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En este nuevo milenio de comercio electrónico y de e-mail, nuestro compleja sociedad
se ha acercado definitivamente a lo que Aldous Huxley describió en 1932 como "El
Mundo Feliz".

El mundo que no miramos
La Revolución Tecnológica que hemos estado experimentando durante las últimas dos décadas
continua desafiando el espíritu humano hacia mayores niveles de productividad.
Este gran experimento de productividad humana no puede continuar expandiéndose sin el uso
de la inteligencia artificial desarrollada en la última mitad del siglo. Como consumidores estamos
rodeados de tecnología todos los días, pero no tenemos la menor idea de cómo esta tecnología
se encuentra insertada en la industria.
Simplemente vemos la pasta de dientes (Colgate) en el estante o nos comemos una
hamburguesa (Burger King) o nos tomamos un avión (American Airlines) y no pensamos qué es
lo que hace que todos eso funcione y mantenga un alto nivel de calidad.

El que "soporta" al mundo
El software que existe detrás de la escena y que hace que el mundo siga andando se llama
Software Computarizado para la gestión de mantenimiento, CMS según su sigla en inglés. Si
usted conoce el significado de esta siglas puede considerarse parte de la elite del Mundo Tech.
Este programa de Datastream es el que le dice cuándo se debe cambiar el motor de un avión,
puede calcular la vida útil de ese motor y también ocuparse del mantenimiento. Además, hemos
establecido una relación paralela entre Datastream e Internet para continuar optimizando el área
industrial. Por medio de iProcureâ hacemos que sea posible reemplazar ese mismo motor del
avión automáticamente a través del lugar de ventas B2B (business to business) basado en
Internet usando tecnología en la cadena de suministros. De esta manera, las empresas cuentan
con los medios para mejorar el proceso de compras de suministros y repuestos vitales para las
operaciones diarias de la empresa. En Datastream, hace una década que somos los líderes de la
industria que hace que el mundo siga andando. No somos los programas de Microsoft que usted
usa a diario en su casa u oficina, sin embargo estamos presente mañana y noche en todos los
aspectos de su vida. La empresa proveedora de electricidad usa nuestro software para evitar
apagones y en caso de un corte por fuerza mayor, nuestro software suministra la información
del repuesto necesario al instante para corregir el problema.
Nuestro software es usado en más de 129 países por más de 55.00 clientes en todo el mundo.
Uno de nuestros mayores logros es nuestra relación con las principales industrias de América
Latina. Tenemos oficinas directas en Brasil, México, Argentina, Venezuela y Puerto Rico, y
distribuidores en todos los países de América Latina, por lo que jugamos un rol importante en el
crecimiento continuo de América Latina.

Estar en todas partes
Usted se sorprendería de saber en todos los ambientes que estamos presentes: la cerveza que
está bebiendo, los alimentos de su cena, el diario que le gusta leer, la energía eléctrica que lo
ilumina, así como muchos otros elementos más, son producidos en plantas mantenidas por
nuestros sistemas. Hasta los centros de entrenamiento de simuladores aeronáuticos para pilotos
de avión, como el de AA. Estamos trabajando junto con empresas de todo tipo para hacer que

su vida sea más segura y ofecerle así una mejor calidad de vida. Esta es nuestra propuesta para
el futuro.

