidad y a un bueno precio.  

Las empresas centran su mayor esfuerzo en la producción, es decir tratan de 

realizar mayores cantidades de unidades de producción y tratan de reducir sus costos 

para obtener mayores ganancias. Para cambiar esta mentalidad es importante proponer 

un nuevo enfoque donde se logre conocer que es lo que quiere el cliente, que es lo que 

necesita e inmediatamente ofrecérselo.  
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Para poder superar o afrontar los problemas de competitividad es necesario que un 

sistema de comercialización por medio de Canales de distribución propios de manera 

que estos puedan solucionar los conflictos que existen al momento de comercializar 

sus productos. 

3.1.4.2. Análisis de Marketing  

 

 Producto  

En Cotacachi se ofrecen una gran variedad de productos elaborados en cuero en 

donde se destacan las chompas, carteras, billeteras, cinturones, llaveros, guantes y 

calzado artesanal, en la actualidad debido al crecimiento de la industria textil se han 

visto obligados a ofrecer productos nuevos entre estos están las prendas de vestir 

elaboradas en lana, ceda, nylon y una gran variedad de fibras. 

El problema más común que se da dentro de Cotacachi es que existe una copia 

excesiva de diseños y modelos, cuando algún modelo se pone de moda o alguna 

empresa realiza algún diseño innovador o llamativo, y este empieza a venderse bien, 

la mayoría de empresas optan por copiar el mismo modelo y fabricarlo sin diferencia 

alguna, es necesario que las empresas del Cantón tengan modelos de vanguardia con 

la finalidad de despertar a los clientes a comprar productos terminados de manos de 

los productores.  

 Precio  

Un suceso que se evidencia en el sector es la copia de modelos, el cual se convierte 

en un problema para las empresas, ya que estas pierden su originalidad generando una 

disminución de su competitividad. Al ofrecer todas las empresas el mismo producto 

con las mismas características e inclusive con la misma calidad, el precio se convierte 

en un factor determinante que influye dentro de la decisión final de compra del 

consumidor.  
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 Plaza  

El 63,70% de los fabricantes del Cantón poseen locales comerciales lo cual 

permite que se realicen las ventas directamente al consumidor. Debido a la situación 

actual del país muchos de los productores y comerciantes solo dependen de 

intermediarios para realizar su comercialización siendo esta una gran debilidad ya que 

ellos son su única fuente de ingreso y en muchas ocasiones son ellos quienes establecen 

el precio de los productos.  

 Promoción y Publicidad  

En el Cantón Cotacachi, el Marketing es un tema relegado ya que las empresas no 

hacen inversión de capital en dicha área, por el simple hecho de no verlo como 

importante; las estrategias que actualmente usan las empresas son generalizadas es 

decir que se puede observar claramente como las mismas carecen de imaginación al 

usarse en casi todos los locales comerciales. Esto hace que la visita del cliente en los 

locales comerciales sea poco atractiva, no realizan ningún tipo de promoción. 

3.2. Investigación de mercados  

A la investigación de mercados se le atribuye la siguiente definición  “la 

identificación, recopilación, análisis y difusión de la información de manera 

sistemática y objetiva, con el propósito de mejorar la toma de decisiones relacionadas 

con la identificación y solución de problemas y oportunidades de mercadotecnia.” 

(Malhotra, 2008) 

3.2.1. Tipo de investigación  

Para el desarrollo de esta investigación se determinó el tipo de investigación 

descriptiva. Según (Taylor/ Kinnear, 1999) se realiza un estudio descriptivo cuando se 

tiene como objetivo principal describir las características de la población o fenómeno 

que se estudia. Ella se encarga de estudiar al consumidor tratando de que responda 

preguntas como: ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué?, entre otras. (Taylor/ 

Kinnear, 1999) 
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Se enfocará a realizar un estudio de la Industria Textil del Cantón de Cotacachi 

para conversar con ellos y saber cuáles son sus opiniones, los desafíos que enfrentan 

en la actualidad al momento de desenvolverse en su negocio de manera concreta 

indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 

Conocer las situaciones como cultura de negocio y actitudes predominantes a 

través de la descripción exacta de las actividades y proceso de comercialización que 

utilizan los productores y comerciantes de dicho sector. Esto se realizará en base a las 

siguientes etapas:  

 Se eligen los temas y las fuentes apropiadas.  

 Se seleccionan o elaboran fichas técnicas para la recolección de datos.  

 Se clasifican los datos y se establecen semejanzas, diferencias y relaciones 

significativas.  

 Se realizan observaciones objetivas y exactas.  

 Se interpretan los resultados. 

3.2.2.  Método de investigación  

El enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos 

y cualitativos en un mismo estudio, en una serie de investigaciones para responder a 

un planteamiento del problema, o para responder a preguntas de investigación de un 

planteamiento del problema. Se usan métodos de los enfoques cuantitativo y 

cualitativo y pueden involucrar la conversión de datos cualitativos en cuantitativos y 

viceversa. (Teddlie, 2003) 

3.3.  Alcance de la investigación  

La presente investigación es netamente descriptiva ya que consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas en base a la 

hipótesis planteada. 
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 La investigación se realizara tomando en cuenta los límites territoriales que 

presenta el Cantón Cotacachi, siendo el centro de investigación las personas inmersas 

en la industria textil del mismo, tomando en cuenta a cada una de sus parroquias como 

son:  

 Parroquias urbanas 

 Sagrario 

 San Francisco 

 

 Parroquias rurales 

 Apuela 

 García Moreno  

 Imantag 

 Peñaherrera 

 Plaza Gutiérrez  

 Quiroga 

 6 de Julio de Cuellaje  

 Vacas Galindo 

3.4. Fuentes de información  

Las fuentes de información que se utilizaran para la elaboración del presente 

proyecto de investigación son segundarias y primarias; a continuación se explica cada 

una de ellas de una manera más detallada:  

3.4.1. Fuentes secundarias 

Contienen información primaria, sintetizada y reorganizada. Están especialmente 

diseñadas para facilitar y maximizar el acceso a las fuentes primarias o a sus 

contenidos. Componen la colección de referencia de la biblioteca y facilitan el control 

y el acceso a las fuentes primarias. (Ruiz, 2008) 
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 Entidades Gubernamentales: Ministerio de Industrias y Productividad 

MIPRO, Instituto de Promoción de Exportación e Inversión PROECUADOR, 

Banco Nacional de Fomento, FLACSO, Municipio de Cotacachi, Museo de las 

Culturas- Cotacachi, Cámara de Comercio, Servicio de Rentas Internas SRI, 

Junta Nacional de Defensa del Artesano JNDA. 

 Ferias comerciales: La Expo Feria Cotacachi, Piel Moda, Feria CAPEIPI y 

Expo Feria Cotacachi. 

 Bibliotecas: Universidad Internacional del Ecuador, Biblioteca Alejandro 

Segovia de la Universidad de las fuerzas Armadas - ESPE  

 Libros, Revistas, publicaciones, prensa, Internet. 

3.4.2. Fuentes primarias  

Contienen información original, que ha sido publicada por primera vez y que no 

ha sido filtrada, interpretada o evaluada por nadie más. Son producto de una 

investigación o de una actividad eminentemente creativa. (Ruiz, 2008) 

Los datos primarios se obtuvieron de personas que pertenecen al Cantón Cotacachi 

que fueron  encuestadas, mediante la realización de entrevistadas o de una hoja física 

que permita recopilar datos y mediante sondeos para una investigación de mercado a 

los productores y comerciantes textiles del Cantón.  

 Entrevistas  

Las entrevistas se realizan a expertos de la industria textil del Cantón Cotacachi y 

a expertos en el tema de comercialización, esta tiene como finalidad obtener 

información que facilite la posterior elaboración de un cuestionario que posteriormente 

se aplicara para la obtención de información acerca de las variables que fueron 

direccionados bajo la perspectiva expertos entrevistados. 
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Para la realización de estas entrevistas se tuvo que realizar una cita previa, la cual 

permitiría cumplir con el cronograma y facilitar la ejecución de la mismas debido a la 

distancia que hay entre provincias Pichincha y Cotacachi. 

 Encuesta 

La encuesta es un cuestionario que fue elaborado posterior a la realización de las 

entrevistas ya que su elaboración se basó en los hallazgos de las variables que fueron 

denominadas como importantes para los expertos entrevistados con anterioridad la 

información que se obtendrá en la misma serán: 

a) Información general del encuestado. 

b) Análisis del marketing mix  

c) Predisposición para realizar cambios. 

d) Alternativas para aplicación de estrategias. 

3.4.3. Técnica de recolección de datos  
 

Tabla 2.  

Características de las técnicas de recolección de datos 

TÉCNICA DE 

RECOLECCION  

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE 

LA TÉCNICA  

OBSERVACION  

Este tipo de técnica se la puede realizar de 

manera directa o indirecta. 

El investigador levanta los datos mediante  la 

observación del fenómeno que está siendo 

objeto del caso de estudio. 

Puede hacer uso de cualquier herramienta como 

por ejemplo la encuesta con la finalidad de 

obtener mayor información. 
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ENCUESTA 

Las encuestas tienen por objetivo obtener 

información estadística indefinida, mientras que 

los censos y registros vitales de población son de 

mayor alcance y extensión. 

Este tipo de encuesta abarca generalmente el 

universo de los individuos en cuestión. 

 La información se obtiene tal como se necesita 

para fines estadístico-demográficos. 

 

 

 

 

ENTREVISTA 

 

El investigador se sitúa frente al investigado y le 

formula preguntas, a partir de cuyas respuestas 

habrán de surgir los datos de interés. 

Se establece un diálogo, pero un diálogo peculiar, 

asimétrico, donde una de las partes busca recoger 

informaciones y la otra se nos presenta como fuente 

de estas informaciones. 

El entrevistado es la persona que tiene alguna idea 

o alguna experiencia importante que transmitir. 

Fuentes: (Alvin Burns, Ronal Bush , 2000) 

3.5. Variables de  investigación  

 Para el desarrollo de la presente investigación se han determinado las siguientes 

variables de estudio que se detallan a continuación: 

Variable Dependiente (VD): Participación activa y permanente en el mercado. 

Variable Independiente (VI): Eliminación de intermediarios y creación de canales de 

distribución. 

3.6. Matriz de elaboración del cuestionario 

Para la elaboración de la matriz del cuestionario fueron tomadas en cuenta las 

entrevistas realizadas con anterioridad a expertos en el tema textil, comercialización y 

a los presidentes de las tres asociaciones que existen en el Cantón Cotacachi con la 

finalidad de obtener la mayor cantidad de información lo más apegada a la realidad.       
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Tabla 3.  

Matriz de elaboración del cuestionario 

Tipo Anchura  Decimales  Etiqueta  Valores  Medida  Rol 

Numérico 2 0 Parroquia a la 

que pertenece 

{1, Sagrario}... Nominal Entrada 

Numérico 1 0 Tipo de 

empresa 

{1, 

Microempresa}... 

Nominal Entrada 

Numérico 1 0 Número de 

trabajadores 

{1, De 1 a 3}... Ordinal Entrada 

Numérico 1 0 Actividad  en la 

industria textil 

{1, Producción}... Nominal Entrada 

Numérico 1 0 Tiempo de 

funcionamiento 

{1, De 0 a 1 año}... Escala Entrada 

Numérico 1 0 Pertenece Ud. a 

una asociación 

{1, Si}... Nominal Entrada 

Numérico 1 0 Es beneficioso 

pertenecer a 

una asociación 

{1, No estoy de 

acuerdo}... 

Escala Entrada 

Numérico 1 0 Frecuencia de 

venta de 

chompas a la 

semana 

{1, 0 Veces}... Escala Entrada 

Numérico 1 0 Frecuencia de 

venta de 

carteras a la 

semana 

{1, 0 Veces}... Escala Entrada 

Numérico 1 0 Frecuencia de 

venta de 

cinturones a la 

semana 

{1, 0 Veces}... Escala Entrada 

Numérico 1 0 Frecuencia de 

venta de 

billeteras a la 

semana 

{1, 0 Veces}... Escala Entrada 

Numérico 1 0 Frecuencia de 

venta de Blusas 

camisas a la 

semana 

{1, 0 Veces}... Escala Entrada 

Numérico 1 0 Frecuencia de 

venta de Jeans a 

la semana 

{1, 0 Veces}... Escala Entrada 

Numérico 1 0 La frecuencia 

de venta tiene 

que ver con el 

precio 

{1, Nunca}... Ordinal Entrada 

Numérico 1 0 La frecuencia 

de venta tiene 

que ver con el 

diseño 

{1, Nunca}... Ordinal Entrada 
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Numérico 1 0 La frecuencia 

de venta tiene 

que ver con la 

calidad 

{1, Nunca}... Ordinal Entrada 

Numérico 1 0 La frecuencia 

de venta tiene 

que ver con el 

publicidad 

{1, Nunca}... Ordinal Entrada 

Numérico 1 0 Venta en 

almacén 

{1, Nunca}... Nominal Entrada 

Numérico 1 0 Venta por 

medio de 

intermediarios 

{1, Nunca}... Nominal Entrada 

Numérico 1 0 Ventas en ferias {1, Nunca}... Nominal Entrada 

Numérico 1 0 Venta por 

internet 

{1, Nunca}... Nominal Entrada 

Numérico 1 0 Cree Ud. que 

los 

intermediarios 

pagan un precio 

justo 

{1, Si}... Nominal Entrada 

Numérico 1 0 La eliminación 

de 

intermediarios 

es Favorable 

{1, No estoy de 

acuerdo}... 

Nominal Entrada 

Numérico 1 0 Participa Ud. en 

la feria que se 

realiza 

anualmente 

{1, Si}... Nominal Entrada 

Numérico 1 0 Durante la feria 

se mantienen 

las ventas 

{1, Nunca}... Escala Entrada 

Numérico 1 0 Durante la feria 

incrementan las 

ventas 

{1, Nunca}... Escala Entrada 

Numérico 1 0 Durante la feria 

incrementa la 

visita de 

turistas 

{1, Nunca}... Escala Entrada 

Numérico 1 0 Durante la feria 

se dan a 

conocer en el 

mercado 

{1, Nunca}... Escala Entrada 

Numérico 1 0 Sus clientes en 

gran mayoría 

son 

{1, Nacionales}... Escala Entrada 

Numérico 1 0 Estaría de 

acuerdo en 

cambiar su 

comercialización 

actual 

{1, Si}... Escala Entrada 
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Numérico 1 0 La creación de 

sus propios 

canales de 

distribución es 

una alternativa 

{1, Regular}... Ordinal Entrada 

Numérico 1 0 Su producción 

actual es 

{1, Regular}... Ordinal Entrada 

Numérico 1 0 El precio 

promedio de 

chompas 

{1, De 1 a 30 

dólares}... 

