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LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LAS TIC PARA LA GESTIÓN Y LA TOMA DE 

DECISIONES 

 

Andrade Paco Josefina1, Robles Montaño María Fernanda 2 y García Moreno Isabel3 

 

 

Resumen: El presente trabajo se refiere al papel de la información a través del uso de las 

TIC para la gestión y toma de decisiones. Justificación: Para la continuidad de una 

administración efectiva, implica la planeación, organización, dirección, integración del 

personal y el control de todas las actividades, funciones o tareas relacionadas con el objetivo 

o metas establecidas por la organización y es a través a través del uso de las TIC en las 

organizaciones, como herramienta para tener la información eficaz y necesaria, ya que 

permite el manejo práctico y eficiente de la búsqueda la  información por áreas de interés, 

de temas específicos y la colaboración interna y externa de  otros organismos con proyectos  

afines, mejorando el acceso a la información,  a la disminución de costos,  eficiencia 

operacional y la disponibilidad de la información en línea, en beneficio de los actores 

principales tales como: accionistas, proveedores, clientes y el personal siendo un  activo 

importante para el éxito presente y futuro de las empresas.  Objetivo general: Determinar  si 

las organizaciones utilizan las TIC como herramienta informativa y poder llevar a cabo una 

gestión empresarial y toma de decisiones efectiva. La metodología utilizada fue a través de 

una encuesta aplicada a 30 pequeñas y medianas empresas manufactureras ubicadas en la 

ciudad de Hermosillo, Sonora, seleccionadas al azar. Análisis de la información, lo más 

relevante es que el 50% de las empresas encuestadas la información que generan es a través 

de las TIC, un 40% el recurso tecnológico que utiliza es a través de Sitios Web y un 65%  la 

utiliza como parte de  la gestión empresarial y la toma de decisiones. Se concluye que: La 
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toma de decisiones y la gestión empresarial demandan una gran velocidad de respuesta, 

fluyen de manera normal en las organizaciones, lo que hace necesario el uso de las TIC, como 

herramienta necesaria en donde la ventaja competitiva es la innovación y su clave es el 

conocimiento a través de la información contextualizada, en tiempo y oportuna. 
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