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RESUMEN 

Los Sistemas de información en la actualidad son una herramienta fundamental para el 

correcto desarrollo de las actividades de una organización con o sin fines de lucro, puesto 

que, su adecuada implementación nos permite visualizar actualidades o estados para 

considerar en la toma de decisiones en pro del desarrollo productivo. Recopilar datos, 

clasificarlos, analizarlos y procesarlos es un procedimiento clave para evitar errores al 

momento de plantear opciones y solucionar alguna problemática generada en una 

organización, y en éste caso, los sistemas de información nos ayudan a plantear de mejor 

manera nuestras posibilidades. Determinaremos de igual manera, frente a la problemática 

planteada “Como consumidor, usted a menudo encuentra sistemas de información en 

muchos de los almacenes en los que compra. La mayoría de estos almacenes utilizan las 

computadoras para registrar los clientes, tener al día los inventarios, elaborar roles de pago, 

adquirir nuevos productos, etc. Basado en la revisión de textos y revistas describa ¿Cómo 

considera usted que es el apoyo de los sistemas de información en los procesos y 

operaciones de negocio?”, con fundamentos de artículos científicos, las consecuencias 

favorables del uso de sistemas de información adecuados para obtener la información que 

necesitamos de manera rápida y precisa. 

Palabras Claves: Herramientas, Toma de deciones, Recopilar datos, Evitar errores, 

Información. 

 

ABSTRACT 

The Information systems at present are a fundamental tool for the correct development of 

the activities of an organization with or without ends of profit, since, his suitable 

implementation allows us to visualize current affairs or conditions to consider in the capture 

of decisions in favor of the productive development. To compile information, to classify them, 

to analyze them and to process(try) them is a procedure key to avoid mistakes to the moment 

to raise options and to solve some problematic generated in an organization, and in this one 

case, the information systems help us to raise of better way our possibilities. We will 

determine of equal way, opposite to the problematic raised "As consumer, you often find 

information systems in many of the stores in which he buys.  
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The majority of these stores use the computers to register the clients, to have a day the 

inventories, to elaborate roles of payment, to acquire new products, etc. Based on the review 

of texts and magazines describe how consider you who is the support of the information 

systems in the processes and operations of business? ", with foundations of scientific 

articles, the favorable consequences of the use of information systems adapted to obtain the 

information that we need in a rapid and precise way. 

Key words: Tools, Decision making, Collect data, Avoid errors, Information. 
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INTRODUCCION 

 

La transformación histórica de las empresas responde a las necesidades económicas, 

sociales y tecnológicas de la humanidad; dichas transformaciones, fruto de revoluciones o 

guerras, han causado impactos considerables a las actividades industriales, comerciales y 

de servicios, tanto en el sector público como en el sector privado. Los descubrimientos 

científicos influyen de modo importante en las grandes empresas (Rodríguez Valencia, 

2010) 

 

Las organizaciones pueden ser definidas como la combinación de trabajos individuales o 

grupales, con las herramientas necesarias para su ejecución, de manera que se puedan 

cumplir de manera eficaz y eficiente todos los objetivos planteados a corto y largo plazo; por 

lo cual, el administrador de la empresa o negocio tiene la responsabilidad de plantear 

estrategias que le permitan desarrollar a él y a sus colaboradores satisfactoriamente las 

actividades designadas. “La constante del tiempo nos arroja a una realidad vertiginosa de 

la que nadie está libre. Los cambios a los que nos someten las costumbres que nacen de la 

incorporación del mundo digital hacia las tecnologías del presente que se hacen futuro 

inmediato, desbordan nuestra capacidad de interpretación de lo real” (Patroni Marinovich, 

Nuevas Tecnologías ¿Más de lo mismo?, 2014) 

 

A lo largo de la historia, la evolución de la humanidad le ha permitido diseñar y estructurar 

varias herramientas y tecnologías que le han servido para fortalecer los procesos 

productivos empresariales, es decir, las necesidades humanas son una de las causas 

esenciales para el desarrollo de una gama de instrumentos importantes que le han permitido 

avanzar considerablemente en la actualización y mejora de sus actividades productivas. 

