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eMaint Enterprises CMMS Proveedor se ha asociado con TPM Leader Loss 

Prevention para la Expansión en Brasil
 

Marlton, NJ (Vocus) Junio 22, 2010 -- eMaint Enterprises, un lider proveedor de Sistema Computarizado 
para Controlar Mantenimientos y Activos (CMMS), anuncio que se ha asociado con la empresa Brasileña 
Loss Prevention Consulting & Training para proveer soporte en el país a la creciente base de clientes en 
Brasil. Loss Prevention, un lider reconocido por su Total Administración de Produccion (TPM), ha estado 
proporcionando entrenamiento y servicios de consultas para Mantenimiento y Confiabilidad a empresas 
en Brasil por mas de diez años.
 
Esta asociación representa el ultimo capitulo de la expansion de eMaint en el mercado de Brasil. eMaint 
ha estado disponiendo su Software para Administrar Mantenimiento a clientes en Brasil desde el 2006. 
Como su base de clientes se expande (incluyendo cuentas notables como Grupo Hospital Conceição), 
ellos reconocen la necesidad de proveer soporte con lenguaje nativo. Esto resultó en la traduccion de su 
pagina de internet y la adición de representantes que hablan portuguese a su equipo de soporte en el 2009.
 
La contratación de Sergio Plaut de SPlaut Consulting como Administrador de Desarrollo en el Mercado 
el año pasado marco la proxima fase de los esfuerzos para la expansión. Plaut esa fluente en Portuguese, 
Español e Ingles, y tiene mas de 30 años de experiencia trabajando por corporaciones multinacional. 
Los conocimientos de Plaut y su experiencia, combinando su entendimiento de los aspectos de la cultura 
de hacer negocios en Brasil, a sido instrumental en ayudando a eMaint facilitar la asociacion con Loss 
Prevention. “La economia Brasileña esta creciendo rapidamente y compañias están buscando maneras 
modernas y mas eficiente para administrar su equipos,” decia Plaut, “SPlaut Consulting esta muy 
orgulloso de ser parte de este proceso de traer al mercado una tecnologia de última generación y fácil de 
usar Sistema CMMS de eMaint Enterprises.”
 
Brian Samelson, presidente y fundador de eMaint Enterprises, esta animado por los resultados de los 
Brasileños y tiene planes de continuar con su inversion de expandir. “Nuestra inversión en personal 
y socios de esta talla pone de manifiesto nuestro nivel de compromiso con nuestros clientes en Brasil 
y nuestro deseo de ofrecer el mismo nivel de servicio personalizado que nuestros clientes en Estados 
Unidos han llegado a obtener,” dijo Samelson.
 
Loss Prevention Consulting & Training ha estado proporcionando entrenamiento TPM y servicios de 
consultas, incluyendo valoraciónes de calidad y auditorías a lo largo de Brasil, por mas de 10 años. 
Loss Prevention ahora proporciona ventas, entrenamiento, configuraciones, y servicios de soporte para 
clientes de eMaint en Brasil.
 
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 desarrollo 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, http://www.emaint.com/index-esp.php y en Brasil 
www.br.emaint.com.
 
 
  
 
 


