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Las nuevas tecnologías hacen posible que la información viaje a gran velocidad a cualquier 
lugar del mundo, cambiando de un día a otro quedando obsoletos los programas incorporando 
a nuestro vocablo B, TI (Tecnología de Información), entre otros. Esto debido a que cada vez 
son más las empresas que se sumergen en el mundo de los sistemas de información, que no 
sólo nos abre las puertas al mundo de los negocios en Internet, sino también al intensivo 
abanico de posibilidades de ejecución en las diversas áreas al interior de la organización, como 
los módulos integrados: Financiero, Procesos Internos del Negocio, Clientes, Visión y estrategia 
de la productividad y del nuevo mundo globalizado. 
Una de las ventajas que las empresas de la economía popular y solidaria   han comprendido  la 
importancia de tener centralizada la información como unos de sus principales recursos, para 
las oportuna y correcta tomas de decisiones en este mundo competitivo. 
Los administradores deben dominar los costos asociados con “el proceso de producción y 
demás módulos administrativos y financieros ”. 
Con la evolución de los nuevos Software Solutions ERP y los  procesos de automatización 
surgen los MRP que permite la gestión de recursos de materia prima en lo referente al área de 
producción. Adicionando más tecnología y procesos a ser automatizados surge como respuesta 
a esta necesidad los sistemas denominados ERP (Enterprise Resource Planning), los mismos 
que deben ser actualizados. 



Realizar un análisis de las herramientas 
Enterprise Resource Planning Open Source y la 
implementación de nuevos reportes contables 
requeridos    para la administración de los 
procesos de los productores de la comunidad 
de Salinerito 





Resultados 
Desde hace 40 años de su creación en 1978, el grupo Salinerito ha crecido 
favorablemente gracias a su comunidad unida, al éxito empresarial llenado como 
una comunidad empresaria muy éxitos. 
Los resultados que se obtuvieron fueron basados al sistema que fue 
implementado hace 40 años, que hoy en día se plantea el mismo sistema, pero 
en sistema integrados unificados todas sus áreas para obtener una mejor 
información de su producción y las estrategias en orden que emplean 
actualmente. 
El grupo Salinerito es un modelo exitoso a seguir por su emprendimiento y 
aplicando este sistema ERP´s integrando sus funciones y producción para conocer 
mas de sus actividades y poder comercializar mas y ampliarse en un mercado 
competitivo de su diversa producción que tiene. 



Conclusión 
El análisis, la adecuación para el 2018 de los productos de las herramientas ERP´s y las 
necesidades empresariales para las tomas de decisiones administrativas y financieras 
cumplimiento de los requerimientos de las empresas eficientes de la economía social y 
solidaria “El Salinerito”. 
Con la implementación, y desarrollo de  los módulos de Gestión Financiera, 
incorporando e integrando los Estados Financieros Básicos,   NIC 1,  Estado de Situación 
Financiera, Estado Resultados Integrales, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de 
Flujo de Efectivo, Notas a los EF, Anexos de los principales Costos de Producción por 
línea y productos,  análisis financiero, módulo  de la Cartera por Cobrar por  Vencer y 
Vencida, Balance ScoreCard, integrar los reportes DIMM Anexos Transaccionales, 
Anexos de Dividendos,  los anexos  RDEP,  REOC, Facturación electrónica, entre otros, la   
economía popular y solidaria será más competitiva en el mercado globalizado y las 
disposiciones legales de Ecuador 2018. 



MUCHAS GRACIAS 
CPA. MARCO ANTONIO SURIAGA SANCHEZ, MAE.MSC. 

Carrera de Comercio Exterior - Facultad de Ciencias Administrativas - Universidad de 

Guayaquil 

ING. ROSA HAYDEE ANDRADE ILLESCAS, MSC. 

Superintendencia de Compañías del Ecuador 

AB. CRISTINA MIRIAM ROMERO MYERS, MSC. 

Notaria Publica Guayas 




