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Nuevo Paquete eMaint de Suscripción Incorporarán Entrenamiento y 
Administración de Cuentas a Model de Precio Popular por Usuario. 

Enero 2, 2013 (Marlton, NJ) – Continuando la historia de poniendo un precio a su CMMS 
software para clientes de todos tamaños y phases, eMaint anunció esta semana un nuevo 
esquema para hacer entrenamiento y servicios de consultas más accesible. 

Efectivo Enero 2, entrenamiento bajo-demanda por Universidad eMaint, Soporte Técnico, un 
administrador dedicado a cuentas, ahora están disponibles por tarifas por usuario, empaquetado 
junto para su compañía usando X3 CMMS (computarizado mantenimiento manejamiento 
sistemático) software. 

“Todos conocemos que nuestros clientes son más exitosos cuando su equipo recibe 
entrenamiento máximo y apoyo máximo. Por eso Universidad de eMaint tiene un porcentaje de 
renovamiento de 90 por ciento,” explica Brian Samelson, CEO y Presidente de eMaint 
Enterprises. “Escuchamos bien a nuestros clientes, y aprendemos que la mejor manera para 
ayudar más compañías accesar estos servicios es ponerle un precio para que estén al lado de 
la necesidades de nuestros clientes.”

eMaint primero introdujo precios basados en usuarios en 2002, cuando empezo ofreciendo X3 
software por $40 por usuario por mes, el paquete que incluye actualizaciones automáticas como 
son disponibles sin necesitar compras adicionales. 

En el 2007, la compañía introdujo Universidad eMaint, como una portal interactiva ofreciendo 
entrenamientos por internet y otros tipos de tutoriales en mejores prácticas de la industria para 
administrar mantenimiento. El año pasado, eMaint fue un paso más y lanzó su Servicio de 
Implementación “Rapid Start”, en cual un administrador dedicado a cuentas trabaja 
cercanamente con el equipo de la compañía para configurar X3 para que logre las metas de las 
necesidades especificas del cliente y asegurar rapidez, integración perfecta a las operaciones 
diarias del negocio.

“Lo que hemos aprendido, es que clientes benefician de un administrador dedicado a cuentas 
disponible bajo demanda a cualquier tiempo, no sólo durante implementación inicial,” dijo 
Samelson. 

Anteriormente, clientes pagan separado, una tarifa para estos servicios, no importa el tamaño. 
Bajo el nuevo esquema de precio, clientes tienen acceso ilimitado a Universidad eMaint, junto a 
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la versión de móvil de X3, por $65 por usuario por mes. O por $85 por usuario, clientes también 
son asignados un administrador dedicado a cuentas que trabaja como una extensión de su 
equipo sin medida. No hay necesidad de preocuparse por pasarse de horas o gastando tiempo 
obteniendo aprobación interna para costo. Clientes pueden elegir el nivel de servicio que mejor 
combina su necesidades - de “auto-servicio” a asistido, a administrador completamente. 

“Como eMaint fue empezado en 1986, hemos continuamente adaptado y mejorado lo que 
ofrecemos a clientes en respuesta de lo que nos dicen de su compañía y desafíos que se 
enfrentan,” explica Samelson. “Nuestro lema es, ‘su éxito es nuestra misión’.” 

Sobre eMaint Enterprises, LLC: eMaint, un líder en soluciones CMMS bajo-demanda, ha 
proporcionado soluciones por software para administrar mantenimiento desde 1986 y fue unos 
de los primero CMMS proveedores de desarrollar un modelo completamente en la internet 
(SaaS) para mas rápida implementación a un costo  más bajo. La base de clientes consiste 
sobre más de 16,000 usuarios global sobre 1,000 sitios -- variando de pequeño a mediano a 
organizaciones de la Fortuna 500, incluyendo facilidades de salud, universidades, municipales, 
y administradores de facilidades y propiedades. Para más información sobre los productos y 
servicios de eMaint, visite www.emaint.com.
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