Escala Entrada 

Numérico 1 0 El precio 

promedio de 

carteras 

{1, De 1 a 30 

dólares}... 

Escala Entrada 

Numérico 1 0 El precio 

promedio de 

cinturones 

{1, De 1 a 30 

dólares}... 

Escala Entrada 

Numérico 1 0 El precio 

promedio de 

billeteras 

{1, De 1 a 30 

dólares}... 

Escala Entrada 

Numérico 1 0 El precio 

promedio de 

blusas y camisas 

{1, De 1 a 30 

dólares}... 

Escala Entrada 

Numérico 1 0 El precio 

promedio de 

Jeans 

{1, De 1 a 30 

dólares}... 

Escala Entrada 

Numérico 1 0 Que tan 

satisfecho se 

encuentra con la 

distribución 

actual de sus 

productos 

{1, Nada 

satisfecho}... 

Escala Entrada 

Numérico 1 0 La publicidad 

que realiza es 

adecuada 

{1, No estoy de 

acuerdo}... 

Ordinal Entrada 

Numérico 1 0 Estaría dispuesto 

a invertir para 

mejorar su 

participación 

{1, No estoy de 

acuerdo}... 

Nominal Entrada 

Numérico 1 0 Sus diseños son 

de vanguardia 

{1, No estoy de 

acuerdo}... 

Ordinal Entrada 

Numérico 1 0 Le gustaría que 

sus clientes 

compren sus 

productos en 

{1, Ferias en 

distintas ciudades}... 

Ordinal Entrada 

Numérico 1 0 Su empresa se 

caracteriza por 

el precio 

{1, No estoy de 

acuerdo}... 

Ordinal Entrada 

Numérico 1 0 Su empresa se 

caracteriza por 

el calidad 

{1, No estoy de 

acuerdo}... 

Escala Entrada 

Numérico 1 0 Su empresa se 

caracteriza por 

diseño de 

vanguardia 

{1, No estoy de 

acuerdo}... 

Escala Entrada 

Numérico 1 0 Su empresa se 

caracteriza por 

el buena 

atención 

{1, No estoy de 

acuerdo}... 

Escala Entrada 
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Numérico 1 0 Ha tenido la 

oportunidad de 

exportar 

{1, Si}... Escala Entrada 

Numérico 1 0 Actualmente 

exporta sus 

productos 

{1, Si}... Ordinal Entrada 

Numérico 1 0 Cuál es su 

ingreso 

promedio 

mensual 

{1, De 0 a 1500 

Dólares}... 

Ordinal Entrada 

Numérico 1 0 Con relación a 

años pasados 

son 

{1, Mayores}... Ordinal Entrada 

 

3.6.1. Encuesta piloto 

Esta encuesta piloto se la realizo el 5 de noviembre del año 2015 a 20 personas 

pertenecientes al sector textil del Catón Cotacachi, el modelo se adjunta  como anexo, 

gracias a los resultados obtenidos se procedió a realizar los cambios que se detallan a 

continuación: 

En la pregunta número 8, se mide la frecuencia con la que venden los productos 

inicialmente con una escala de likert, los encuestados tenían confusión por lo que se 

cambió a una escala de intervalos midiendo la frecuencia de venta por veces que 

venden a la semana ya que los encuestados aplican el derecho a la privacidad y nos 

revelaron ideas que fueron de mucha utilidad a pesar de que no se las pudo plasmar. 

En la pregunta 15, se identifica el origen de los clientes inicialmente se mostraban 

dos opciones de respuesta como son nacionales y extranjeros  muchos de encuestados 

manifestaron que sus clientes eran en igual proporción  motivo por el cual se añadió 

una opción más de respuesta siendo estas: Nacionales, Extranjero y Nacionales 50%  

y 50%  Extranjeros. 

En la pregunta 18, se procedió a modificar ya que se encontraba mal formulada 

por lo cual los encuestados estaban percibiéndola de distinta manera la modificación 

fue factible para una mejor percepción. 
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La pregunta 21 y 22, se añadieron ya que  al realizar las encuestas piloto se pudo 

determinar que muchas de las personas del sector en estudio manifestaron que una gran 

dificultad es la falta de publicidad. 

En las preguntas 30 y 31, se mide el nivel de ingresos al ser un tema delicado el 

80% de los encuestados mediante la encuesta piloto se negaron a responderla por lo 

cual se procedió a modificarla estableciendo una escala de rangos y de esta manera 

conseguir su disposición a responderlas. 

3.6.2. Cuestionario definitivo  

 

      Después de haber realizado los cambios respectivos que fueron realizados 

posterior a la aplicación de una encuesta se pudo elaborar el cuestionario definitivo 

que se muestra en el anexo, este será aplicado en el Cantón Cotacachi que se encuentra 

ubicado en la provincia de Imbabura. 

3.7. Población 

En la página web del  Instituto nacional de estadísticas y censos se muestran bases 

de datos estadísticos, para la presente investigación se utilizó el número habitantes de 

cada uno de los cantones y provincias de nuestro país, en el caso de la presente 

investigación el número habitantes del Cantón Cotacachi después censo del año 2010. 

 

     Fuente: (INEC, 2010) 

                                 Figura  12. Población del Cantón Cotacachi. 
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   Según el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Ana de 

Cotacachi en el plan nacional de La Población económicamente activa PEA, en el 

cantón Cotacachi es: 13.591. De esta, el 39,49%, de la población se dedica a la 

agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; el 16,02% a industrias 

manufactureras, es decir la población para la presente investigación es 6413,76 ≈  

6414. (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cotacachi, 2008) 

3.8. Tipo de muestreo 

“Es aquel en que cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de 

ser seleccionado para integrar la muestra Cada uno de los elementos de la muestra, se 

selecciona aleatoriamente uno por uno.” (Ruiz, 2008) 

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación se eligió el tipo de 

muestreo probabilístico aleatorio simple, de tal manera que cada uno de los miembros 

de la población tiene una posibilidad equitativa de ser seleccionado dentro de  la 

muestra. 

3.9. Cálculo de la muestra  

Para el cálculo de tamaño de muestra cuando el universo es finito, es decir 

contable y la variable de tipo categórica, primero debe conocer "N" ósea el número 

total de la población.  Si la población es finita, es decir conocemos el total de la 

población y deseásemos saber cuántos del total tendremos que estudiar la fórmula 

sería: 

𝑛 =
𝑍2∗𝑁∗ 𝑝∗ 𝑞

(N−1)∗ 𝐸2+𝑍2∗𝑝∗ 𝑞
 

Dónde:  

• N = Total de la población  

• Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)  

• p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 
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 • q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

• e = error permisible (en este caso 5%) 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗  𝑝 ∗  𝑞

(N − 1) ∗  𝐸2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗  𝑞
 

𝑛 =
 1,962 ∗ 6414 ∗ 0,05 ∗ 0,95

(6414 − 1) ∗ 0,052 + 1,962 ∗ 0,05 ∗ 0,95
 

 

n =
1170,40

(6414 − 1) ∗ 0,052 + 1,962 ∗ 0,05 ∗ 0,95
 

n =
1170,40

14,61 + 0,18
 

n =
1170,40

14,78
 

n = 79,18 

n = 79. 

 

3.10. Procedimiento para la aplicación de la encuesta  

Las encuestas fueron realizadas en el Cantón Cotacachi, en dos fechas distintas, la 

primera se realizó el  24 de noviembre del 2015 iniciando a las 13:00 pm hasta las 

18:00 obteniendo 45 encuestas llenas y la segunda se realizó el 28 de noviembre del 

año 2015, logrando terminar las 34 encuestas restantes la hora de inicio fue 11:30 am 

hasta las 16:00 pm. 

La encuesta se la aplico de almacén en almacén, fue una encuesta suministrada 

debido a la cantidad de las preguntas, el tiempo de duración por encuesta fue 

aproximadamente de 18 minutos siempre y cuando se encontraban presentes los 

propietarios de los almacenes antes mencionados, cuando los propietarios no se 

encontraban  la duración aproximada era de 25 a 30 minutos mientras los 

administradores pedían autorización y en muchos casos mientras llegaba la persona 

autorizada a brindar la información. 
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3.11. Procedimiento para la tabulación y codificación de datos  

Tabla 4.  

Codificación de datos 

Tipo Anchura  Decimales  Etiqueta  Valores  Medida  Rol 

Numérico 2 0 Parroquia a la 

que pertenece 

1 Sagrario 

2 San Francisco 

3 Apuela 

4 García Moreno 

5 Imantag 

6 Peñaherrera 

7 Plaza Gutiérrez 

8 Quiroga 

9 6 De Julio 

10 Vacas Galindo 

Nominal Entrada 

Numérico 1 0 Tipo de empresa 1 Microempresa 

2 Pequeña  

3 Mediana 

4 Grande 

Nominal Entrada 

Numérico 1 0 Número de 

trabajadores 

1 De 1 a 3 

2 De 4 a 6  

3 De 7 a 9 

4 10 0 mas 

Ordinal Entrada 

Numérico 1 0 Actividad  en la 

industria textil 

1 Producción 

2 

Comercialización 

3 Producción y 

comercialización 

Nominal Entrada 

Numérico 1 0 Tiempo de 

funcionamiento 

 1 De 0 a 1 año 

2 De 2 a 5 años 

3 De 5 a 10 años 

4 Más de 10 años 

Escala Entrada 

Numérico 1 0 Pertenece Ud. a 

una asociación 

1 Si 

2 No 

Nominal Entrada 

Numérico 1 0 Es beneficioso 

pertenecer a una 

asociación 

1 No estoy de 

acuerdo 

2 Poco de acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

4 De acuerdo 

5 Muy de acuerdo 

Escala Entrada 

Numérico 1 0 Frecuencia de 

venta de 

chompas a la 

semana 

1 0 Veces 

2 De 1 a 2 Veces 

3 De 3 a 4 Veces 

4 De 5 a 6 Veces 

5 7 o más Veces 

Escala Entrada 

Numérico 1 0 Frecuencia de 

venta de carteras 

a la semana 

1 0 Veces 

2 De 1 a 2 Veces 

3 De 3 a 4 Veces 

4 De 5 a 6 Veces 

5 7 o más Veces 

Escala Entrada 
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Numérico 1 0 Frecuencia de 

venta de 

cinturones a la 

semana 

1 0 Veces 

2 De 1 a 2 Veces 

3 De 3 a 4 Veces 

4 De 5 a 6 Veces 

5 7 o más Veces 

Escala Entrada 

Numérico 1 0 Frecuencia de 

venta de 

billeteras a la 

semana 

1 0 Veces 

2 De 1 a 2 Veces 

3 De 3 a 4 Veces 

4 De 5 a 6 Veces 

5 7 o más Veces 

Escala Entrada 

Numérico 1 0 Frecuencia de 

venta de Blusas 

camisas a la 

semana 

1 Veces 

2 De 1 a 2 Veces 

3 De 3 a 4 Veces 

4 De 5 a 6 Veces 

5 7 o más Veces 

Escala Entrada 

Numérico 1 0 Frecuencia de 

venta de Jeans a 

la semana 

1 Veces 

2 De 1 a 2 Veces 

3 De 3 a 4 Veces 

4 De 5 a 6 Veces 

5 7 o más Veces 

Escala Entrada 

Numérico 1 0 La frecuencia de 

venta tiene que 

ver con el precio 

1 Nunca 

2 Muy pocas 

ocasiones 

3 Ciertas ocasiones 

4Casi siempre 

5 Siempre 

Ordinal Entrada 

Numérico 1 0 Durante la feria 

se dan a conocer 

en el mercado 

1 Nunca 

2 Muy pocas 

ocasiones 

3 Ciertas ocasiones 

4Casi siempre 

5 Siempre 

Escala Entrada 

Numérico 1 0 Sus clientes en 

gran mayoría 

son 

1 Nacionales 

2 Extranjeros 

3 Igual cantidad  

Escala Entrada 

Numérico 1 0 Estaría de 

acuerdo en 

cambiar su 

comercialización  

1 Si 

 

2 No 

Escala Entrada 

Numérico 1 0 La creación de 

sus propios 

canales de 

distribución es 

una alternativa 

1 Regular 

2 Mala 

3 Buena 

4 Muy buena 

5 Excelente  

Ordinal Entrada 

Numérico 1 0 Su producción 

actual es 

1 Regular 

2 Mala 

3 Buena 

4 Muy buena 

5 Excelente 

Ordinal Entrada 

Numérico 1 0 El precio 

promedio de 

chompas 

1 De 1 a 30 

Dólares 

2 De 31 a 60 

Dólares 

3 De 61 a 90 

Dólares 

4 De 91 a 120 

Dólares 

5 Más de 120  

Escala Entrada 
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Numérico 1 0 El precio 

promedio de 

carteras 

1 De 1 a 30 

Dólares 

2 De 31 a 60 

Dólares 

3 De 61 a 90 

Dólares 

4 De 91 a 120 

Dólares 

5 Más de 120 

Escala Entrada 

Numérico 1 0 El precio 

promedio de 

cinturones 

1 De 1 a 30 

Dólares 

2 De 31 a 60 

Dólares 

3 De 61 a 90 

Dólares 

4 De 91 a 120 

Dólares 

5 Más de 120 

Escala Entrada 

Numérico 1 0 El precio 

promedio de 

billeteras 

1 De 1 a 30 

Dólares 

2 De 31 a 60 

Dólares 

3 De 61 a 90 

Dólares 

4 De 91 a 120 

Dólares 

5 Más de 120 

Escala Entrada 

Numérico 1 0 El precio 

promedio de 

blusas y camisas 

1 De 1 a 30 

Dólares 

2 De 31 a 60 

Dólares 

3 De 61 a 90 

Dólares 

4 De 91 a 120 

Dólares 

5 Más de 120 

Escala Entrada 

Numérico 1 0 El precio 

promedio de 

Jeans 

1 De 1 a 30 

Dólares 

2 De 31 a 60 

Dólares 

3 De 61 a 90 

Dólares 

4 De 91 a 120 

Dólares 

5 Más de 120 

Escala Entrada 

Numérico 1 0 Que tan 

satisfecho se 

encuentra con la 

distribución 

actual de sus 

productos 

1 Nada satisfecho 

2 Poco satisfecho 

3 Ni satisfecho ni 

insatisfecho 

4 Satisfecho 

5 Muy satisfecho 

  

