Presente y Futuro de los
Sistemas
de
Información
Gerencial
Todos somos conscientes de la importancia de la información y
la correcta gestión de ésta, sobre todo cuando se trata de
desarrollar la actividad económica a nivel global; y existen
diversos sistemas de información que permiten manejarla de la
manera adecuada en favor de la propia empresa.
Pero al cobrar una importancia considerable, el sistema de
información se trata de una tecnología presente en la gran
mayoría de las empresas, principalmente aquellas con una
actividad económica importante, por lo que debemos ir un paso
más allá para mantener una ventaja competitiva y mantener la
tecnología a la última, en la medida de lo posible. No debemos
olvidar que la actualización tecnológica, es costosa, y a
menudo laboriosa, y en ocasiones contraproducente, ya que al
haberse habituado el personal a operar con cierto sistema, el
cambio repentino de este puede suponer más inconveniente que
ventaja. Pero al margen de esto, los sistemas deben adquirir
diversas capacidades que los hagan mejores que la competencia,
y que facilite la consecución de las estrategias de la
empresa.

El principal reto en este ámbito, es la automatización en la
homogeneización y análisis de todas las fuentes de información
de la empresa. A menudo el sistema no da soporte a todos los
requisitos de información, o se hace uso de diversas
herramientas para obtener toda la información, con lo cual no
se puede gestionar toda ella con relativa facilidad.

Por esto es que últimamente las empresas han tendido optimizar
e integrar en sus sistemas todas estas fuentes, dirigiéndose a
una tendencia de interconexión con otras empresas como podría
ser el caso del ya antiguo IED o EDI en inglés, para
intercambio electrónico de datos,
llegando a desarrollarse protocolos (OFTP), frameworks,
plataformas (Orckestra, pimcore, …) y estándares (ASC X12,
EDIFACT, …) que cumplan dicha función, llevando a hacer uso de
las nuevas tecnologías y servicios de internet (WS-BPEL), para
la integración, con conceptos en auge como pueden ser el cloud
computing y el big data, y estrategias de orquestación
comercial.
Numerosos gestores de negocios reconocen la gran influencia
del “big data” en actividades pertenecientes a acciones de
inteligencia competitiva, y es una necesidad imperiosa el
tener un análisis automatizado antes de 2020.

Unido a todo lo anterior, cuya finalidad es facilitar la tarea
de recopilar y almacenar toda la información que pudiera ser
relevante para el negocio así como el intercambio de
información entre las diferentes entidades involucradas, nos
interesa sacar todo el partido posible, y no quedarnos en un
mero análisis de ese gran volumen de información que se
encuentra a nuestra disposición.
He ahí donde entra en juego el otro aspecto a tener en cuenta
hoy en dia, y en los años venideros para una empresa exitosa.
Manejamos conceptos como pueden ser data mining, y artificial
intelligence para usando complejas funciones matemáticas
realizar la difícil labor de correlación de datos, y con la
ayuda de los sistemas de inteligencia artificial, contrastar
los datos y poder sacar patrones difícilmente identificables
por las personas, teniendo en cuenta los datos de los que se

disponen (aprendizaje supervisado), así como anticiparse a lo
que está por venir.
Podemos ver la gran diversidad de aplicaciones que se le puede
dar a la inteligencia artificial en el área de la empresa y
los sistemas de información con ejemplos como:
Descubrimiento de conocimiento en las bases de datos
Estandarización, gestión y mejora de la calidad de
producto
Incremento del margen de beneficio
Diseño y fabricación asistido por ordenador
Anticipación del precio y la demanda
Automatización de sistemas de control
etc…
En definitiva, la tecnología está optimizando y facilitando la
vida de los empresarios, así como en todos los ámbitos de
nuestra sociedad, permitiendo delegar tareas triviales a las
máquinas, en favor de una especialización por parte de las
personas.

