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eMaint Expande N.J. Oficina a Equipo Interno Creciente 

 
Proveedor de Servicios para Administrar Mantenimientos sobre la red expecta continuar 

creciendo. 
 

Julio 9, 2013 (Marlton, N.J.) – eMaint Enterprises, un líder global en servicios para administrar 
mantenimientos sobre la red, hoy anuncia que ha expandido su oficina en Martlon, NJ y 
oficialmente abrirá su nuevo espacio Julio 18.  
 
La nueva locación, simplemente al cruzar la calle de su oficina central, tendrá 12 empleados 
desde equipos de ventas y mercadeo, aliviando el espacio en el edificio central para el equipo 
creciente de Servicios.  
 
“La fundación de nuestro éxito siempre ha sido servicio excepcional al cliente,” dice el 
Presidente y CEO de eMaint Brian Samelson. “Ha sido una prioridad para expandir nuestro 
serivicios profesionales y equipo de soporte  para mantener nuestro paso con nuestro 
crecimiento entero y asegurar que nuestros clientes reciban servicio ejemplar mientras 
seguimos desarrollando. 

La apertura de la nueva oficina Marlton viene de la mano de una expansión reciente en Florida 
con la adición de varios miembros de soporte técnico y servicios profesionales. eMaint 
recientemente completó renovaciones en su edificio central en Marlton para acomodar el 
equipo de tecnología. 

La compañía emplea 42 profesionales y está activamente buscando ocho más. En adición de su 
oficina en Marlton, la compañía tiene una base en Estero, Florida, y pronto anunciarán la gran 
apertura de nuevas oficinas en Florida y Europa. 

“Mientras nuestro equipo y servicios continúan creciendo y evolucionando, es importante que 
nosotros expandamos y actualizar nuestra área de trabajo,” dice Samelson. “Esta expancion 
ayudara enforzar nuestro equipo entero, que está en el corazon dl crecimiento de nuestra 
compañía y continúa creando oportunidades de trabajos para profesionales de tecnología, 
también como graduados de universidades.  

eMaint recientemente gano el premio de 2013 South Jersey Entrepreneur Award from the 
Philadelphia Business Journal por su rápido crecimiento. La compañía vio ganancias crecer un 42 
por ciento en 2012 sobre los pasados años y 138 por ciento en el 2012 sobre tres años. La 
cantidad de empleados a triplicado desde el principio del 2010. 

 

 



  
  
La compañía también fue nombrada la segunda-más rápida en crecimiento en el Sur de Nueva 
Jersey y fue clasificada como una de las privadas compañías más crecimiento rápido en el 2012 
en la región de Philadelphia por el Philadelphia 100. 

eMaint ha sido reconocida como una compañía pequeña innovadora por SmartCEO y ganó el 
premio de Mejor Software como Servicio (SaaS) de THINKstrategies, Inc. a base de los beneficios 
a negocios que la Solución eMaint X3 entrega a su clientes. 
 
Sobre eMaint Enterprises, LLC: eMaint, el lider en soluciones CMMS bajo-demanda, a estado 
ofreciendo software de administración sobre soluciones en mantenimiento desde 1986 y fue 
uno de los primero CMMS proveedores que desarrolló una base completamente en la Internet, 
“Software as a Service” (SaaS), para una implementación más rápida y un costo bajo para 
adueñarse.  La base de clientes en eMaint consiste con más de 18,000 usuarios mundial a través 
de 2,000 sitios oscilando de negocios pequeños y medianos a corporaciones de la Fortune 500 
incluyendo fabricantes, proveedores de servicios, organizaciones de flota, empresa de servicios 
publico, servicios de electricidad, universidades, municipales, y administración de propiedades. 
Paramáss información sobre productos y servicios de eMaint, por favor visite nuestra página de 
Internet. Para la página en ingles www.emaint.com o en Español, 
http://www.emaint.com/index-esp.php y en Brasil www.br.emaint.com. 
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