Escala Entrada 

Numérico 1   0 La publicidad 

que realiza es 

adecuada 

1 No estoy de 

acuerdo 

2 Poco de acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

4 De acuerdo 

5 Muy de acuerdo 

Ordinal Entrada 
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Numérico 1 0 Estaría 

dispuesto a 

invertir para 

mejorar su 

participación 

1 No estoy de 

acuerdo 

2 Poco de acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

4 De acuerdo 

5 Muy de acuerdo 

Nominal Entrada 

Numérico 1 0 Sus diseños 

son de 

vanguardia 

1 No estoy de 

acuerdo 

2 Poco de acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

4 De acuerdo 

5 Muy de acuerdo 

Ordinal Entrada 

Numérico 1 0 Le gustaría que 

sus clientes 

compren sus 

productos en 

1 Redes Sociales 

2 Ferias en distintas 

ciudades 

3 Tiendas Virtuales 

4 Asesores de ventas 

5 Por catálogo  

6 Principales centros 

comerciales 

Ordinal Entrada 

Numérico 1 0 Su empresa se 

caracteriza por 

el precio 

1 No estoy de 

acuerdo 

2 Poco de acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

4 De acuerdo 

5 Muy de acuerdo 

Ordinal Entrada 

Numérico 1 0 Su empresa se 

caracteriza por 

el calidad 

1 No estoy de 

acuerdo 

2 Poco de acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

4 De acuerdo 

5 Muy de acuerdo 

Escala Entrada 

Numérico 1 0 Su empresa se 

caracteriza por 

diseño de 

vanguardia 

1 No estoy de 

acuerdo 

2 Poco de acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

4 De acuerdo 

5 Muy de acuerdo 

Escala Entrada 

Numérico 1 0 Su empresa se 

caracteriza por 

el buena 

atención 

1 No estoy de 

acuerdo 

2 Poco de acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

4 De acuerdo 

5 Muy de acuerdo 

Escala Entrada 

Numérico 1 0 Cuál es su 

ingreso 

promedio  

1 De 0 a 1500  

2 De 1501 a 3000 

3 Más de 3000 

Ordinal Entrada 

Numérico 1 0 Con relación a 

años pasados 

son 

1 Menores 

2 Iguales 

3 Mayores 

Ordinal Entrada 
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CAPÍTULO IV 

MARCO EMPÍRICO 

4.1. Análisis en base a métodos cualitativos  

Según (Yepez, 2015), Presidente de la Asociación de Artesanos de Cotacachi 

fundada en el año 1968, se detalla la situación actual del Cantón Cotacachi: 

¿Cuál es la función que tienen como Asociación? Buenas tardes señorita en primer 

lugar desearía expresar mi agradecimiento por haber tenido la iniciativa de desarrollar 

este proyecto en nuestro Cantón Cotacachi, en muy pocas ocasiones han tomado este 

sector de la provincia de Imbabura, con respecto a la función que tenemos como 

asociación es brindar beneficios a todos nuestros socios con la finalidad de aportar en 

su crecimiento.  

¿Cuáles son los beneficios que tienen los socios? Desde que fue fundada la 

asociación se han venido dando grandes beneficios entre ellos la capacitación en 

cuanto a la producción de los artículos que ofrecemos, estas capacitaciones las 

realizamos una vez al año sin embargo hoy en día son muy pocas las personas que 

asisten puntuales a las mismas.  

Al pertenecer a una asociación los artesanos también poseen el beneficio de 

exoneración de impuestos entre ellos el IVA, la materia prima que compramos no 

graba Impuesto al valor agregado y de la misma forma vendemos grabarlo.  

¿Cuál es el número de socios que tiene la asociación y cuánto aportan? Somos 

alrededor de 215 socios, aportamos una pequeña suma anual que por lo general es de 

20 dólares, los mismos que son destinados a los programas de capacitación, integración 

como son navidad, fin de año e incluso fechas especiales entre ellas día de la madre, 

del padre y de la familia, pero como le dije anteriormente ya son muy pocos los socios 

que asisten a este tipo de programas e inclusive a las asambleas mensuales que se 

realizan.  
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¿Cómo ve la situación actual del Cantón? El sector textil de nuestro Cantón ha 

tenido un crecimiento muy notable, pero hace dos años se  ha detenido haciéndose más 

paulatino con la nueva reforma de aranceles nos ha limitado la razón principal es el 

incremento del costo de nuestra materia prima que era importada en su mayoría 

herrajes. 

 Una situación que nos ha afectado mucho es la suspensión de la feria anual del 

cuero que se realizaba año tras año con la organización de la alcaldía de Santa Ana de 

Cotacachi y el Ministerio de la Industria y la Productividad, este evento era una vitrina 

comercial para nosotros los productores nuestra producción se hacía durante todo el 

año con la finalidad de venderla en la feria y al no realizarla hemos tenido una gran 

caída en las ventas en algunos casos llegando hasta casi en un 70%. 

Debido a estas bajas hoy en día tan solo contamos con las ventas que realizamos 

a los intermediarios que por lo general compran los productos al por mayor siendo un 

limitante varios de los socios comentan que en varias ocasiones se han visto obligados 

a vender los productos al precio que los intermediarios ponen pues si no aceden 

simplemente no compran y no venden.  

¿Cuál cree usted que es la debilidad del sector textil? Sinceramente pienso que es 

la distribución de nuestros productos porque los compañeros que ya tienen las 

empresas más grandes con más locales usan la tecnología para sus negocios sin 

embargo un gran porcentaje en el que me incluyo no sabemos cómo hacerlo pero si 

hemos sentido la necesidad de hacerlo por este motivo fue mi agradecimiento a su 

iniciativa del proyecto.  

¿Qué me puede decir con relación a los precios que manejan? Haber en cuanto a 

los costos nosotros como sociedad hemos tomado la decisión de todos los miembros  

tener un margen de utilidad entre el 30% y 35% con la finalidad de tener precios casi 

similares y la misma posibilidad de vender los productos porque los turistas recorren 

los locales principalmente viendo costos y modelos. 
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¿Qué me puede decir con relación a los diseños que ofrecen? La verdad eso 

también se podría convertir en un limitante porque más se ofrecen modelos clásicos 

sin embargo en la última reunión que tuvimos fue el tema de debate porque 

necesitamos estar a la moda para poder vender un poquito más y también realizar 

mayor promoción casi nadie hace promoción solo los almacenes grandes como lo decía 

anteriormente. 

Según (Alvear, 2015) Presidente de la Asociación AYMASAC fundada en el año 

1980, se detalla la situación actual del Cantón Cotacachi: 

¿Cuál es la función que tienen como Asociación? Buenas tardes, a la función que 

tenemos como asociación es brindar beneficios a los socios con la finalidad de aportar 

en su desarrollo como artesanos.   

¿Cuáles son los beneficios que tienen los socios? Tenemos capacitación, 

exoneración de impuestos, reuniones y descuentos en varios artículos que son 

utilizados como materia prima.  

¿Cuál es el número de socios que tiene la asociación y cuánto aportan? Somos 

alrededor de 125 socios, aportamos 25 dólares para programas de capacitación, 

festividades y la logística de los eventos que se realizan. 

¿Cómo ve la situación actual del Cantón? El sector textil de nuestro Cantón 

atraviesa una situación dura, la suspensión de la feria anual del cuero que se realizaba 

una vez al año por medio de la alcaldía de Santa Ana de Cotacachi y el Ministerio de 

la Industria y la Productividad, este evento ideal para vender la producción de todo un 

año llegando a tener una disminución hasta del 75% en las ventas con relación a años 

pasados.  

En la actualidad tenemos la visita de muy pocos turistas compradores siendo 

nuestro único sustento la venta que realizamos a los mayoristas que revenden en otras 

ciudades a un costo mucho mayor al que nosotros entregamos pero nos toca aceptar 

sino no venderíamos casi nada de nuestra producción.  
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¿Cuál cree usted que es la debilidad del sector textil? Creo que es la manera de 

comercializar los productos porque solo esperábamos una fecha en el año que los 

clientes nos visiten y no hacíamos nada por llegar a ellos nosotros de otra forma para 

poder vender. 

¿Qué me puede decir con relación a los precios que manejan? Tenemos un 40% 

de ganancia este porcentaje lo definimos en asamblea con la intención de tener precios 

similares y tener una competencia sana entre socios. 

¿Qué me puede decir con relación a los diseños que ofrecen? Son modelos 

tradicionales sin embargo muchos de los socios ya han lanzado nuevos modelos a la 

venta pero falta promocionarlos porque los clientes tienen eso en la cabeza no saben 

lo nuevo que estamos ofreciendo. 

Según (Camacho, 2015) Presidenta Curtiembre Quisapincha y asistente de la 

Dirección Ejecutiva de la Asociación Nacional de Curtidores del Ecuador. 

¿Cómo ve la situación actual del Cantón Quisapincha? El sector textil de 

Quisapincha está pasando por una situación difícil que poco a poco está siendo 

superada, a raíz del incremento en los costos de los químicos que se usa para curtir el 

cuero, hace muchos años la sociedad tomo la decisión de expandirse hacia atrás 

convirtiéndonos en productores de nuestra propia materia prima y siendo proveedores 

de muchas empresas nacionales que tienen como materia prima el cuero.  

En la actualidad tenemos la visita de muy pocos turistas sin embargo hemos 

desarrollado estrategias usando como medio la tecnología esta hace que nos demos a 

conocer en el mercado de esta forma recibimos permanente mente clientes no en gran 

cantidad pero si con frecuencia. 

Otro factor muy importante que nos ha permitido tener una dinámica positiva en 

el mercado es la participación en exposiciones de nuestros productos en eventos en 

varias ciudades de nuestro país y de esta manera dejar en nombre de nuestro cantón en 

los lugares que visitamos. 
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¿Qué me puede decir con relación a los precios que manejan? La mayor cantidad 

de almacenes tiene un margen de rentabilidad máximo del 25% esto con la finalidad 

de no ganar mucho pero si vender más.  

¿Qué me puede decir con relación a los diseños que ofrecen? Tratamos de estar a 

la vanguardia de la moda sin embargo mantenemos también un stock de modelos 

clásicos, que son promocionados de distintas formas en su gran mayoría cada cierto 

tiempo que regularmente son feriados largos los miembros de la asociación decidimos 

anunciarnos por radio y televisión para darnos a conocer los costos de dicha actividad 

son cubiertos por todos los socios. 

Según (Piedra, 2015),  Ingeniero comercial, Especialista en proyectos, Master en 

gerencia, Ex Gerente de planificación Enami  y actual Gerente General Ready 

Nutrition/ Canadian Flax: 

¿Qué es READY Nutrition?: READY Nutrition es una diversificación de nuestra 

empresa matriz CanadianFlax, cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de un 

segmento muy importante en el mercado de los alimentos funcionales y este es el 

"Sport Nutrition" el mismo está creciendo a nivel global a tasas de dos dígitos y la 

tendencia macro según Euromonitor nos indica que es una oportunidad. 

 

¿En qué etapa están con esta diversificación? : En este momento tenemos concluido el 

desarrollo del branding de todas las líneas, formulado el 90% de los productos, 

aprobados para producción el 75% a la vez nos encontramos realizando el lanzamiento 

e introducción al mercado la primera línea READY FIT y su producto Diet Shake, 

obteniendo resultados muy positivos por parte de nuestro mercado potencial, siendo 

estos la motivación para seguir en la lucha contra la competencia. 

 

¿Para este lanzamiento de READY FIT que canales de distribución van a usar?: Pues 

es muy interesante esta pregunta, le comentó que READY Nutrition va a hacer uso de 

la infraestructura comercial de CanadianFlax la cual tiene distribuidores es decir un 

canal indirecto para los mercados de consumo masivo, supermercados.  
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¿De su experiencia, qué importancia tiene aplicar una estrategia vertical hacia 

adelante, particularmente en los canales de distribución?: En la coyuntura actual de 

costos altos y baja rentabilidad, fruto de la competitividad empresarial y la 

globalización, es un reto para las organizaciones modernas el encontrar alternativas 

para mejorar los índices de renta que provienen de una presión de los accionistas por 

rentabilizar sus inversiones. 

     Fruto de estas presiones, nosotros creamos el canal directo aprovechando las TIC's 

y las facilidades que nos ofrecen, acompañado a un cambio de hábito de los 

consumidores que prefieren usar la Internet para hacer sus compras a través de 

ecommerce, por la comodidad y seguridad que ofrece el ecommerce y claro no 

queremos quedarnos fuera del pastel de ofertantes que tienen un mercado de 1000 

millones de dólares en el Ecuador según el ILCE.     

 

     ¿En el caso de las PYMES textiles de Cotacachi usted cree que es aplicable esta 

estrategia de integración hacia adelante en los canales de distribución?: Desde mi 

punto de vista hay una tendencia en el cambio de hábito de los consumidores, el 

mercado de ecommerce está creciendo vertiginosamente y estoy seguro que las 

empresas sean micro, pequeñas, medianas o grandes que no ejecuten planes para 

ingresar en este mundo virtual están destinadas a desaparecer.  

 

     Concluyendo, es muy importante que se aplique esta estrategia ya que de no hacerlo 

las empresas están perdiendo una valiosa oportunidad para incrementar sus ingresos y 

mejorar sus márgenes, ya que como usted sabe al tener un canal directo aumenta el 

margen por la eliminación de los intermediarios.  

Por lo tanto, si, es plenamente factible que estas puedan aplicar estas estrategias, 

ya sea con el objetivo de desarrollar otros canales; como el de mejorar sus márgenes 

de rentabilidad 
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4.1.1. Análisis comparativo  

 

Tabla 5.  

Análisis entrevistas 

ENTREVISTADO            
ASOCIACION SOCIEDAD 

DE ARTESANOS 

COTACACHI 
ASOCIACION 

AYMASAC 

COTACACHI 

CURTIEMBRES 

QUISAPINCHA 
 ANALISIS  

PRODUCTO 

Los productos son elaborados a mano baja 

estrictas normas de calidad, la materia prima 

principal es el cuero teniendo proveedores 

nacionales y los insumos  son importados del 

país vecino Colombia. 

Los productos son 

elaborados con 

materia prima de 

sus propias 

curtiembres pues 

eligieron integrarse 

hacia atrás. 

PRECIO 
Mantiene una utilidad del 

30% al 35% sobre los costos. 

Mantiene una 

utilidad del 40% 

sobre los costos. 

Mantiene una 

utilidad máxima 

del 25% sobre los 

costos. 

PLAZA 

Venden sus productos en los almacenes 

ubicados en el Cantón Cotacachi, un pequeño 

porcentaje participa en ferias en distintas  

ciudades pero si es importante tomar en cuenta 

el interés que tienen por innovar en cuanto a la 

distribución. 

Poseen almacenes 

en Quisapincha, sin 

embargo muchos 

de los productores 

y comerciantes 

participan en 

distintas ferias a 

nivel nacional. 

PROMOCION 
Tan solo un pequeño porcentaje PYME´s realiza 

promoción y publicidad de distintos tipos con la 

finalidad de obtener participación activa y 

permanente en el mercado. 

realizan publicidad 

general en medios 

de comunicación y 

televisión para de 

esta manera darse a 

conocer como 

Cantón productor 

de Cuero y Textiles 

PRESENTACION 

Son modelos tradicionales sin embargo muchos 

de los socios ya han lanzado nuevos modelos a 

la venta pero falta promocionarlos porque los 

clientes tienen eso en la cabeza no saben lo 

nuevo que estamos ofreciendo. 