 

Considerando nuevamente a las organizaciones, los procesos diarios establecidos dentro 

de su actividad comercial, les generan una serie de datos que deben ser almacenados 

adecuadamente, puesto que serán de gran ayuda cuando la organización necesite un 

cambio o nuevos proyectos que le permitan mantenerse y crecer competitivamente en un 

mercado específico. 
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 “Los cambios tecnológicos y sociales son tan vertiginosos que la Teoría de la Información 

se enfrenta a la necesidad de mutar muchas de sus categorías para seguir cumpliendo su 

objetivo de cartografiar todo conocimiento y todo fenómeno comunicativo e informativo que 

suceda en el entorno” (Aladro Vico, 2011) 

 

Sería un error para un administrador ignorar la opción de establecer tecnologías para las 

actividades administrativas de la organización, tomando en cuenta que, la implementación 

de las tecnologías actuales nos permite ser competitivos y evita la falta de información 

oportuna. Los administradores de empresas tienen la capacidad necesaria para considerar, 

estudiar y escoger las tecnologías adecuadas según la actividad productiva en la que se 

encuentren trabajando. 

 

En ésta oportunidad realizaremos un análisis con respecto a la implementación de 

tecnologías de la información en las organizaciones y su impacto en los procesos y 

operaciones de un negocio. La implementación de las TIC´S permitirá analizar con 

información real la situación empresarial y tomar decisiones adecuadas ante cualquier 

escenario que se nos presente en el futuro. Específicamente trabajaremos con respecto al 

siguiente caso “Como consumidor, usted a menudo encuentra sistemas de información en 

muchos de los almacenes en los que compra. La mayoría de estos almacenes utilizan las 

computadoras para registrar los clientes, tener al día los inventarios, elaborar roles de pago, 

adquirir nuevos productos, etc. Basado en la revisión de textos y revistas describa ¿Cómo 

considera usted que es el apoyo de los sistemas de información en los procesos y 

operaciones de negocio?”, identificando las desventajas de usar procesos de manejo de 

información obsoletos y las ventajas favorables para el desarrollo empresarial de 

implementar sistemas que nos permitan acceder a la información en el momento que la 

necesitemos. 

 

Dentro de las organizaciones, mantener un proceso organizacional apoyado en tecnologías 

de información también incide en la satisfacción laboral de nuestros colaboradores, 

considerando además que, la inclusión de un nuevo personal no causaría demasiada 

pérdida de tiempo en la socialización de los procesos puesto que existe un sistema de  
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información, en el cuál, el empleado puede obtener todos los datos requeridos en cualquier 

momento. 

 

Indicadores del Problema.- Con el objetivo de lograr una interpretación más clara en todo 

lo que se detallará más adelante, a continuación observaremos una lluvia de ideas, acorde 

a la problemática planteada en éste trabajo pr 

áctico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo General.- En la actualidad nos encontramos en un ambiente totalmente 

competitivo en todos los sectores productivos, lo cual nos obliga, como administradores, a 

cumplir acciones innovadoras que apoyen a la mejora continua de nuestra organización. 

Para adaptarnos a las exigencias de la sociedad actual, las organizaciones, con o sin fines 

de lucro, deben considerar seriamente en integrar tecnologías de la información y 

comunicación en los procesos administrativos y productivos (Salinas Ibañez, 2004). 

Además, constituirnos como una organización sólida administrativamente y consolidada en 

el mercado nos permitirá desarrollar de mejor manera planes estratégicos para el desarrollo  
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del bien o servicio que ofrecemos, logrando satisfacer a nuestros clientes y evitando errores 

que provoquen pérdidas económicas y disminuyan nuestro grado de confiabilidad en el 

mercado. 

