
Para Inmediato Lanzamiento
eMaint Enterprises marca su Aniversario de 25 años como un Lider 

Proveedor de Software CMMS
 

Marlton, NJ (Vocus) 15 de Diciembre, 2010 - eMaint Enterprises, tiene su oficina central en 
Marlton, NJ ha estado proporcionando soluciones para Administrar Mantenimiento en Software 
desde 1986. El 2011 marca un importante hito que casi nunca se logra en el sector de tecnologia 
y software - 25 años de servicio al cliente que van desde organizaciones pequeñas y medianas a 
corporaciones de Fortune 500 en mas de 25 países.
 
Los 25 años de experiencia que tiene eMaint acoplado con su compromiso apasionado al éxito 
de cada cliente resulta en una estadistica de ganar: 96% de los clientes de eMaint renovan sus 
suscripciones - un éxito digno de notarse. Soporte al cliente legendario acoplado con soporte 
de producto multi-lengual e implementación de servicio asegura que sus clientes sean éxitoso 
repetidamente. 
 
El producto principal de eMaint, X3 CMMS, es una completa solucion ofreciendo una amplia 
serie de características y ajustes que pueden ser configurado para satisfacer las necesidades de 
una organizacion, pero nuestra devocion de servir el cliente es lo que genera relaciones que 
duran y clientes satisfechos. Las compañías globales tales como Crown Cork & Seal se basan 
en CMMS eMaint, no como un mandato corporativo, en cambio, la palabra de la boca de las 
empresas en relación con repetidas implementaciones exitosas ha dado lugar a la aplicación 
orgánica sistémica.
 
La estrategia de eMaint es comenzar local, a nivel departamental, y con el tiempo globalizar - 
con la implementación exitosa, clientes se convierten en campeones por el economico modelo 
de Software como un Servicio (SaaS); saben que el lanzamiento sera efectivo; el modelo SaaS 
facilita compartir información. 
 
eMaint X3 CMMS Software abarca funcionalidad para administrar ordenes de trabajo, 
solicitudes de trabajo, mantenimiento preventivo, compras, control de inventario, planificacion, 
programacion, historial de equipos, rastreo de costos, monitorización de condiciones y reportes 
robustos en una solución fácil de usar y asequible. Esta bajo-demanda solución se puede acceder 
desde múltiples locaciones en múltiples lenguajes desde cualquier dispositivo que tenga un 
navegador, incluyendo telefono celulares y es completamente personalizable.
 
Los equipos de soporte y ventas proporcionan servicio en varios idiomas, servicio personalizado 



y soporte de producto en Ingles, Español y Portugués, para entrenar los clientes por una 
implementación exitosa y para continuar satisfacción de 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 desarrolla una base completamente en la 
Internet, “Software as a Service” (SaaS), para una implementación mas rapida y un costo bajo 
para adueñarse.  La base de clientes en eMaint consiste con mas de 14,000 usuarios mundial a 
través de 950 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. Para mas información sobre productos y servicios de eMaint, por favor 
visite nuestra pagina de Internet. Para la pagina en ingles www.emaint.com o en Español, 
www.emaint.com/index-esp.php y en Brasil www.br.emaint.com.
 