Tratamos de estar a 

la vanguardia de la 

moda sin embargo 

mantenemos 

también un stock 

de modelos 

clásicos 
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4.2. Análisis en base a métodos cuantitativos  

4.2.1. Análisis de datos  
 

Tabla 6.  

Frecuencia -Parroquia a la que pertenece el encuestado. 

Parroquia a la que pertenece 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Sagrario 11 13,9 13,9 13,9 

San 

Francisco 
17 21,5 21,5 35,4 

Apuela 10 12,7 12,7 48,1 

García 

Moreno 
4 5,1 5,1 53,2 

Imantag 4 5,1 5,1 58,2 

Peñaherrera 6 7,6 7,6 65,8 

Plaza 

Gutiérrez 
9 11,4 11,4 77,2 

Quiroga 8 10,1 10,1 87,3 

6 de Julio 

Cuellaje 
3 3,8 3,8 91,1 

Vacas 

Galindo 
7 8,9 8,9 100 

Total 79 100 100   

 

 

 
 

Figura  13. Frecuencia - Parroquia a la que pertenece. 
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Interpretación  

El 13.92 % de los encuestados pertenecen a la parroquia el Sagrario, el 21.52% 

San Francisco, el 12.66% Apuela, el 5.06% García Moreno, el 7.59% Imantag, el 

7.59% Peñaherrera, el 11.39% Plaza Herrera, el 10.13% Quiroga, el 3.80% 6 de Julio 

Cuellaje y el 8,86% Vacas Galindo. 

 Análisis  

Según los resultados obtenidos las PYME´s del sector textil del Cantón Cotacachi 

realizan sus actividades en varias parroquias del Cantón Cotacachi, en la parroquia San 

Francisco se centran la mayor cantidad productores y comerciantes, la parroquia que 

posee menor cantidad de PYME’s es la parroquia 6 de Julio de Cuellaje debido a la 

ubicación y su difícil acceso sin embargo este no ha sido un factor limitante para que 

esta parroquia siga creciendo en la industria textil y llegar a sus distintos clientes por 

mediante su almacenes ubicados en la parroquia San Francisco del mismo Cantón. 

Tabla 7.  

Frecuencia - Tamaño de la Empresa 

Tipo de empresa 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Microempresa 7 8,9 8,9 8,9 

Pequeña 53 67,1 67,1 75,9 

Mediana 19 24,1 24,1 100 

Total 79 100 100   
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Figura  14. Frecuencia - Tamaño de Empresa. 

 

Interpretación 

 El 8.86% de los encuestados poseen microempresas, el 67.09%  pequeña empresa 

y el 24.05% a la mediana empresa. 

 Análisis  

Según los resultados obtenidos el Cantón Cotacachi 67.09% de las Empresas de la 

Industria textil son de tamaño pequeño, este sector ha tenido un gran crecimiento el 

mismo que ha permitido el desarrollo de las mismas, un 24.05%  Medianas Empresas 

que aportan a la economía y generan cada vez mayores fuentes de empleo. 

Tabla 8.  

Frecuencias - Número de trabajadores 

Número de trabajadores 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

De 1 a 3 6 7,6 7,6 7,6 

De 4 a 6 17 21,5 21,5 29,1 

De 7 a 9 33 41,8 41,8 70,9 

10 o más 23 29,1 29,1 100 

Total 79 100 100   
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Figura  15. Frecuencias - Número de trabajadores. 

 

Interpretación 

El 7.60 % de las empresas poseen de 1 a 3 trabajadores, el 21.50 % de 4 a 6 

trabajadores,  el 41,80% de 7 a 9 trabajadores y  el 29.10% 10 o más trabajadores. 

Análisis 

Según los resultados las PYME’s, nuestro país ha tenido un gran desarrollo 

concentrado en varias ciudades, en el Cantón Cotacachi se puede observar que este 

sector se ha caracterizado por generar varias plazas de empleo tan solo el 7.60% poseen 

solo  de 1 a 3 trabajadores pues son denominadas microempresas. 

En estas las operaciones son generadas por la familia, cada miembro de familia 

desarrolla una función específica siendo un aporte importante para seguir en su 

crecimiento hasta la actualidad, hoy en día el 29.10% de las empresas que se han 

iniciado como negocios familiares se caracterizan por ser medianas pues poseen más 

de 10 trabajadores a la vez aportan en mayor proporción al desarrollo del Cantón a 

medida que más crece la empresa  generan mayor cantidad de plazas de trabajo para 

los habitantes del mismo. 
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Tabla 9.  

Frecuencia - Actividad dentro de la industria textil. 

Actividad  en la industria textil 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Producción 5 6,3 6,3 6,3 

Comercialización 19 24,1 24,1 30,4 

Producción y 

Comercialización 
55 69,6 69,6 100 

Total 79 100 100   

 

 

 

 
 

Figura  16. Frecuencia - Actividad dentro de la industria textil. 

 

Interpretación   

El 6.30% se dedica a la producción, el 24.10% a la comercialización y el 69,60 se 

dedica a la producción y comercialización de los productos provenientes de la industria 

textil.   
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Análisis  

 El Cantón Cotacachi es conocido como la capital mundial del cuero, a través del 

tiempo las empresas familiares se organizaban para realizar su producción, pero a la 

hora de comercializarlos encontraban su limitación, según los resultados obtenidos hoy 

en día tan solo el 6.30% siguen dedicados solamente a la producción, es gratificante 

que el 69.90 % del sector realiza la comercialización de sus propios productos es aquí 

donde se refleja el desarrollo que han tenido en el sector textil. 

Tabla 10.  

Frecuencia - Tiempo de funcionamiento de la empresa. 

Tiempo de funcionamiento 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

De 0 a 1 año 8 10,1 10,1 10,1 

De 2 a 5 

años 
20 25,3 25,3 35,4 

De 5 a 10 

años 
23 29,1 29,1 64,6 

Más de 10 

años 
28 35,4 35,4 100 

Total 79 100 100   

 

 

 
 

Figura  17. Frecuencia - Tiempo de funcionamiento de la empresa. 
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Interpretación   

El 10.13%  de 0 a 1 año de funcionamiento, el 25.32% de 2 a 5 años, el 29.11% 

de 6 a 10 años y el 35.44% más de 10 años de funcionamiento. 

Análisis  

Según los resultados que se obtuvieron la mayor cantidad de almacenes que 

pertenecen a la industria textil tienen un tiempo de  funcionamiento superior a 10 años 

representando el 35.44%, por lo general son empresas que se han ido desarrollando y 

administrando por familias que siguen con el negocio generación  tras generación. Sin 

embargo existe un 10. 13% que están recién inicializando la comercialización de sus 

productos directamente. 

Tabla 11.  

Frecuencia- Pertenencia a una asociación 

Pertenece Ud. a una asociación 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Si 56 70,9 70,9 70,9 

No 23 29,1 29,1 100 

Total 79 100 100   

 

 

 
 

Figura  18. Frecuencia- Pertenencia a una asociación. 
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Interpretación   

El 70.89% de los encuestados pertenece a una asociación de artesanos  y el 29.10% 

no pertenecen a alguna asociación. 

Análisis  

Existen tres asociaciones de artesanos de la industria textil cada una de estas 

asociaciones tienen sus representantes son elegidos democráticamente, según los 

resultados obtenidos con relación a cifras actuales el 70.89% si son afiliados a una 

asociación mientras que un pequeño grupo que representa el 29.10% no han visto 

necesaria la afiliación, pues manifiestan  que son pocos los beneficios que obtienen al 

ser parte de una asociación. 

Tabla 12.  

Frecuencia – Es beneficioso pertenecer a una asociación 

Es beneficioso pertenecer a una asociación 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

No estoy 

de acuerdo 
4 5,1 5,1 5,1 

Poco de 

acuerdo 
1 1,3 1,3 6,3 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

43 54,4 54,4 60,8 

De 

acuerdo 
12 15,2 15,2 75,9 

Muy de 

acuerdo 
19 24,1 24,1 100 

Total 79 100 100   
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Figura  19. Frecuencia – Es beneficioso  pertenecer a una asociación. 

 

Interpretación   

El 5,06% dicen que no están de acuerdo en que sea un beneficio pertenecer a una 

asociación, el 1,27% están poco de acuerdo, el 54,43% no se muestran, ni en acuerdo 

ni en desacuerdo, el 15,19% están de acuerdo y por último el 24,05% están muy de 

acuerdo. 

Análisis  

Según los resultados obtenidos los socios de las tres asociaciones realizan un 

aporte promedio de 20 dólares mensuales, el 24,05% están muy de acuerdo con los 

beneficios que tienen al ser parte de la asociación. Los principales beneficios que 

tienen están los siguientes: participación en la cesión solemne del Cantón,  

capacitación permanente, compra de materia prima sin IVA, exoneración de impuestos 

entre otros. Un pequeño grupo no que representa el 5,06% dicen que no están de 

acuerdo en los beneficios actuales ya que los representantes deberían trabajar para 

mejorar la gestión y de esta manera gozar de mayores beneficios. 
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Tabla 13.  

Frecuencia- Venta de chompas (semanal). 

Veces que se vende chompas 

  Frecuencia 
Porcent

aje 

Porcen

taje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

0 Veces 17 21,5 21,5 21,5 

De 1 a 2 Veces 1 1,3 1,3 22,8 

De 3 a 4 Veces 34 43 43 65,8 

De 5 a 6 Veces 24 30,4 30,4 96,2 

7 o más 3 3,8 3,8 100 

Total 79 100 100   

 

 

 
 

Figura  20.  Frecuencia- Venta de chompas (semanal). 

Interpretación   

El 21.52% respondieron que venden chompas 0 veces a la semana, el 1.27 % indica 

que es de 1 a 2 veces a la semana, el 43.04% dice que es de 3 a 4 veces y el 30.38% 

indica que es de 5 a 6 veces a la semana, El 3.80 %  dicen que venden 7 o más veces a 

la semana. 
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Análisis 

La industria textil del Cantón Cotacachi se ha caracterizado por obtener un 

constante desarrollo, hoy en día atraviesan por una difícil situación desde hace un año 

atrás según datos del banco central en el mes de noviembre del 2014 se alcanzó una 

inflación de 0,18% motivo por el cual disminuyeron notablemente las ventas de 

productos provenientes de este sector, dicha diminución continua a pesar de que la 

inflación a noviembre del año 2015 es de 0,11%. Tan solo el 30.38 % venden una 

chompa diaria es decir 6 o 7 a la semana  y el 21.52% una cantidad considerable venden 

0 chompas a la semana. 

Tabla 14.  

Frecuencia- Venta carteras  (semanal). 

Veces que se vende carteras 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

0 Veces 19 24,1 24,1 24,1 

De 1 a 2 

Veces 
7 8,9 8,9 32,9 

De 3 a 4 

Veces 
23 29,1 29,1 62 

De 5 a 6 

Veces 
21 26,6 26,6 88,6 

7 o más 9 11,4 11,4 100 

Total 79 100 100   

 

 
 

Figura  21. Frecuencia- Venta de carteras (semanal) 
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Interpretación   

El 24.05% indica que se venden carteras 0 veces a la semana, el 8.86% de 1 a 2 

veces, el 29.11% de 3 a 4 veces, el 26.58% de 5 a 6 veces y el 11.39% venden carteras 

7 veces o más a la semana.  

Análisis 

La industria textil del Cantón Cotacachi se ha caracterizado por obtener un 

constante desarrollo, hoy en día atraviesan por una difícil situación desde hace un año 

atrás según datos del banco central en el mes de noviembre del 2014 se alcanzó una 

inflación de 0,18% motivo por el cual disminuyeron notablemente las ventas de 

productos provenientes de este sector, dicha diminución continua a pesar de que la 

inflación a noviembre del año 2015 es de 0,11%.  

El 29.11% de productores y comerciantes hoy en día venden 3 a 4  carteras a la 

semana, es alarmante que una cantidad similar es decir el 24.05% no venden ni una 

sola cartera a la semana y su producción se va acumulando en el stock.  

Tabla 15.  

Frecuencia- Venta cinturones  (semanal). 

Veces que se vende cinturones 

  
Frecuenc

ia 
Porcentaje 

Porcent

aje 

válido 

Porcentaj

e 

acumulad

o 

Válido 

0 Veces 12 15,2 15,2 15,2 

De 1 a 2 

Veces 
5 6,3 6,3 21,5 

De 3 a 4 

Veces 
30 38 38 59,5 

De 5 a 6 

Veces 
22 27,8 27,8 87,3 

7 o más 10 12,7 12,7 100 

Total 79 100 100   
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Figura  22. Frecuencia- Venta de cinturones  (semanal). 

 

Interpretación   

El 15.19% indica que las veces a la semana que se venden cinturones es de 0 veces, 

el 6.33% muestra que es de 1 a 2 veces, mientras que el 37.97% indica que se venden 

de 3 a 4 veces, el 27.85% indica que se venden de 5 a 6 veces y el 12.66% es de 7 o 

más veces. 

Análisis 

Según datos del banco central en el mes de noviembre del 2014 se alcanzó una 

inflación de 0,18% motivo por el cual disminuyeron notablemente las ventas de 

productos provenientes de este sector, dicha diminución continua a pesar de que la 

inflación a noviembre del año 2015 es de 0,11%.  

El 37.97% de productores y comerciantes hoy en día venden 3 a 4  cinturones a la 

semana, el 27.85% venden de 5 a 6 cinturones a la semana es decir este producto se 

sigue vendiendo con normalidad a pesar de la coyuntura actual que atravesamos sin 

duda los clientes siguen prefiriendo los productos por su larga duración lo cual 

implicaría tener su próxima visita en largo tiempo. 
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Tabla 16.  

Frecuencia- Venta billeteras  (semanal). 

Veces que se vende billeteras 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

0 Veces 23 29,1 29,1 29,1 

De 1 a 2 

Veces 
17 21,5 21,5 50,6 

De 3 a 4 

Veces 
18 22,8 22,8 73,4 

De 5 a 6 

Veces 
13 16,5 16,5 89,9 

7 o más 8 10,1 10,1 100 

Total 79 100 100   

 

 

 
 

Figura  23. Frecuencia- Venta billeteras  (semanal). 

Interpretación   

El 29.11%  de los encuestados indican que los cinturones se venden 0 veces a la 

semana, el 21.52% de 1 a 2 veces, el 22.78% de 3 a 4 veces, el 16.46% de 5 a 6 veces 

y el 10.13% indica que las veces que se venden más de 7 veces a la semana.  

