
 

 

CAPÍTULO VI 

ESTUDIO DEL IMPACTO SOCIAL 

 

 

6.1 ASPECTOS SOCIALES DE LA EMPRESA 

 

6.1.1 Objetivos 

 

No podemos dejar de mencionar que los objetivos que persigue el Instituto de 

Educación a Distancia SALOMÓN son originalmente de tipo social.  Por ejemplo capacitar 

al joven y al adulto para el mundo laboral a fin de que mejoren sus condiciones de vida, y 

ofrecer una alternativa de formación práctica y económicamente viable, mediante el 

aprendizaje eficiente de carreras técnicas y humanísticas que corresponden a la 

necesidad del país. 

 

6.1.2 Nuestra Misión 

 

Así mismo debemos destacar que la misión del Instituto de Educación a Distancia 

SALOMÓN también es de carácter social, la misma que busca entregar servicios 

educativos de excelente e inigualable calidad, fortaleciendo los procesos de enseñanza – 

aprendizaje, acordes con la exigencia moderna, para preparar al joven – adulto para 

asumir totalmente su responsabilidad como bachilleres altamente capacitados. 

 

6.1.2 Nuestra Visión 

 

Colocarnos a la cabeza del sistema, como Instituto de Educación en la modalidad a 

distancia – semipresencial, ofreciendo calidad integral y un mundo de valores, con ámbito 

de acción a nivel provincial y en mediano plazo a nivel nacional. 
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Los Institutos de Educación a Distancia deben ser unidades de creación del saber.  

El Instituto de Ecuación SALOMÓN desde su visión humanista, busca la verdad y formar 

al hombre, a través de la ciencia, a fin de que sirva a la sociedad. 

 

 

6.2 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

 

6.2.1 Constitución De La Empresa 

 

La Constitución del Instituto de Educación a Distancia denominado “SALOMON” se 

realizó mediante: 

 

 Escritura pública que, previo mandato del Ministerio de Educación, es inscrita en la 

Dirección de Estudios. 

 Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes, ante el Servicio de Rentas 

Internas para el ejercicio legal de las operaciones.  

 Permiso de patente municipal que debe ser obtenida los primeros treinta días del 

comienzo de actividades.   

 Inscripción en el Registro Patronal del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para 

el pago de obligaciones mensuales. 

 

El Instituto de Educación a Distancia SALOMON, tiene como actividad principal el 

otorgar servicios educativos a aquellas personas que desean culminar sus estudios 

secundarios, y tendrá su domicilio principal en Guayaquil, provincia del Guayas, República 

del Ecuador. 

 

6.2.2 Propiedad Accionaria 

 

Los socios o accionistas deberán dejar establecido, por escrito, al momento de 

constituir el Instituto los valores y porcentajes con los que aporta cada uno. 