 

Éste trabajo investigativo nos ayudará a identificar, como administradores, las ventajas 

competitivas que podemos obtener al implementar sistemas de información, y además, las 

fortalezas organizacionales en los procesos y operaciones de negocio que nos brinda la 

accesibilidad a los datos de las distintas dependencias y áreas administrativas. 

 

Ventaja Competitiva.- Cómo ya se lo indicó en la parte introductoria de este trabajo 

investigativo, las organizaciones pueden ser definidas como la combinación de trabajos 

individuales o grupales, con una variedad de funciones debidamente designadas para lograr 

objetivos planteados a corto y largo plazo por la organización; pero, es importante que, más 

allá del profesionalismo o experiencia de nuestros colaboradores, dotarles de herramientas 

de calidad que les permitan cumplir satisfactoriamente cada una de sus respectivas 

funciones 

 

Una de las funciones principales de un administrador consiste en lograr que una empresa 

se desarrolle normalmente en el aspecto organizacional, económico y productivo; y para 

lograr esto, debe encontrar los caminos adecuados para lograr ser competitivo frente a las 

demás organizaciones que brinden el mismo bien o servicio en el mercado. 

 

Los sistemas de información juegan un papel fundamental en el desarrollo de las 

organizaciones, y mucho más aun, cuando éstas se encuentran involucradas en una serie 

de complicaciones que les impide acceder de manera rápida a su propia información e 

incluso genera conflictos entre áreas administrativas provocando un ambiente 

organizacional pesado que a largo plazo podría perjudicar en la ejecución de las actividades 

alejándonos de los objetivos planteados. 
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DESARROLLO 

 

Los sistemas de información son la unión de varios elementos que actúan entre sí para 

facilitar el flujo de la información, y su uso, en la sociedad actual, no es algo reciente, sino 

más bien lo que ha provocado que éste tipo de sistemas en la actualidad sean considerados 

importantes es la trascendencia que tienen dentro de una organización, y esto se debe a la 

amplia variedad de apoyos técnicos que ofrecen. “Cualquier tipo de innovación 

(administrativa, curricular, didáctica, de infraestructura, etc.), provenga de donde provenga 

(investigación educativa, administración del sistema, sistemas de gestión, políticas centrales 

o institucionales, etc.), siempre deberá generarse sobre plataformas teóricas, mismas que 

impacten en políticas generales y particulares” (Villarruel Fuentes, 2012) 

 

Éste tipo de sistemas se encargan de los elementos más indispensables en nuestras 

sociedades cómo la información y el conocimiento. Forman parte inherente de las 

planificaciones estratégicas de las empresas puesto que facilitan la comunicación entre los 

colaboradores de una organización y el traspaso de la información entre las distintas áreas 

administrativas. “Uno de los aspectos que ha hecho que la tecnología de las comunicaciones 

se masifique es la reducción de costos que, en parte, ha sido posible por el desarrollo de 

las comunicaciones inalámbricas que facilitan el acceso a internet” (Patroni Marinovich, Las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación ante la necesidad de un modelo de 

innovación del conocimiento, 2011) 

 

“Las últimas crisis económicas que llevaron a gran parte de los países del mundo a una 

situación tan grave de la que aún algunos no han podido salir, ha demostrado que los 

estados soberanos poseen una incapacidad manifiesta para realizar movimientos 

anticipatorios y preventivos. Es por eso que hoy más que nunca, y retornando al ámbito de 

la empresa, para su gestión resulta fundamental el control y manejo de los datos, la 

información y, en especial, el conocimiento. Es evidente que el futuro será cada vez más 

impredecible e inabarcable, motivo por el cual las empresas deben extremar sus esfuerzos 

para dominar y controlar estos elementos esenciales que, aun cuando no puedan 

asegurarles certeza, sin ellos sería más difícil el tránsito por el devenir de los tiempos 

futuros” (Volpentesta, 2014) 
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Para considerar un sistema de información como adecuado y trascendente es importante 

que el mismo se encuentre apoyado en las Tecnologías de Información, en la cual se 

digitalizará la información en una plataforma que permita captar los datos, almacenarlos, 

procesarlos y difundirlos masivamente a las personas o áreas administrativas que los 

necesiten. Es claro que un sistema de información puede existir sin el debido apoyo de las 