 



76 
 

Análisis  

Según los resultados obtenidos con relación a la frecuencia de ventas se pueden 

apreciar que este es otro de los productos que ha tenido una disminución notable en la 

frecuencia de ventas, cuya cantidad representa el 29,11% dicha empresas no venden 

ni un solo artículo y apenas el 10,13% venden más de 7 a semanalmente es una 

cantidad muy notoria que podría perjudicar en el desarrollo de cada una de las 

empresas. 

Tabla 17.  

Frecuencia- Venta blusas y camisas  (semanal). 

Veces que se  vende de Blusas camisas 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

0 Veces 45 57 57 57 

De 1 a 2 

Veces 
10 12,7 12,7 69,6 

De 3 a 4 

Veces 
8 10,1 10,1 79,7 

De 5 a 6 

Veces 
12 15,2 15,2 94,9 

7 o más 4 5,1 5,1 100 

Total 79 100 100   

 

 

 
 

Figura  24. Frecuencia- Venta blusas y camisas  (semanal). 
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Interpretación   

     El 56.96% vende blusas y camisas  de 0 veces a la semana, el 12.66% indica que 

es de 1 a 2 veces, el 10.13% indica que es de 3 a 4 veces, el 15.19% indica que la venta 

es de 5 a 6 veces y el 5.06% indica que la venta de blusas y camisas es de 7 o más 

veces a la semana.  

Análisis 

Este es uno de los artículos que hace poco tiempo empezaron a producir y 

comercializar en Cotacachi si bien es cierto este Cantón era conocido por la producción 

y comercialización de artículos de cuero. Esta medida fue tomada debido a la situación 

que se está atravesando y el bajo nivel  de ventas que tienen en la actualidad, sin 

embargo un pequeño grupo de productores que representa 5,06% están obteniendo 

bueno resultados en la venta a pesar de no ser una prenda hecha en cuero. 

Tabla 18.  

Frecuencia- venta Jeans y Pantalones  (semanal). 

Vences que se vende  Jeans/ Pantalones 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

0 Veces 50 63,3 63,3 63,3 

De 1 a 2 

Veces 
12 15,2 15,2 78,5 

De 3 a 4 

Veces 
7 8,9 8,9 87,3 

De 5 a 6 

Veces 
3 3,8 3,8 91,1 

7 o más 7 8,9 8,9 100 

Total 79 100 100   
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Figura  25.  Frecuencia- Venta Jeans y Pantalones  (semanal). 

 

Interpretación   

El 63,29% indica que la venta de jeans/pantalones es de 0 veces a la semana, el 

15.19% muestra que es de 1 a 2 veces, el 8.86% es de 3 a 4 veces, el 3.80% es de 5 a 

6 veces, el 8.88% indica que es de 7 o más veces a la semana. 

Análisis 

Este es uno de los artículos que hace poco tiempo empezaron a producir y 

comercializar en Cotacachi si bien es cierto este Cantón era conocido por la producción 

y comercialización de artículos de cuero esta decisión fue tomada debido a la situación 

que se está atravesando y el bajo nivel  de ventas que tienen en la actualidad. 

Sin embargo un pequeño grupo de productores que representa 8.88% están 

obteniendo bueno resultados al introducir este tipo de artículos a su línea de productos 

es una forma de presentar varias opciones a los clientes y satisfacer las necesidades y 

requerimiento de los mismos e incluso realizar productos con materia prima mixta 

como es cuero y fibras entre otras opciones. 
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Tabla 19.  

Frecuencia- Ventas con relación al precio. 

La frecuencia de venta tiene que ver con el precio 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 1 1,3 1,3 1,3 

Muy pocas 

ocasiones 
1 1,3 1,3 2,5 

Ciertas 

ocasiones 
5 6,3 6,3 8,9 

Casi siempre 33 41,8 41,8 50,6 

Siempre 39 49,4 49,4 100 

Total 79 100 100   

 

 

 
 

Figura  26. Frecuencia- Ventas con relación al precio. 

 

Interpretación   

El 1.27% indica que la frecuencia de venta nunca tiene que ver con el precio, 

6.33% dice que en ciertas ocasiones, el 41.77% muestra que casi siempre y el 49.37% 

dice que siempre la frecuencia de venta tiene que ver con el precio. 
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Análisis 

Varios empresarios del Cantón Cotacachi que representan el  49,37% de los 

productores y comercializadores de producto provenientes del sector textil manifiestan 

que a la hora de vender sus productos el  precio es un factor que de determina la venta, 

los productos elaborados en cuero son costosos y de larga duración, los productores se 

han visto obligados a incrementar  en un porcentaje los precios siendo este el motivo 

de las bajas ventas que tiene actualmente. 

Tabla 20.  

Frecuencia - Ventas con relación al diseño. 

La frecuencia de venta tiene que ver con el diseño 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Muy pocas 

ocasiones 
1 1,3 1,3 1,3 

Ciertas 

ocasiones 
26 32,9 32,9 34,2 

Casi siempre 34 43 43 77,2 

Siempre 18 22,8 22,8 100 

Total 79 100 100   

 

 

 
 

Figura  27. Frecuencia- Ventas con relación al diseño. 
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Interpretación   

El 1.27% indica que la frecuencia de venta nunca tiene que ver con el diseño, 

32.91% dice que en ciertas ocasiones, el 43.04% muestra que casi siempre y el 22.78% 

dice que siempre la frecuencia de venta tiene que ver con el diseño. 

Análisis 

Según los resultados obtenidos un 43,04% de las personas encuestadas manifiestan 

que la frecuencia de ventas que tienen que ver con el diseño pues la mayoría de sus 

clientes dan más importancia al diseño es el factor que influye al realizar la venta, sus 

clientes buscan artículos con diseños que sean de su agrado tan solo un 1,27% indican 

que la frecuencia de venta no tiene nada que ver con el diseño ya que sus clientes 

prefieren un precio cómodo a diferencia de un modelo de vanguardia.  

Tabla 21.  

Frecuencia- Ventas con relación a la calidad. 

La frecuencia de venta tiene que ver con la calidad 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 2 2,5 2,5 2,5 

Muy pocas 

ocasiones 
14 17,7 17,7 20,3 

Ciertas 

ocasiones 
10 12,7 12,7 32,9 

Casi siempre 16 20,3 20,3 53,2 

Siempre 37 46,8 46,8 100 

Total 79 100 100   
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Figura  28.  Frecuencia- Ventas con relación la calidad. 

 

Interpretación   

El 2.53% indica que la frecuencia de venta nunca tiene que ver con la calidad, 

17.72% dice que en muy pocas ocasiones, el 12.66% ciertas ocasiones, el 20.25% 

muestra que casi siempre, el 46.84% dice que siempre la frecuencia de venta tiene que 

ver con la calidad. 

Análisis 

Dentro de la industria podemos apreciar que el 46,84% es un porcentaje muy 

representativo de productores y comerciantes quienes indican que la frecuencia de 

compra si tiene que ver con la calidad ya que los productos que elaboran tienen una 

característica de larga durabilidad. 

Eso que influye que los clientes compren sus productos sin tomar en cuenta otros 

factores entre ellos el precio, pues indican que no tiene problema pagar un costo alto 

por un producto que les dudara muchos más tiempo que los que encuentran en sus 

ciudad e incluso en su país en el caso de los clientes extranjeros.                                                                    
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Tabla 22.  

Frecuencia- Ventas con relación la publicidad. 

La frecuencia de venta tiene que ver con la publicidad 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 17 21,52 21,52 21,52 

Muy pocas 

ocasiones 
36 45,57 45,57 67,09 

Ciertas ocasiones 7 8,86 8,86 75,95 

Casi siempre 12 15,19 15,19 91,14 

Siempre 7 8,86 8,86 100 

Total 79 100 100   

 

 
 

Figura  29. Frecuencia- Ventas con relación la publicidad 

 

Interpretación   

El 22.52% indica que la frecuencia de venta nunca tiene que ver con la publicidad, 

45.57% dice que en muy pocas ocasiones, el 8.86% indica que en ciertas ocasiones, el 

8.86% muestra que casi siempre y el 8.86% dice que siempre la frecuencia de venta 

tiene que ver con la publicidad. 
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Análisis  

Los productores y comercializadores del Cantón Cotacachi indican que la 

frecuencia de  ventas no se debe a la publicidad y presentación que realizan, pues este 

es un tema en el cual están tratando de mejorar pues esta es una debilidad que solo el 

8.86% han deducido que es el motivo de la frecuencia de ventas versus un 22.52% que 

indican que no tiene nada que ver en lo absoluto motivo por el cual no toman la 

iniciativa de innovar en dicho aspecto. 

Tabla 23.  

Frecuencia - Venta en almacén. 

Venta en almacén 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Muy pocas 

ocasiones 
1 1,3 1,3 1,3 

Ciertas 

ocasiones 
3 3,8 3,8 5,1 

Casi siempre 7 8,9 8,9 13,9 

Siempre 68 86,1 86,1 100 

Total 79 100 100   

 

 
 

Figura  30.  Frecuencia - Venta en almacén. 
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Interpretación   

El 1.3% indica que en muy pocas ocasiones realiza la venta de sus productos en el 

almacén, el 3.80% ciertas ocasiones, el 8.90% casi siempre y el 86.10%  siempre 

venden sus productos en su almacén. 

 Análisis 

Desde años anteriores los productores y comercializadores del sector Cotacachi 

han venido realizando la producción en un entorno familiar desarrollando la función 

de proveedor de distintos mayoristas con el paso del tiempo deciden abrir sus propias 

instalaciones y vender sus productos en sus propios almacenes el 86.10% de los 

encuestados poseen uno y tan solo el 1,3% siguen siendo empresas familiares por lo 

que siguen en su rol de proveedor.  

Tabla 24.  

Frecuencia - Venta por medio de intermediarios. 

Venta por medio de intermediarios 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 7 8,9 8,9 8,9 

Muy 

pocas 

ocasiones 

26 32,9 32,9 41,8 

Ciertas 

ocasiones 
25 31,6 31,6 73,4 

Casi 

siempre 
21 26,6 26,6 100 

Total 79 100 100   
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Figura  31. Frecuencia - Venta por medio de intermediarios. 

 

Interpretación   

El 8.86% indica que en muy pocas ocasiones realiza la venta de sus productos a 

través de intermediarios, el 32.91% en muy pocas ocasiones, el 31.65% ciertas 

ocasiones y el 26.58% casi siempre. 

 Análisis 

Una gran cantidad de productores y comerciantes en la actualidad cuentan con sus 

propios almacenes pero algunos de ellos han empezado a realizar también sus ventas 

con el apoyo de intermediarios 26.58% casi siempre, son ellos quienes realizan dicha 

distribución fuera del Cantón generando mayores ingresos para los productores. 

Muchos de estos al ser mayoristas no pagan el precio que ellos ganarían al 

distribuirlos directamente mediante sus propios canales de distribución, hoy en día 

existen varias alternativas de realizar la promoción con una mínima inversión con 

resultados inmediatos, muchas de las empresas a nivel nacional en especial las 

PYME´s han puesto en marcha este tipo de publicidad. 
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Tabla 25.  

Frecuencia - Venta en ferias. 

Ventas en ferias 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 31 39,2 39,2 39,2 

Muy 

pocas 

ocasiones 

23 29,1 29,1 68,4 

Ciertas 

ocasiones 
20 25,3 25,3 93,7 

Casi 

siempre 
2 2,5 2,5 96,2 

Siempre 3 3,8 3,8 100 

Total 79 100 100   

 

 

 
 

Figura  32. .Frecuencia - Venta en ferias. 

 

Interpretación   

El % 39.24 nunca realiza la venta de sus productos en ferias, el 29.11% indica que 

en muy pocas ocasiones, el 25.32% en ciertas ocasiones, 2.50% casi siempre y el 

3.80% siempre vende sus productos en ferias.  
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Análisis 

En nuestro país existen grandes emprendedores por lo que hoy en día se realizan 

ferias en cada una de las provincias convirtiéndose estas en grandes oportunidades para 

cada una de las industrias que existen muchas de las empresas obtienen grandes 

beneficios, en el Cantón Cotacachi el 39.24% de las empresas existentes nunca han 

realizado la venta de sus productos en ferias esto debido al desconocimiento de los 

beneficios y en sí de la forma en que operan, sin embargo el 3.80% han decidido 

arriesgarse participar de dichas ferias obteniendo buenos resultados. 

Tabla 26.  

Frecuencia - Venta en Internet. 

Venta por internet 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 57 72,2 72,2 72,2 

Muy pocas 

ocasiones 
7 8,9 8,9 81 

Ciertas 

ocasiones 
12 15,2 15,2 96,2 

Casi siempre 3 3,8 3,8 100 

Total 79 100 100   

 

 

 
 

Figura  33.  Frecuencia - Venta en Internet. 
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Interpretación   

El 72.15% de los encuestados indican que nunca han vendido sus productos por 

internet¸ el 8.86% indica que en muy pocas ocasiones, el 15.19% en ciertas ocasiones 

y el 3.80% casi siempre. 

 Análisis 

En la actualidad la sociedad estamos atravesando la era de la tecnología, esta nos  

no brinda varias herramientas para la satisfacción de varias necesidades entre ellas la 

venta de distintos tipos de productos, en el Cantón Cotacachi tan solo un 3,80% ya han 

empezado a realizar sus ventas por la web entre las utilidades que más usan están las 

redes sociales y páginas web, sin embargo existe un grupo que representa el 72.15% 

de los encuestados que no lo usan el factor limitante el miedo, indican que son 

inseguras las transacciones pero que si les gustaría  mostrar sus artículos a través de 

esa utilidad.  

Tabla 27.  

Frecuencia - Intermediarios pagan precio justo. 

Cree Ud. que los intermediarios pagan un precio justo 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Si 16 20,3 20,3 20,3 

No 63 79,7 79,7 100 

Total 79 100 100   
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Figura  34. Frecuencia - Intermediarios pagan precio justo. 

Interpretación   

El 20.25% de los encuestados indican que los intermediarios si pagan un precio 

justo al productor y el 79,75% indican que no lo hacen.  

 Análisis 

 Los productores del Cantón Cotacachi están atravesando una situación muy difícil 

pues hoy en día su mayor fuente de ingresos son las ventas que realizan a través de 

intermediarios, ellos se encargan de distribuir por el resto del país, la situación es muy 

preocupante ya que los propietarios por no dejar de quedarse sin ingresos aceptan el 

precio que dichos intermediarios ponen a los artículos, los productores manifiestan que 

prefieren vender a un bajo costo que a dejar de vender en su totalidad.  

Los productores que están conformes con los precios que paga los productores 

representan tan solo el 20,25% versus un 79,75% que no están de acuerdo pero siguen 

vendiendo sus productos a los intermediarios pues en la actualidad son su única fuente 

de ingresos por este motivo los intermediarios tratan de adquirir la mayor cantidad de 

artículos a los costos que ellos proponen y generar mayor utilidad de manera que sigan 

trabajando por su desarrollo.  
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Tabla 28.  

