
RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación, busca analizar y establecer una 

propuesta estratégica para la medición del impacto económico y social 

generado en la población de la Isla Isabel, debido a los vuelos realizados por la 

Aviación de Transporte Mediano de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Toda la 

investigación se conforma en seis capítulos; y para conocer el impacto 

económico y social producido a los habitantes de la Isla Isabela se estableció 

un estudio de mercado y un análisis de relación de variables económicas y 

sociales. Con el uso de la técnica de investigación a los habitantes de la Isla 

Isabela se obtuvo su criterio respecto a los vuelos ejecutados por la F.A.E en 

beneficio de las poblaciones más alejadas, con esto se establece indicadores 

para estructurar la propuesta, conclusiones y recomendaciones; en las que se 

resalta la valiosa labor de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en beneficio del 

desarrollo económico y social del país. 
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SUMMARY 

 

This research project aims to analyze and establish a strategic approach to 

measuring economic and social impact generated in the town of Isabel Island, 

due to flights conducted by the Medium Transport Squadron of the Ecuadorian 

Air Force. All research is formed into six chapters; and to meet the economic 

and social impact caused the inhabitants of Isla Isabela market research and 

analysis related to economic and social variables was established. Using the 

technique of investigation to the inhabitants of Isabela Island their judgment was 

obtained in respect of flights executed by FAE for the benefit of the most remote 

villages, with this indicator is set to structure the proposal, conclusions and 

recommendations; where the valuable work of the Ecuadorian Air Force 

highlights the benefit of economic and social development. 
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