TICS, pero también hay que considerar que para su funcionamiento correcto es 

indispensable que se respalde en tecnologías. “Las competencias que tienen los 

estudiantes para utilizar las herramientas tecnológicas y aplicarlas de forma productiva y 

ética en la búsqueda y organización de la información, en la resolución de problemas y en 

el trabajo colaborativo, así como en mejorar sus procesos de comunicación, se considera 

tiene una importancia fundamental para responder adecuadamente a las demandas que 

surgen en contextos de enseñanza en los que se integran las TIC de forma significativa” 

(Arras Vota, Torres Gastelú, & García Valcácer, 2011) 

 

El poder y la importancia de los sistemas de información les permiten poseer una serie de 

cualidades, entre ellas, superar barreras como las fronteras o disposiciones políticas como 

la censura, superando la geografía tradicional. Éste tipo de manejo de información nos 

permite además clasificar la información según su uso, tipo o temporalidad, gracias a los 

filtros o motores de búsqueda, logrando una accesibilidad única a la información y 

conocimiento almacenado. “Con el paso de los años, la implementación de tecnologías de 

información y comunicación (TIC) en las empresas ha generado el desarrollo de un nuevo 

paradigma organizacional, y es ahí precisamente donde radica la importancia de estas 

herramientas, que cada vez inciden en un mejor funcionamiento de las empresas al emplear 

prácticas de planificación y mejoramiento de procesos, los cuales sucesivamente afectan el 

rendimiento operativo organizacional” (Cano & Baena, 2015) 

 

Para la evaluación de un sistema de información adecuado para nuestra organización es 

importante conocer los datos, procesamiento y salida, que corresponden a los componentes 

de un sistema en sí. Los “datos” que se generan de cada actividad deben ser registrados 

considerando que su validez sea concreta y con su respectiva codificación, la misma que 

ya estará establecida en una manual de codificación para el almacenamiento de los datos.  
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En relación con el “procedimiento”, debemos establecer un criterio de clasificación para que  

el sistema nos permita acceder a la información de manera inmediata cuando en la “salida” 

necesitemos informes o actualizaciones del estado de la organización (Salas Trejo, 2006). 

 

Los sistemas de información, en su naturaleza de acción y por sus características, tienden 

a ser de accesibilidad global al ser capaz de permitir el acceso a personas a una escala 

global pero sobre un tema específico a nivel local diferenciándola del resto de tecnologías, 

es decir, los contenidos almacenados pueden ser usados y reusados en cualquier parte del 

mundo para un determinado grupo de personas con acceso a la información pero con 

intereses específicos. “Las TIC son sinónimo de modernización, calidad, productividad, 

mejores servicios y apoyo a los procesos” (Mesa Jiménez, 2012) 

 

 

Ante esto, podemos considerar que, los sistemas de información podrían pasar de estar 

almacenados en una página web para descansar en portales, el cual, para los usuarios e 

interesados de acceder a la información, puedan tener las facilidades y guías necesarias 

que le eviten enredos al momento de buscar lo requerido, y más bien, de acuerdo al perfil e 

interés del usuario, la disponibilidad sea constante. 

 

En la actualidad, es muy complicado emprender un negocio sin el apoyo en las tecnologías 

de información, y esto, sin importar el tipo de actividad de la organización, la cual, puede ir 

desde una microempresa de compra y venta de bienes o empresas multinacionales, 

necesitan implementar esto tipo de manejo de datos. La diferencia existente entre las 

pequeñas y grandes empresas es el grado o dimensión de datos que se manejan, pero sin 

embargo, la importancia del manejo de tecnologías de información no varía. 