Frecuencia - Eliminación de intermediarios. 

La eliminación de intermediarios es Favorable 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Poco de 

acuerdo 
8 10,1 10,1 10,1 

Ni de acuerdo, 

ni en 

desacuerdo 

22 27,8 27,8 38 

De acuerdo 41 51,9 51,9 89,9 

Muy de acuerdo 8 10,1 10,1 100 

Total 79 100 100   

 

 

 

 
 

Figura  35. Frecuencia - Eliminación de intermediarios. 

Interpretación   

El 10.13% poco de acuerdo con la eliminación de intermediarios, el 27.85% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, el 51.90% de acuerdo y el 10.13% muy de acuerdo. 

 Análisis 

Debido a la situación que se está atravesando en el Cantón Cotacachi, los productores 

manifiestan que si sería favorable la eliminación de intermediarios pues en realidad 

actualmente se han convertido en una fuente de ingreso. 
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Sin embargo no están conformes con el precio al que están entregando ya que hoy en 

día se han vuelto a convertir en proveedores esto lo manifiesta el 51,90% de los 

encuestados tomando en cuenta que es un porcentaje muy representativo a diferencia 

de un 10.13% que no están muy de acuerdo con dicha eliminación prefieren seguir 

esperando que ellos sean su fuerza de ventas. 

Tabla 29.  

Frecuencia - Participación feria anual. 

Participa Ud. en la feria que se realiza anualmente 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Si 30 38 38 38 

No 49 62 62 100 

Total 79 100 100   

 

 

 
 

Figura  36. Frecuencia - Participación feria anual. 

 

Interpretación   

El 37,97% de los encuestados indican que si participan en la feria anula de 

Cotacachi y 62,03% indica que no lo hace. 
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Análisis 

 Es alarmante ver que el  62,03% de los productores no participan en la feria anual 

de Cotacachi, manifiestan que años atrás si lo hacían sin embargo hace 3 años el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Ana de Cotacachi junto con el 

Ministerio de la industria y la productividad establecieron un costo de 600$ a 800$ 

dólares para los estand que sirven para dicha exposición en la feria, por este motivo 

los productores se ven obligados a incrementar proporcionalmente el costo de los 

productos en días de feria dando como resultado las bajas ventas, motivo por el cual 

han decidido no participar más en estos eventos. 

Tabla 30.  

Frecuencia - Se mantienen las ventas. 

Durante la feria se mantienen las ventas 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 5 6,3 6,3 6,3 

Muy pocas 

ocasiones 
47 59,5 59,5 65,8 

Ciertas 

ocasiones 
16 20,3 20,3 86,1 

Casi siempre 11 13,9 13,9 100 

Total 79 100 100   

 

 
 

Figura  37. Frecuencia - Se mantienen las ventas. 
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Interpretación   

El 6.33% de los encuestados indican que las ventas nunca se mantienen durante la 

feria, el 59.49% en muy pocas ocasiones, el 20.25% en ciertas ocasiones, el 13.93% 

casi siempre se mantienen.  

 Análisis 

 Durante la feria anual que generalmente se realiza en el feriado de carnaval el 

Cantón Cotacachi recibe una gran cantidad de turistas entre ello sus clientes por lo cual 

en esta época las ventas tienden a incrementarse sin embargo un 13.93% manifiesta 

que sus ventas son las mismas en época de feria o no. Pero es muy representativo el 

59.49% que indica que en muy pocas ocasiones se mantienen por lo general si sube su 

volumen de ventas. 

Lamentablemente los productores deben esperar un año entero para esta fecha que 

solo tiene una duración de tres días mientras tanto sus productos se convierten parte 

del inventario a la espera de venderlas en la próxima feria.  

Tabla 31.  

Frecuencia - Incrementan las ventas. 

Durante la feria incrementan las ventas 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Muy pocas 

ocasiones 
8 10,1 10,1 10,1 

Ciertas 

ocasiones 
20 25,3 25,3 35,4 

Casi siempre 43 54,4 54,4 89,9 

Siempre 8 10,1 10,1 100 

Total 79 100 100   
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Figura  38. Frecuencia - Incrementan las ventas. 

Interpretación   

El 10.13% indica que muy pocas ocasiones incrementan las ventas, el 25.32% en 

ciertas ocasiones, el 54.43% casi siempre y el 10.13% siempre incrementan. 

Análisis 

En época de feria las ventas se incrementan el 54.43% de los productores indican 

que sus ventas casi siempre incrementan debido a la gran cantidad de turistas que 

reciben en el feriado de carnaval sin embargo existe un pequeño grupo que representa 

el 10.13% quienes en muy pocas ocasiones perciben dicho incremento. 

Tabla 32.  

Frecuencia - Incremento de turistas. 

Durante la feria incrementa la visita de turistas 

  
Frecue

ncia 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Muy pocas 

ocasiones 
3 3,8 3,8 3,8 

Ciertas 

ocasiones 
17 21,5 21,5 25,3 

Casi siempre 11 13,9 13,9 39,2 

Siempre 48 60,8 60,8 100 

Total 79 100 100   
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Figura  39. Frecuencia - Incremento de turistas. 

Interpretación   

El 3.80% indica que muy pocas ocasiones incrementan las visita de turistas, el 

21.52% en ciertas ocasiones, el 13.92% casi siempre y el 60.73% siempre incrementan 

la visita de turistas. 

Análisis 

Según los resultados obtenidos el 60.73% de los productores del sector textil 

indican que la visita de turistas en el feriado de carnaval reciben una gran cantidad de 

turistas, una de las principales razones que aportan al incremento de turistas son los 

distintos lugares turísticos. 

Entre los atractivos turísticos que existen en el Cantón Cotacachi  como por 

ejemplo las cascadas, lagunas, reservas ecológicas que los turistas suelen visitar  por 

este motivo los turistas aprovechan su esparcimiento sin olvidar su paso por los 

almacenes no dejan pasar el llevar un recuerdo de la visita, los días que se denominan 

feriados son aprovechados por los clientes para dichas actividades. 
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Tabla 33.  

Frecuencia – Se dan a conocer en el mercado. 

Durante la feria se dan a conocer en el mercado 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 14 17,7 17,7 17,7 

Muy pocas 

ocasiones 
28 35,4 35,4 53,2 

Ciertas 

ocasiones 
12 15,2 15,2 68,4 

Casi siempre 18 22,8 22,8 91,1 

Siempre 7 8,9 8,9 100 

Total 79 100 100   

 

 

 
 

Figura  40. Frecuencia – Se dan a conocer en el mercado. 

Interpretación   

El 17.72% indica que nunca se dan a conocer al mercado, el 35.44% muy pocas 

ocasiones, el 15.19% en ciertas ocasiones, el 22.78% casi siempre y el 8.86% siempre 

se dan a conocer. 
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Análisis 

Según los resultados  los productores del Cantón Cotacachi el 22.78% manifiestan 

que casi siempre se dan a conocer en el mercado en la época de feria ya que reciben 

una gran cantidad de productores, sin embargo el 8.86% manifiestan que no es así ya 

que solo conocen de los productos las personas que lo visitan, no están de acuerdo con 

la gestión que realizan los organizadores de la feria pues debería realizar la promoción 

del evento por distintos medios. 

Tabla 34.  

Frecuencia - Origen de los clientes. 

Origen de los clientes 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nacionales 46 58,2 58,2 58,2 

Extranjeros 12 15,2 15,2 73,4 

Igual 

cantidad 
21 26,6 26,6 100 

Total 79 100 100   

 

 
 

Figura  41. Frecuencia - Origen de los clientes 

Interpretación  

El 58.23% indica que son Nacionales, el 15.19% son Extranjeros y el 26.58% tanto 

nacionales como extranjeros. 
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Análisis 

Los productores de Cotacachi el 58,23% son clientes nacionales que han venido 

siendo sus clientes por varios años, en su gran  mayoría sus primeras compras se han 

dado en épocas de feria y debido a la calidad y durabilidad de los productos han vuelto 

a comprar convirtiéndose en clientes fieles. 

Un 15.19% de los productores indican que la mayor cantidad de sus clientes son 

extranjeros los cuales están de paso por la ciudad y no dudan en llevar algún tipo de 

recuerdo o prenda para tener presente el paso por este pequeño Cantón e incluso existe 

un pequeño porcentaje que se llevan sus prendas al mercado Chileno y Argentino. 

El 26.58% restante indica que sus clientes son tanto nacionales como extranjeros 

quienes tratan de visitar la ciudad cada vez que se encuentran de paso por el país y en 

el caso de los turistas Nacionales no dudan en agarrar ese pequeño desvió que existe 

en el paso por la provincia de Imbabura. 

Tabla 35.  

Frecuencia - Cambio de forma de comercialización. 

Cambio de comercialización actual 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Si 69 87,3 87,3 87,3 

No 10 12,7 12,7 100 

Total 79 100 100   
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Figura  42. Frecuencia - Cambio de forma de comercialización. 

Interpretación   

El 87.34% si estaría de acuerdo en cambiar la forma de comercialización de sus 

productos y 12.66% mantendría la comercialización actual. 

Análisis 

Según los resultados obtenidos el 87.34% de los productores manifiestan que si 

cambiarían la forma de comercialización actual ya que muchos de ellos solo lo 

comercializan por medio de sus almacenes y como indicaban anteriormente hoy en día 

la mayor cantidad de ventas la realizan a través de intermediarios, esta sería la 

oportunidad  para empezar a hacerlo por cuenta propia para incrementar las ventas, sin 

embargo el desconocimiento es uno de los factores que les frena al querer aplicar 

nuevas formas de hacerlo.  

Existe un 12.66% que no cambiaría su forma de comercializar por miedo a que no 

se den resultados positivos, muchas veces han sentido que pierden negocios que podían 

haber realizado por lo que hoy despierta la necesidad de realizar innovaciones en sus 

empresas. 
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Tabla 36.  

Frecuencia - Creación de canales de Distribución. 

Creación de canales de distribución propios 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Mala 2 2,5 2,5 2,5 

Buena 13 16,5 16,5 19 

Muy buena 49 62 62 81 

Excelente 15 19 19 100 

Total 79 100 100   

 

 

 
 

Figura  43. Frecuencia - Creación de canales de Distribución. 

Interpretación   

EL 2.50% indica que es una mala alternativa la creación de canales de distribución, 

el 16.50% es buena alternativa, el 62.00% indica que es una muy buena alternativa y 

el 19% una excelente alternativa. 

Análisis 

Según los resultados obtenidos podemos observar que existe importante 

porcentaje de PYME´s que están  dispuestos a cambiar la forma de comercialización 

tradicional, pues se muestran muy abiertos al cambio. 
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Tabla 37.  

Frecuencia - Producción actual 

Producción actual 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Buena 8 10,1 10,1 10,1 

Muy 

buena 
46 58,2 58,2 68,4 

Excelente 25 31,6 31,6 100 

Total 79 100 100   

 

 
 

Figura  44. Frecuencia - Producción actual. 

Interpretación 

El 10.10 % de la producción actual es buena, el 58.20 % muy buena y el 31.60 % 

excelente. 

Análisis  

Según los datos obtenidos se puede observar que el  58.20 % industria textil posee 

actualmente una excelente producción por este motivo sería de gran beneficio la 

creación de canales de distribución propios que sirva para su mejor comercialización 

y es importante saber que apenas el 10.10 % deben mejorar en su producción para de 

esta manera obtener mayor participación en el mercado e incrementar su desarrollo. 
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Tabla 38.  

Frecuencia - Precio promedio chompas 

El precio promedio de chompas 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

De 1 a 30 dólares 16 20,3 20,3 20,3 

De 31 a 60 dólares 7 8,9 8,9 29,1 

De 61 a 90 dólares 23 29,1 29,1 58,2 

De 91 a 120 

dólares 
22 27,8 27,8 86,1 

más de 120 

dólares 
11 13,9 13,9 100 

Total 79 100 100   

 

 
 

Figura  45. Frecuencia - Precio promedio chompas. 

Interpretación 

El 20.30 % tiene un rango de precios de 1 a 30 dólares, el 8.90 % de 31 a 60 

dólares, el 29.10 % de 61 a 90 dólares, el 27.80 % de 91 a 120 dólares y el 13.90 % 

más de 120 dólares.  

Análisis  

Según los datos obtenidos se puede observar los precios que manejan en la 

actualidad, es importante mencionar que los artesanos del sector textil estandarizan sus 

precios bajo los lineamientos que reciben en las asociaciones a las que pertenecen es 

decir hay tres rangos de precio que se manejan según la asociación entre ellos están el 

27.80 % de 91 a 120 dólares y el 13.90 % más de 120 dólares.  
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Tabla 39.  

Frecuencia – Precio promedio carteras  

El precio promedio de carteras 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

De 1 a 30 

dólares 
29 36,7 36,7 36,7 

De 31 a 60 

dólares 
27 34,2 34,2 70,9 

De 61 a 90 

dólares 
23 29,1 29,1 100 

Total 79 100 100   

 

 
 

Figura  46. Precio promedio carteras. 

Interpretación 

El 37.71 % tiene un rango de precios de 1 a 30 dólares, el 31.18 % de 31 a 60 

dólares y  el 29.11 % de 61 a 90 dólares.  

Análisis  

Según los datos obtenidos se puede observar los precios que manejan en la 

actualidad con relación a las carteras van en un rango de: 37.71 % de 1 a 30 dólares, 

el 31.18 % de 31 a 60 dólares y  el 29.11 % de 61 a 90 dólares los artesanos del sector 

textil estandarizan sus precios bajo los lineamientos de las asociaciones. 
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Tabla 40.  

Precio promedio cinturones. 

El precio promedio de cinturones 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

De 1 a 30 dólares 76 96,2 96,2 96,2 

De 31 a 60 

dólares 
3 3,8 3,8 100 

Total 79 100 100   

 

 
 

Figura  47. Precio promedio cinturones 

 

Interpretación 

El  96. 20 %  poseen un rango de precios de cinturones de 1 a 30 dólares y el 3.80 

% de 31 a 60 dólares. 

Análisis  

Según los datos obtenidos se puede observar los precios que manejan en la 

actualidad con relación a cinturones van en un rango de: el  96. 20 %  de 1 a 30 dólares 

y el 3.80 % de 31 a 60 dólares los artesanos del sector textil estandarizan sus precios 

bajo los lineamientos que reciben en las asociaciones a las que pertenecen con la 

finalidad de obtener la misma probabilidad de vender la mayor cantidad de veces a la 

semana. 
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Tabla 41.  

Frecuencia - Precio promedio billeteras 

El precio promedio de billeteras 

  
Frecu

encia 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

De 1 a 30 dólares 75 94,9 94,9 94,9 

De 31 a 60 dólares 4 5,1 5,1 100 

Total 79 100 100   

 

 
 

Figura  48. Frecuencia - Precio promedio billeteras 

Interpretación 

El  94.54 %  poseen un rango de precios de cinturones de 1 a 30 dólares y el 5.06 

% de 31 a 60 dólares. 

