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¿Por qué necesito un Sistema de Información en mi empresa?
En la actualidad los Sistemas de Información son una herramienta, que bien implementada se convierte
en un arma competitiva en los negocios, son indudablemente una ventaja diferenciadora de la empresa
en relación a su competencia.
En estos días es importantísimo que las empresas integren este tipo de tecnología a través de
plataformas modernas que con un solo movimiento repercuten en todas las áreas de la empresa.
En la actualidad las empresas exitosas se han concientizado de la importancia de implementar las
Tecnologías de la Información (TI), tal es así que día a día son más el número de empresas que manejan
estas tecnologías.
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Acceso rápido a la información y por ende mejora en la atención a los usuarios.
Un sistema de información adecuado además ofrece una importante y notable satisfacción en
los usuarios que lo operan, debido a su facilidad de uso y su acceso constante, que puede
resultar en que los empleados logren alcanzar los objetivos planteados por la empresa.
Generación de informes e indicadores, que permiten corregir fallas difíciles de detectar y
controlar con un sistema manual.
Posibilidad de planear y generar proyectos institucionales soportados en sistemas de información
que presentan elementos claros y sustentados.
Evitar pérdida de tiempo recopilando información que ya está almacenada en bases de datos
que se pueden compartir.
Soluciona el problema de falta de comunicación entre las diferentes instancias. A nivel directivo
se hace más efectiva la comunicación.
Organización en el manejo de archivos e información clasificada por temas de interés general y
particular.
Generación de nuevas dinámicas, utilizando medios informáticos como el correo electrónico,
teleconferencia, acceso directo a bases de datos y redes.
Aumento de la productividad gracias a la liberación de tiempos en búsqueda y generación de
información repetida.
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