 

Este tipo de procedimientos en el manejo del conocimiento pueden cubrir desde aspectos 

relacionados con la operatividad de la empresa, como la ubicación de piezas, el tipo de 

acabado, colores, distancias entre componentes, medidas y entre otros, del bien que nos 

encontremos ofreciendo al mercado, así como también, aspectos del manejo de información 

en el sector administrativo y con éstos nos referimos a todos las dependencias de la 

estructura organizacional (Bootello, 2008) 
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Recordando lo indicado anteriormente, no es relevante el tamaño de la empresa o negocio 

para considerarse el uso de tecnologías de información, puesto que todas las 

organizaciones que tienen como objetivo el lucro, venden o compran bienes, mantienen 

relaciones directas con clientes, realizan contabilidad con sus ingresos y egresos, manejan 

personal o colaboradores y se rigen a normativas legales o financieras para su 

funcionamiento. Por lo tanto, para el manejo correcto de la información y recibir informes 

reales de la situación de la organización, se debe optar por implementar tecnologías que no 

permitan nos alejemos de los objetivos planteados y tomar decisiones oportunas. “Tal y 

como indica la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), las 

políticas sobre las TIC han cambiado considerablemente, siendo prioritario que apoyen el 

crecimiento y el empleo, la productividad, la provisión de servicios públicos y privados, y 

lograr amplios objetivos socioeconómicos en las áreas del cuidado de la salud y la 

educación” (Soler Costa, 2012) 

 

“Se entiende que la información no es un activo más de la empresa sino un recurso 

estratégico” (Argentina, 2003), por lo tanto, debe realizarse el mayor esfuerzo posible para 

que ésta, se encuentre correctamente almacenada y actualizada. No tener un sistema de 

información de calidad perjudicará seriamente a la organización cuando el escenario 

externo presente problemáticas que le afecte a su desarrollo; considerando que, cualquier 

compañía puede progresar o detenerse, si no desarrolla ventajas para la toma de decisiones 

y establecer ideas para contrarrestar los impactos de los cambios externos. 

 

En muchas ocasiones, las organizaciones tienden a empezar sus actividades comerciales 

sin ningún tipo de sistema informático y, conforme vayan avanzando los procesos 

productivos, van apareciendo inconvenientes para encontrar datos de proveedores, clientes, 

gastos de producción, etc; lo que motiva al área en la que se está generando el cuello de 

botella a implementar estrategias para mejorar el manejo de información. “Existen una 

variedad de servicios disponibles en la nube que permiten implementar arquitecturas a bajo 

costo, extremadamente escalables, flexibles, confiables, robustas, seguras, de alta 

disponibilidad, eficientes y accesibles ubicuamente desde cualquier dispositivo conectado a  

la Internet, como por ejemplo Amazon, Microsoft, Google y Rackspace” (Suárez Riofrío, 

Suárez Riofrío, & Abad Robalino, 2015).  
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Sin embargo, éstas implementaciones independientes que se generan en cada 

departamento provoca información desconecta o aislada conocidas como “islas 

informáticas”. Un administrador de empresas, al identificar la situación, deberá 

inmediatamente fortalecer dichos sistemas de información implementando la conectividad 

entre sí, agregando valor las actividades de cada dependencia. 

 

“La comunicación digital puede ser vista como aquellos procesos en donde las tecnologías 

digitales y los nuevos medios de comunicación son más que simples instrumentos o 

máquinas; técnicamente se traducen en artefactos que facilitan procesos sociales 

(intercambios) en la cultura contemporánea e involucran situaciones lingüísticas 

fundamentales para su desarrollo; sobre todo, en el proceso de articulación a través del 

intercambio de contenidos y materiales simbólicos” (Quiroga Sichacá, 2011) 

 