Análisis  

Según los datos obtenidos se puede observar los precios que manejan en la 

actualidad con relación a billeteras van en un rango de: el  94.54 %  de 1 a 30 dólares 

y el 5.06 % de 31 a 60 dólares los artesanos del sector textil estandarizan sus precios 

bajo los lineamientos que reciben en las asociaciones a las que pertenecen con la 

finalidad de obtener la misma probabilidad de vender la mayor cantidad de veces a la 

semana. 
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Tabla 42.  

Frecuencia - Precio promedio blusas y camisas 

El precio promedio de blusas y camisas 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

De 1 a 30 

dólares 
51 64,6 64,6 64,6 

De 31 a 60 

dólares 
19 24,1 24,1 88,6 

De 61 a 90 

dólares 
9 11,4 11,4 100 

Total 79 100 100   

 

 
 

Figura  49. Frecuencia - Precio promedio blusas y camisas 

 

Interpretación 

El  64.60 %  poseen un rango de precios de blusas y camisas de 1 a 30 dólares y 

el 24.10 % de 31 a 60 dólares y 11.40 % de 61 a 90 dólares. 

Análisis  

Según los datos obtenidos se puede observar los precios que manejan en la 

actualidad con relación a blusas y camisas van en un rango de: el  64.60 %  poseen un 

rango de precios de cinturones de 1 a 30 dólares y el 24.10 % de 31 a 60 dólares y 

11.40 % de 61 a 90 dólares los artesanos del sector textil estandarizan sus precios bajo 

los lineamientos que reciben en las asociaciones a las que pertenecen con la finalidad 

de obtener la misma probabilidad de venta a pesar de que es son productos que recién 

se están comercializando en el Cantón. 
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Tabla 43.  

Frecuencia - Precio promedio Jeans 

El precio promedio de Jeans 

  
Frecuenc

ia 
Porcentaje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulad

o 

Válido 

De 1 a 30 dólares 53 67,1 67,1 67,1 

De 31 a 60 

dólares 
17 21,5 21,5 88,6 

De 61 a 90 

dólares 
9 11,4 11,4 100 

Total 79 100 100   

 

 

 
 

Figura  50. Frecuencia - Precio promedio Jeans 

Interpretación 

El  67.09 %  poseen un rango de precios de jeans y pantalones de 1 a 30 dólares y 

el 21.52 % de 31 a 60 dólares y 11.40 % de 61 a 90 dólares. 

Análisis  

Según los datos obtenidos se puede observar los precios que manejan en la 

actualidad con relación a jeans van en un rango de: el  67.09 %  poseen un rango de 

precios de jeans y pantalones de 1 a 30 dólares y el 21.52 % de 31 a 60 dólares y 11.40 

% de 61 a 90 dólares los artesanos del sector textil estandarizan sus precios.      
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Estos precios se encuentran bajo los lineamientos que reciben en las asociaciones 

a las que pertenecen con la finalidad de obtener la misma probabilidad de venta a pesar 

de que es son productos que recién se están comercializando en el Cantón. 

Tabla 44.  

Frecuencia - Satisfacción distribución actual 

Distribución actual 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Poco 

satisfecho 
25 31,6 31,6 31,6 

Ni satisfecho, ni 

insatisfecho 
34 43 43 74,7 

Satisfecho 20 25,3 25,3 100 

Total 79 100 100   

 

 

 
 

Figura  51. Frecuencia - Satisfacción distribución actual. 

 

Interpretación 

El  31.65 %  se encuentra poco satisfecho, el 43.04 % ni satisfecho ni insatisfecho 

y el 25.32% satisfecho. 
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Análisis  

Según los datos obtenidos se puede observar que tan solo el 25.32% se encuentra 

satisfecho con la comercialización actual de sus productos a diferencia del 74.58 % no 

lo están, y muchos de ellos se encuentran dispuestos a innovar pero existe 

desconocimiento razón por la cual se ha convertido en un limitante. 

Tabla 45.  

Frecuencia- De acuerdo en tener una buena publicidad 

Publicidad actual 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

No estoy de acuerdo 32 40,5 40,5 40,5 

Poco de acuerdo 30 38 38 78,5 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
4 5,1 5,1 83,5 

De acuerdo 13 16,5 16,5 100 

Total 79 100 100   

 

 

 

 
 

Figura  52. Frecuencia- De acuerdo en tener una buena publicidad. 

 

Interpretación 

El  40.51 % no estoy de acuerdo, el 37.97 % poco de acuerdo, 5.06 % ni de acuerdo 

ni en desacuerdo y el 16.46 % de acuerdo. 
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Análisis  

Según los datos obtenidos se puede observar que tan solo el 16.46 % se encuentra 

de acuerdo con la publicidad actual que realizan a pesar que muchos de los productores 

y comerciantes no realizan ningún tipo de publicidad para promocionar sus productos. 

Tabla 46.  

Frecuencia- Realizaría Inversión Futura 

Inversión Futura 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Si 52 65,8 65,8 65,8 

No 27 34,2 34,2 100 

Total 79 100 100   

 

 

 
 

Figura  53. Frecuencia- Realizaría Inversión Futura. 

 

Interpretación 

El  65.82 % si realizaría inversión futura y el 34.18 % no realizaría una inversión 

futura. 
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Análisis  

Según los datos obtenidos se puede observar que el  65.82 % si realizaría inversión 

futura para destinar a publicidad de sus empresas con la finalidad de darse a conocer 

en el mercado y el 34.18 % no realizaría una inversión futura pues manifiestan que no 

obtendrán buenos resultados. 

Tabla 47.  

Frecuencia - Diseños de vanguardia 

Diseños 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Poco de acuerdo 
1

2 
15,2 15,2 15,2 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
1

7 
21,5 21,5 36,7 

De acuerdo 
3

7 
46,8 46,8 83,5 

Muy de acuerdo 
1

3 
16,5 16,5 100 

Total 
7

9 
100 100   

 

 
 

Figura  54. Frecuencia - Diseños de vanguardia. 

 

Interpretación 

El 15.19 % poco de acuerdo con que sus diseños son de vanguardia, el 21.52 % ni 

de acuerdo ni en desacuerdo, el 46.84 de acuerdo y el 16.48 % muy de acuerdo. 
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Análisis  

Según los datos obtenidos se puede observar que el 15.19 % y el 21.52 % de las 

PYME`s del Cantón textil no están de acuerdo con que sus diseños son de vanguardia 

y aseguran que este es uno de los factores para el nivel de ventas que tienen en la 

actualidad, sin embargo varios de ellos aseguran que deben trabajar para solucionar 

este limitante.  

Tabla 48.  

Frecuencia - Cómo le gustaría distribuir sus productos. 

Futura distribución 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Ferias en distintas 

ciudades 
20 25,3 25,3 25,3 

Tiendas virtuales 35 44,3 44,3 69,6 

Asesores de ventas 4 5,1 5,1 74,7 

Por catálogo 11 13,9 13,9 88,6 

Principales centros comerciales 9 11,4 11,4 100 

Total 79 100 100   

 

 
 

Figura  55. Frecuencia - Cómo le gustaría distribuir sus productos. 

Interpretación 

El 25.32 % ferias en distintas ciudades, 44.30 % tiendas virtuales, 5.06 % asesores 

de ventas, 13.92 % por catálogo y 11.39 % principales centros comerciales.  
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Análisis  

Según los datos obtenidos se puede observar que el 25.32 % desearía comercializar 

sus productos por medio de ferias en distintas ciudades y el 44.30 % por medio de 

tiendas virtuales siendo estas de mucha utilidad y muy beneficioso para darse a 

conocer en el mercado y potencializar sus ventas.   

Tabla 49.  

Frecuencia - Su empresa se caracteriza por el precio. 

Se caracteriza por el precio 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo 
11 13,9 13,9 13,9 

De acuerdo 36 45,6 45,6 59,5 

Muy de acuerdo 32 40,5 40,5 100 

Total 79 100 100   

 

 
 

Figura  56. Frecuencia - Su empresa se caracteriza por el precio. 

 

Interpretación 

Su empresa se caracteriza con el precio: el 13.92 % ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

el 45.57 % de acuerdo y el 40.51 % muy de acuerdo. 
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Análisis  

Según los datos obtenidos se puede observar que el 45.57 % está de acuerdo en 

que su empresa se caracteriza con el precio, es decir poseen precios muy accesibles 

para el público cabe recalcar que es el porcentaje más representativo con relación al 

13.92 % tiene un concepto neutro. 

Tabla 50.  

Frecuencia - Su empresa se caracteriza por la calidad. 

Se caracteriza por la calidad 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo 
16 20,3 20,3 20,3 

De acuerdo 26 32,9 32,9 53,2 

Muy de acuerdo 37 46,8 46,8 100 

Total 79 100 100   

 

 
 

Figura  57. Frecuencia - Su empresa se caracteriza por la calidad. 

 

Interpretación 

Su empresa se caracterizan con la calidad: el 20.25 % ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 32.91 % de acuerdo y el 48.84 % muy de acuerdo. 
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Análisis  

Según los datos obtenidos se puede observar que el 48.84 % está muy de acuerdo 

en que su empresa se caracteriza con la calidad, es decir poseen productos de larga 

durabilidad e indican que esta es la razón principal para fidelizar a sus clientes por lo 

cual siempre regresan. 

Tabla 51.  

Frecuencia - Su empresa se caracteriza por los diseños de vanguardia. 

Se caracteriza por diseño de vanguardia 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Poco de acuerdo 3 3,8 3,8 3,8 

Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo 
19 24,1 24,1 27,8 

De acuerdo 40 50,6 50,6 78,5 

Muy de acuerdo 17 21,5 21,5 100 

Total 79 100 100   

 

 
 

Figura  58. Frecuencia - Su empresa se caracteriza por los diseños de vanguardia. 

 

Interpretación 

Su empresa se caracterizan con tener diseños de vanguardia: el 3.80 % poco de 

acuerdo, el 24.05 % ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 50.63 % de acuerdo y el 21.52 

% muy de acuerdo. 
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Análisis  

Según los datos obtenidos se puede observar que el 50.63 % está muy de acuerdo 

en que su empresa se caracteriza con tener diseños de vanguardia, sin embargo el 

porcentaje restante tiene claro que los diseños que ofrecen son muy clásicos por lo que 

sí están dispuestos a innovar para brindar mejores opciones a sus clientes.  

Tabla 52.  

Frecuencia - Su empresa se caracteriza por la buena atención. 

Se caracteriza por el buena atención 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

De acuerdo 36 45,6 45,6 45,6 

Muy de acuerdo 43 54,4 54,4 100 

Total 79 100 100   

 

 

 
 

Figura  59. Frecuencia - Su empresa se caracteriza por la buena atención. 

 

Interpretación 

Su empresa se caracterizan con tener buena atención: el 45.57 % de acuerdo y el 

54.43 % muy de acuerdo. 
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Análisis  

Según los datos obtenidos se puede observar que el 54.43 % está muy de acuerdo 

en que su empresa se caracteriza por tener buena atención al cliente, las PYME´s del 

Cantón Cotacachi poseen locales comerciales para realizar la venta de sus productos 

los cuales son atendidos por sus propietarios quienes son grandes anfitriones y brindan 

gran amabilidad a los clientes. 

Tabla 53.  

Frecuencia - Su empresa ha tenido la oportunidad de exportar. 

Ha tenido la oportunidad de exportar 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Si 32 40,5 40,5 40,5 

No 47 59,5 59,5 100 

Total 79 100 100   

 

 
 

Figura  60. Frecuencia - Su empresa ha tenido la oportunidad de exportar. 

Interpretación 

 

       El 40.51 % si ha tenido la oportunidad de exportar y el 59.9 % no lo ha hecho. 

 

Análisis  

Según los datos obtenidos se puede observar que el 40.51 % de las PYME´s del 

Cantón Cotacachi a lo largo de su trayectoria si han tenido la oportunidad de exportar 

sus productos bajo marca blanca, los principales países a los que enviaban sus 

productos son Chile y Argentina. 
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Tabla 54.  

Frecuencia - Actualmente exporta sus productos. 

Actualmente exporta sus productos 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Si 10 12,7 12,7 12,7 

No 69 87,3 87,3 100 

Total 79 100 100   

 

 

 
 

Figura  61. Frecuencia - Actualmente exporta sus productos. 

 

Interpretación 

 

El 12.66 % actualmente exporta y el 87.34 % no lo ha hace. 

 

Análisis  

Según los datos obtenidos se puede observar que tan solo el 12.66 % sigue 

exportando sus productos es decir existe un 27,85% ha dejado de exportar sus 

productos, el motivo principal radica en los incrementos que sufrieron con respecto a 

las divisas ya que su materia prima ha tenido un gran incremento en sus costos esto ha 

sido el factor limitante.  
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Tabla 55.  

Frecuencia - Nivel de ingresos promedio. 

Cuál es su ingreso promedio mensual 

  
Frecuenci

a 
Porcentaje 

Porcenta

je válido 

Porcenta

je 

acumula

do 

Válido 

De 0 a 1500 Dólares 36 45,6 45,6 45,6 

De 1501 a 3000 Dólares 6 7,6 7,6 53,2 

Más de 3000 Dólares 37 46,8 46,8 100 

Total 79 100 100   

 

 
 

Figura  62. Frecuencia - Nivel de ingresos promedio. 

 

Interpretación 

Nivel de ingresos mensuales: 45.57 % de 0 a 1500 dólares, el 7.59 % 1501 a 3000 

dólares y 46.84 % más de 3000 dólares. 

Análisis  

 

Según los datos obtenidos se puede observar que el 46.84 % posee un ingreso de  

más de 3000 dólares mensuales como resultado de la producción y comercialización 

de sus productos textiles.  
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Tabla 56.  

Frecuencia - Relación de ingresos con años anteriores. 

Relación con años pasados 

  
Frecuenci

a 
Porcentaje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaj

e 

acumulad

o 

Válido 

Mayores 9 11,4 11,4 11,4 

Iguales 23 29,1 29,1 40,5 

Menores 47 59,5 59,5 100 

Total 79 100 100   

 

 
 

Figura  63.  Frecuencia - Relación de ingresos con años anteriores. 

 

Interpretación 

El 11.39% ingresos mayores, 29.11% ingresos iguales y 59.49% ingresos 

menores. 

