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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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