Las Tecnologías de información han avanzado mucho logrando convertirse en herramientas 

indispensables para una Unidad de negocio. El internet ha logrado cambios trascendentales 

en la manera en las que los negocios realizan sus operaciones comerciales, disminuyendo 

considerablemente, los costos que genera el desarrollo, captura y almacenamiento de 

información, aumentando su disponibilidad y acceso, tanto así, que en la actualidad, 

millones de personas pueden intercambiar innumerables cantidades de información en 

forma directa, instantánea y gratuita (Laudon, 2004) 

 

“El departamento de sistemas de información, entre otras necesidades de la organización, 

debe cumplir con la recolección, clasificación, comprensión, almacenamiento, recuperación, 

transmisión, procesamiento y exhibición de datos” (Argentina, 2003), entonces, si bien es 

cierto, las condiciones necesarias para realizar éstas actividades dependen del tamaño de 

la empresa o de la cantidad de información que manejan, existen ciertas funciones que son 

comunes para el manejo de éstos sistemas: 

 

 La información y retroalimentación deben estar directamente relacionados con la 

planificación estratégica de la organización. 

 Crear e implementar nuevos sistemas 
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 Controlar constantemente el funcionamiento del sistema actual utilizado y realizar 

actualizaciones en caso de que las necesidades hayan cambiado o aumentado. 

 Verificar constantemente la seguridad de nuestros sistemas informáticos. 

 Capacitar y socializar a menudo el manejo de los sistemas de información a nuestros 

colaboradores. 

 Contar con personal capacitado para la solución de los problemas que se generen 

en el sistema en alguna área administrativa o toda la organización. 

 

Insistimos, ante los fundamentos presentados de la importancia de los sistemas de 

información que, los recursos designados para el funcionamiento y desarrollo de un 

departamento de sistemas de información no deberían ser considerados como un costo a 

la empresa, sino más bien una acción más dentro de la estrategia del negocio. El dinero 

invertido en éste tipo de actividades es directamente proporcional a los beneficios que 

reportan dichos sistemas a las organizaciones. “Hoy en día resulta casi imposible imaginar 

los entornos laborales, la gestión, los negocios, las compras, los medios de comunicación, 

la interacción y las relaciones interpersonales, los sistemas económicos, la política, las 

instituciones educativas y hasta las actividades recreativas y de ocio, sin la Internet, las 

redes sociales, los sistemas de información y comunicación o las plataformas virtuales de 

aprendizaje” (Aguilar, 2012) 

 

“Es útil que el gerente sea capaz de ver su unidad como un sistema formado por 

subsistemas, y que es parte de un supersistema mayor. La compañía es un sistema físico, 

pero para su administración se emplea un sistema conceptual. Este sistema conceptual 

consiste en un procesador de información que transforma datos en información y representa 

los recursos físicos” (Raymond, 2000) 

 

El gerente de un pequeño almacén puede administrar su negocio únicamente apoyándose 

en la observación de los comprobantes de compra y venta, en su cartera de clientes, en el 

inventario de su mercadería o en los gastos indirectos de la organización, sin embargo, 

conforme la organización va creciendo y aumentando su capacidad de producción, con 

varias unidades administrativas, incluso hasta llegar a tener varios establecimiento físicos  
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en varios lugares diferentes será más complicado intentar mantener a la organización 

estable sino se recibe constantemente la información de manera actualizada y oportuna. 

Ante ésta situación, el o la gerente necesitan una fuente de apoyo que le permita acceder a 

la información, sin la necesidad de realizar extensos recorridos para recopilar datos y poder 

interpretar la situación de la empresa. ¿Se podrían imaginar la dependencia a éstos 

sistemas de información de los máximos accionistas de Coca Cola, McDonald´s, Apple o 

Nike? 