Análisis  

Según los datos obtenidos se puede observar que el 59.49  %  de las PYME´s del 

Cantón Cotacachi posee un ingresos menores con relación a los ingresos de los años 

pasados debido a la cancelación de la feria Cotacachi 2015, sin embargo el 11.39 % 

ha logrado incrementar sus ventas.  
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4.3. Contrastación de hipótesis 

Dando respuesta a las hipótesis y preguntas de investigación se desarrollara a 

continuación un análisis detallado: 

Hipótesis: La eliminación de intermediarios permitirá a las PYME`s del sector 

textil del Cantón Cotacachi crear canales de distribución propios consiguiendo una 

participación activa y permanente en el mercado obteniendo mayores ingresos y 

generando mayores fuentes de trabajo para los habitantes del Cantón mejorando 

condiciones socioeconómicas.  

Para contrastar la hipótesis del cuestionario integración vertical hacia adelante 

(eliminación de intermediarios) adjunta en anexos; conjuntamente para complementar 

la información y ampliar el análisis se emplearán varios datos obtenidos de entrevistas 

y fuentes secundarias detallados en cada uno de los análisis presentados anteriormente.  

Ho: Los de intermediarios no ha contribuido al desarrollo favorable del sector textil 

del Cantón Cotacachi. 

H1: Los de intermediarios han contribuido al desarrollo favorable del sector textil del 

Cantón Cotacachi. 

Tabla 57.  

Frecuencia - Intermediarios pagan precio justo 

Cree Ud. que los intermediarios pagan un precio justo 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Si 16 20,3 20,3 20,3 

No 63 79,7 79,7 100 

Total 79 100 100   

 

 

 

 



123 
 

Favorablemente: p1=  20,30% 

Desfavorable: p2= 79,70% 

Ho= π1 ≤  π2 

H1= π1 ≥ π2 

α = 5% nivel de confianza 95% 

 

Z=
(0,2030−0,7970)

√
0,2030 (1−0,2030)

100
+

0,7970(1−7970)

100

 

z= -1,04 

Z es menor a 1, 65, por lo cual Ho se acepta,  Los de intermediarios no ha contribuido 

al desarrollar favorable al sector textil del Cantón Cotacachi. 

El análisis anteriormente permite ratificar que el Cantón Cotacachi no ha tenido 

un desarrollo favorable realizando su distribución a través de intermediarios, por lo 

cual sería muy favorable iniciar la distribución a través de sus propios canales de 

distribución.  

4.4.  Políticas para la implementación de una estrategia de integración vertical 

hacia adelante. 

 

4.4.1. Promover desarrollo productivo y económico  

Es necesario construir sobre lo ya conseguido, pero también es preciso superar las 

brechas existentes y abordar los temas aún no tratados. Los avances que se consigan 

pueden incluso ser esenciales para consolidar la mayor integración al mundo y para 

que los costos sociales, económicos y políticos asociados al proceso de reformas 

económicas no hayan sido en vano. 

Se resume en el concepto de "más mercado y menos Estado", por 

una visión que apunte a "mercados que funcionen bien y gobierno de mejor calidad".  
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4.4.2. Promover la integración e inclusión  

Las ferias y exposiciones pueden ser una gran alternativa para  la integración e 

inclusión de las PYME´s o negocios que están surgiendo y desean darse a conocer para 

ser una compañía exitosa, pues esta se convierte en una herramienta para potencializar 

sus ventas, pero con una estrategia previa y un meticuloso seguimiento. 

Las exposiciones pueden ser un magnífico foro para dar a conocer una Pyme y 

obtener nuevos clientes, siempre y cuando apliquemos la estrategia correcta. A 

continuación mencionamos algunos de los beneficios de las exposiciones y ferias la 

inclusión de una empresa dentro del medio. 

 Normalmente las Ferias o Exposiciones tienen un tema específico y un grupo de 

interés que paga una cuota para entrar, lo cual filtra automáticamente el perfil de 

asistentes al evento, de tal forma que nuestros esfuerzos estarán más focalizados hacia 

nuestro grupo objetivo obteniendo varios beneficios que se los detallan a continuación:  

 Obtener un listado de nuevos prospectos de calidad. 

 Conocer y aprender de los planteamientos de otros expositores o competidores. 

 Comunicar el mensaje diferenciador de las empresas. 

 Dar a conocer los productos que se ofrecen. 

 Hacer encuestas entre los visitantes. 

 Reclutar nuevos empleados. 

 Obtener presencia en medios masivos. 

 Entrar en nuevos mercados (participar en ferias de otros países pueden ser un 

gran boleto de entrada a otros mercados). 

 Identificar nuevos proveedores. 
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 Obtener boletines o publicaciones nuevas sobre la industria. 

 Diferenciase de la competencia. 

En nuestro país actualmente existen agrupaciones entre ellas, cámaras de 

comercio, cámaras de la producción y asociaciones que promueven este tipo de 

eventos con la finalidad de conseguir los objetivos antes detallados y brindándoles 

varios beneficios que les permita desarrollarse y crecer en el mundo empresarial entre 

unas de las principales tenemos:  

 ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MANOS DECORATIVAS 

ASOMANDEC 

Esta asociación realiza año a año la feria de Loja, esta había nacido mucho antes, 

siendo tan antigua como la devoción a la Sagrada Imagen de la Virgen Del Cisne, 

porque desde el instante mismo en que allende 1594, la imagen es colocada en un 

rústica ermita, los devotos comienzan a movilizarse, trayendo consigo por lo largo, 

extenuante y penoso del viaje, sus propias provisiones para subsistir; luego y en 

comunidad vendría el intercambio de estas provisiones que con el paso del tiempo 

progresaría al comercio, no sólo de alimentos, sino de otros artículos: calzado, ropa 

etc.; para que finalmente, como producto de la cantidad de personas reunidas, asome 

un nuevo personaje que no llega atraído por la fe, sino por la posibilidad única del 

comercio. 

 LA CÁMARA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE PICHINCHA 

La Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha (CAPEIPI), es un ente 

proactivo, incluyente, con programas de responsabilidad social, que fomenta el 

desarrollo productivo del país, con el apoyo de entidades públicas y privadas. 

Forman parte de la CAPEIPI el Centro de Exposiciones Quito y el Instituto de 

Capacitación de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha. Por tener un convenio 

especial con la Cámara usted podrá obtener:  
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 Asesoramiento Legal, y específico en Compras Públicas.  

 Capacitación y acompañamiento para el portal de Compras Públicas.  

 Obtenga el RUP, habilítese como proveedor del Estado.  

 Además somos voceros oficiales del sistema nacional de contratación pública.  

 Los cursos de Formación Continua en áreas: administrativas, comerciales, 

financieras, operativas y técnicas, tienen como finalidad desarrollar, ampliar, 

orientar y capacitar a los participantes en temas actuales para ser aplicados en las 

empresas, de tal forma que eleven su nivel de gestión. 

 

   Fuente: (Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha, 2015) 

                               Figura  64.  Cursos educación Continua. 

      En los anexos se detalla los requisitos y beneficios que se pueden obtener al estar 

afiliados a este tipo de cámaras, los costos de afiliación se cancelan anualmente, a 

pesar de que existe un valor mensual de afiliación que se cancela una sola vez al año 

lo correspondiente a los 12 meses. 

4.4.3. Promover la utilización de TIC`s  

El uso de las TIC en las PIME´s permite ahorrar en los costos de los procesos de 

la empresa en un corto y mediano plazo, y abrir nuevos canales de venta o 

comunicación con los actuales y la atracción de nuevos clientes, situación que 

representa una ventaja competitiva para las compañías, ya que posibilita el acceso a 

nuevos mercados. 
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 No obstante, la presencia de las PYME´s en el ciberespacio puede tener distintos 

grados de profundidad que se va determinando de acuerdo al crecimiento del negocio, 

y a las necesidades de los clientes. Es muy común ver Pymes que nacen con TIC muy 

básicas como teléfonos celulares, algunos computadores y correos electrónicos 

adquiridos en forma gratuita en la red. Con el paso del tiempo, estas empresas 

empiezan a adquirir sistemas de comunicación más avanzados como bases de datos, 

sistemas de gestión de inventarios y ERP (Enterprise Resource Planning). 

 

   Fuente: (Carrie, 2012) 

   Figura  65.  Las TIC`s en las PYME`s 

En el Cantón Cotacachi seria de mucha utilidad adoptar como medio de 

comercialización alternativo el  comercio electrónico ya es considerado como el futuro 

del comercio y las PYME`s las unidades productivas con mayor porcentaje de 

participación en la economía, es muy importante el apoyo o desarrollo de políticas para 

el mejoramiento en la adquisición de tecnología, para mantener la competitividad. 

 

4.4.3.1. Redes sociales  

En la actualidad se puede ver como la sociedad se ha introducido en el mundo 

digital y de las redes sociales, ya que es evidente el crecimiento a pasos agigantados 

de los usuarios a nivel global, ya son adoptadas como un estilo de vida, es por eso que 

las empresas y negocios del mundo también se han globalizado, actualmente los 

negocios internacionales, el marketing por internet y en si el comercio electrónico han 

crecido en gran volumen y con ello la utilidad que se las empresas le están dando.  
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Son pocos los negocios que aún no tienen su página en internet y realizan ventas 

utilizando redes sociales, hoy por hoy algunos lo ven como una plataforma de negocios 

basado en un triple, es decir en calidad, tiempo y presupuesto, así mismo permite a las 

empresas recopilar y analizar datos referentes a los patrones de consumo. 

 Con esto se puede crear y actualizar las bases de datos de clientes de forma eficaz 

y eficiente, de igual forma en empresas nuevas que se encuentran incursionando al 

mundo de los negocios a través de internet y creando su página social puede dar a 

conocer sus productos o servicios a miles de usuarios y seguidores logrando obtener 

así compradores que más tarde pueden convertirse en fieles consumidores.  

Es importante indicar que para acceder a estos beneficios electrónicos no es 

necesario ser una empresa grande o tener gran cantidad de recursos económicos, con 

el hecho de tener un computador y tiempo, se puede crear un blog, una tienda virtual 

o una página social que son herramientas gratuitas, basta con una conexión a internet 

e iniciar, recuerde que un blog oficial de google usa blogger y recibe millones de visitas 

mensuales al igual que una tienda virtual o una página en Facebook o Twwiter y ahora 

el de moda Instagram. estas herramientas permiten recibir retroalimentación constante 

por parte de los clientes, de igual manera se permite a los visitantes escribir 

comentarios, opiniones, siendo los mismos capaces de reunir a cientos o miles de 

personas y generar comunidades así como lealtad, si la experiencia en las compras son 

buenas de seguro ellos escribirán opiniones positivas. 

Si esto es negativo los clientes van a expresar su malestar, lo que seguro será leído 

por miles de personas en todo el mundo y puede afectar el prestigio o imagen de la 

empresa en cuestión de días, ante esta situación se puede hacer aclaraciones, proponer 

alternativas y ofrecer disculpas usando el mismo medio, si la compañía utiliza 

adecuadamente la retroalimentación, respondiendo dudas, y comentarios con 

honestidad, entonces los resultados se darán pronto, por tanto es importante también 

saber manejar la internet y sus útiles opciones. 



129 
 

 

    Fuente: (Carrie, 2012) 

                  Figura  66. Redes Sociales en las PYME`s. 

Lo primero que es necesario aclarar cuando se trata de campañas en redes sociales, 

es que hablamos de una forma de hacer marketing tan incipiente que todavía está por 

definir tanto su alcance real como las formas de obtener el máximo rendimiento. Todo 

cambia continuamente y todo se puede cuestionar. 

 Para quienes están abanderando el marketing en este entorno, la respuesta es bien 

sencilla. Las redes ofrecen un espacio en el que se puede llegar al consumidor con 

pocos recursos. En definitiva, el canal perfecto para cualquier pyme. Y para muchas, 

el único. 

Para las grandes empresas, las redes son el vehículo para llegar a un público joven 

que se les escapa, a pesar de realizar inversiones millonarias en los medios 

tradicionales. La respuesta a la pregunta sobre si merece la pena o no estar en las redes 

es un sí, Pero hay que asumir que estar en las redes implica ciertos riesgos. Un buen 

ejemplo de los riesgos de las redes lo hemos visto recientemente con una campaña 

organizada por Greenpeace contra Nestlé a través de Facebook. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

El sector textil y de confecciones abarca una serie de actividades que incluye el 

tratamiento de fibras naturales o artificiales para la elaboración de hilos, continúa con 

la fabricación y acabado de telas, y finaliza con la confección de prendas de vestir y 

otros artículos. 

 El cambio de la matriz productiva ha sido beneficioso para el sector textil ya que 

este es uno de los sectores industriales priorizados para potencializar el desarrollo 

logrando la especialización primario exportador y extractivo a uno que privilegie la 

producción diversificada, coeficiente con mayor valor agregado reduciendo así la 

vulnerabilidad de la economía ecuatoriana.   

Las PYME´s del Cantón están atravesando una situación difícil con respecto a la 

comercialización de sus productos siendo los intermediarios su mayor fuente de 

ingresos, el motivo principal es el desconocimiento  y miedo al cambio sin embargo 

hoy en día han visto la necesidad de capacitarse a manera de ir a la par con los avances 

entre ellos la evolución tecnológica que es lo que hoy exige el mercado permitiendo 

dar a conocer y vender los productos que se ofrecen sin tener que trasladarse constante 

mente a otros lugares.  

Las PYME´s de Cotacachi carecen de conocimiento de estrategias que les 

permitan adquirir eficiencia y eficacia a fin de volverse más competitivas en diseño, 

promoción, publicidad para asegurar su permanencia como también desarrollo en el 

mercado de una manera activa y permanente. 
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5.2. Recomendaciones  

Se recomienda realizar la asignación de recursos destinados a potenciar el diseño 

del producto, la calidad y la promoción, para lograr obtener más ventajas y alcanzar 

así la diferenciación, la innovación debe ser constante y cada vez mejor, no solo en 

cuanto al producto que se ofrece sino también enfocado al servicio que se da al cliente.  

Implementar programas de capacitación permanente para los trabajadores por 

parte de las asociaciones que existen en el Cantón Cotacachi, se obtendrá mayores 

beneficios en cuanto a la aplicación de los conocimientos adquiridos por parte de los 

trabajadores, lo que elevará la productividad.  

Es importante que los productores y comercializadores Trabajen en su 

comercialización de modo constante y con intensidad. La gestión comercial requiere una 

acción constante y de intensidad alta, estas características pueden ser contrarias al carácter 

creativo e innovador del emprendedor, con una mente a veces dispersa en la búsqueda 

permanente de nuevas idea 

Hoy en día los jóvenes universitarios están más orientados la vinculación con la 

colectividad, este tipo de investigaciones son de mucha importancia ya que se pueden 

identificar problemáticas cuyas soluciones están en nuestras manos por este motivo 

recomiendo la elaboración de campañas de capacitación en Cantones como este ya que 

ellos se encuentran desarrollándose y el desconocimiento en temas como son: atención 

al cliente, marketing y tecnología se han convertido en limitantes para su desarrollo y 

que mejor sería poder aportar en ello capacitándolos. 
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