
RESUMEN 

 

El presente  proyecto denominado  ESTUDIO PARA LA CREACIÓN DE LA 

EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TILAPIA ROJA 

COMO FACTOR PARA MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS  

HABITANTES  DEL CANTON  JOYA DE LOS SACHAS EN LA  PROVINCIA  

DE FRANCISCO DE ORELLANA.” En el mismo se realiza un estudio de 

mercado para determinar  sus características en el mercado y su demanda , 

al igual que un análisis técnico y organizacional donde se propone  la 

producción de peces tropicales, como es  el caso de la Tilapia Roja, teniendo 

una influencia  grande en la vida de las personas que se beneficiarían del 

proyecto, con lo cual se diversificaría la producción de dichas fincas 

generando otro ingreso económico favoreciendo a sus debilitadas 

economías y lo más importante es colaborar a su seguridad alimentaria ya 

que contaran en su alimentación cotidiana con la proteína de la carne de los 

peces que estarán disponibles en sus propios estanques. El proyecto 

planteado, está orientado a la construcción de 28 estanques para la 

producción de Tilapia Roja con un  manejo técnico  de la piscicultura para  el 

mejoramiento de la producción en lo referente al peso obtenido por pez 

cosechado; para la comercialización interna  en la  provincia de Orellana, así  

como  reducir el índice de mortalidad de los habitantes  de la comunidad Las 

Palmeras del Cantón la Joya  de los Sachas. El proyecto se ubicara  en la 

cabecera cantonal de la Joya de los Sachas,  específicamente en la 

comunidad  Las Palmeras, que  está ubicada en el Km 15 de la vía Coca – 

Loreto, de la vía principal. Finalmente se realiza un estudio financiero en el 

que se determina la viabilidad y rentabilidad de este proyecto. 
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ABSTRAC 

 

This project called STUDY FOR THE CREATION OF A producer and 

marketer red tilapia AS A FACTOR FOR IMPROVING THE LIFE OF THE 

POPULATION OF THE CANTON JOYA OF SACHAS  IN THE PROVINCE 

OF FRANCISCO DE ORELLANA.". In the same study is performed market to 

determine their characteristics and market demand, as well as technical and 

organizational analysis where the production of tropical fish is proposed, 

such as Red Tilapia, having a large in the lives of people influence would 

benefit from the project, making the production of these farms would diversify 

income generating another favoring their weakened economies and the most 

important thing is to work to their food security and that counted in their daily 

diet with protein from meat of fish They will be available in their own ponds. 

The proposed project is aimed at constructing 28 ponds for the production of 

red tilapia with technical management of fish farming to improve production 

as regards the weight gained per fish harvested; for internal marketing in the 

province of Orellana, and reduce the death rate of people in the Las 

Palmeras Canton Joya de los Sachas the community. The project will be 

located in the regional town of Joya de los Sachas, specifically in the Las 

Palmeras community, which is located at Km 15 via Coca - Loreto, from the 

main road. Finally, a financial study on the feasibility and profitability of the 

project is determined is performed. 
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