 

La información o también denominada como recurso conceptual, es fruto de un proceso 

minucioso, en el cuál, se recopila la información necesaria y luego de un proceso 

sistematizado se produce la información útil, en lo posterior, el administrador debe 

asegurarse que dicha información llegue a sus colaboradores de manera oportuna y en un 

formato adecuado para que le saquen el mayor provecho posible en el desarrollo de sus 

actividades, En lo posterior, el gerente deberá identificar la información que ya no es útil 

para reemplazarla por datos actualizados y exactos. A continuación se mostrará una 

relación entre datos, información y conocimiento (Fernandez Alarcón, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente, en la era del conocimiento, el desarrollo de las tecnologías de información 

(software, nubes, plataformas, etc), mantienen una capacidad sobresaliente para procesar, 

almacenar y distribuir información, pudiendo converger simultáneamente en: 
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Datos Información Conocimiento 

Contextualizar 
Categorizar 

Calcular 
Corregir 

Condensar 

Comparar 
Evaluar consecuencias 
Establecer conexiones 

Conversar (debatir) 



 

 Facilitar a los usuarios de los sistemas poder alcanzar enormes cantidades de 

información, incluso, hasta en el mismo momento de ser producida. 

 Convertir la información en una fuente de conocimiento, colocada siempre a 

disposición de los usuarios que tengan la necesidad de utilizarla o compartirla. 

 Incentivar, a través del conocimiento, procesos creativos e innovadores en los 

procesos productivos de la organización (Giner de la Fuente, 2004) 

 

“Las Tecnologías de la Información son los medios más potentes para reestructurar sectores 

económicos y para lograr la efectiva transformación básica de los negocios y las empresas” 

(Bootello, 2008). Una organización, empresa o negocio realiza una serie de actividades para 

lograr la venta de un bien a cada uno de sus clientes, entre dichas acciones tenemos  a la 

adquisición de las materia prima para su transformación final, pero así mismo existen 

actividades administrativas de soporte que permiten asegurar el normal funcionamiento de 

la empresa como la gestión de compras, desarrollo tecnológico, gestión de recursos 

humanos y gestión de la empresa. Todas estas actividades deben mantener una interacción 

contantes entre sí mediante un sistema de información. 

 

En éstos tiempos, el mercado nos ofrece una amplia gama de Tecnologías de la Información 

para realizar una correcta gestión en nuestras organizaciones y que nos ofrecen beneficios 

como soluciones o herramientas para resolver un problema en particular, aplicaciones 

universales para resolver multitud de problemas, aplicaciones para la gestión de variables 

o características de un terminado sector de actividad o aplicaciones para el tratamiento 

integrado de toda la información para la administración de una empresa 
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CONCLUSION 

 

En las organizaciones, es prioritario y fundamental mantener una información exacta y 

actualizada, puesto que, en algún momento de incertidumbre o de cambios externos de 

cualquier índole que afecten directamente a los intereses empresariales, mantenerla 

desactualizada provocará que no tengamos el tiempo de reacción necesaria para poder 

contrarrestar adecuadamente el problema. 

 

Evitar inconsistencias en la información, es una de las funciones de un administrador de 

empresas, para poder mantener la estabilidad en la organización. Al momento de existir la 

necesidad de información entre dependencias, la misma debe estar lista para ser entregada, 

caso contrario, podríamos hasta llegar a tener serias pérdidas económicas por ventas no 

realizadas (Bootello, 2008). Entre otros, las organizaciones deben tener información 

actualizada como: 

 

 Tipo de bien en el que no se están generando los pronósticos de venta esperados. 

 Decidir entre aumentar o disminuir el inventario o el personal. 

 Mantener actualizado los ingresos por ventas y realizar comparaciones constantes 

con los gastos que me generan dichas ventas. 

 Pronósticos de venta a corto y largo plazo de cada una de mis ofertas. 

 Análisis de los pagos y cobros comprometidos y previsibles. 

 Todos los datos requeridos para analizar rentabilidad. 

 

En conclusión, los sistemas de Información, forman parte de la planificación estratégica de 

las organizaciones, en la cual deben integrarse todas las operaciones de la empresa para 

facilitar a nuestros colaboradores, mandos medios y directivos, la información actualizada y 

oportuna, para en pro de la consecución de los objetivos planteados tomar decisiones a 

nivel operativo, táctico y estratégico. 
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