¿Por que invertir en Sistemas de información?
La situación económica y competitiva actual ha llevado a las empresas de cualquier rubro
a buscar la forma de maximizar la productividad de su fuerza laboral y directiva.
Llevándolas a buscar herramientas tecnológicas que estandaricen y simplifiquen sus
procesos, que controlen y ayuden a identificar procesos críticos.
Las tecnologías de información son una herramienta valiosa, que cuando son bien
implementadas ayudan a las organizaciones a crecer, ya sea mediante la reducción de
procesos no productivos, o la capacidad de poder hacer más con menos y la realidad es
que las tecnologías de información otorgan a los directivos corporativos control e
información actual y veraz sobre lo que esta pasando en sus organizaciones
De acuerdo con estudios de Bloor Research y Pricewaterhouse Coopers los errores en la
información para toma de decisiones cuestan entre $10,000 y $100,000 dólares por
decisión por mes.
Por otro lado se estima que los analistas, en las empresas, pasan un 30% de su tiempo
buscando información, a un costo de $18,000 dólares en promedio al año por empleado
en productividad perdida. Las inversiones en TI, realmente son un activo para su
organización.
Utilizando SineMed HIS® Usted podrá:
• Tomar mejores decisiones con información veraz y oportuna
• Medir el desempeño contra los objetivos en todo momento
• Reducir los riesgos en el manejo de hojas de cálculo y procesamiento manual de
información
• Reducir los de costos en esfuerzos de consolidación y reporteo
• Identificar claramente las oportunidades y problemas
• Eficientizar la interacción con clientes y proveedores
Los datos son un recurso estratégico para la organización.
Mediante el manejo integral de toda su información, SineMed HIS® le facilitará la toma de
decisiones
En un estudio de 100 hospitales en Alemania, Francia y el Reino Unido, McKinsey y la
London School of Economics concluyen que los gastos en TI tienen un impacto pequeño
en la productividad, a menos que sean acompañados por prácticas gerenciales de alto
orden.
Lo más importante es que cuando se acompaña la adopción de estas prácticas con
soluciones TI adecuadas, los beneficios se disparan; lo que representa una gran
evidencia que el valor de TI es muy alto, cuando se saben aprovechar.
En resumen, la evidencia soporta la hipótesis de que la inversión en infraestructura
aplicativa, en la adecuación de los procesos de negocios relevantes y en la
instrumentación de un cambio organizacional acorde, permiten incrementar la
productividad de las organizaciones, independientemente de la industria o el país.
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