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eMaint se Expande ha Florida con Nueva Oficina Internacional
 

Sergio Plaut promovido ha Director de Operaciones Internacionales
Andre Morige y Daniel Duran contratado como Especialistas en el Apoyo Internacional 
Abril 5, 2012 (Marlton, NJ) – eMaint Enterprises, LLC, un lider mundial en sistema administración 
de mantenimiento bajo-demanda desde 1986, anuncio hoy que abrio una oficina nueva en Estero, 
Florida. La oficina en Florida es parte de la expansión internacional de eMaint para apoyar la base 
de clientes que esta creciendo en el sur de los Estados Unidos y América Latina.
 
“Este paso es muy emocionante para nosotros en eMaint,” dijo Brian Samelson, CEO y Presidente de 
eMaint. “Nuestra base de clientes es global, abriendo nuestra oficina en Florida nos permite apoyar 
nuestros clientes con operaciones internacional. Tenemos clientes en Florida y  también en el sur 
de Estados Unidos y estamos contento de poder agregar empleo en esa area. Sergio y su equipo 
establecen normas para excelencia, y esperamos hacer crecer este equipo.”
 
El producto principal de eMaint es X3, un Sistema Computarizado para Controlar Mantenimientos 
y Activos (CMMS) es desplegado ha cientos de clientes en 23 países en 8 lenguajes. Soporte en 
español es utilizado con varios clientes de eMaint que necesitan un software bilingüe. 
 
Sergio Plaut fue promovido a Director de Operaciones Internacional y sera encargado de la 
oficina en Florida y también eMaint Internacional. En esta posición, el va a desarrollar mercados 
estratégico y hacer crecer el negocio de eMaint a través de los mercados internacionales mientras 
desarrolla ventas y servicios y también proporcionar soporte para los clientes a través de la región. 
 
Antes de su promoción, el Sr. Plaut, nativo de Brasil con una diplomatura en Ingeniería, fue un 
consultante trabajando para empresas Americana quien deseaban hacer negocios en Brasil. 
Durante su tiempo como consultante para eMaint, el Sr. Plaut, que es fluido en Portugués, 
Español, e Ingles, tradujo la pagina de eMaint a Portugués, proporcionaba ventas y servicios a 
clientes existente y posibles en Brasil y participaba dos veces en una Demostración Nacional de 
Mantenimiento promocionado por la Asociación Brasileña de mantenimiento. 
 
Andre Morige a sido contratado como Especialista en Soporte Internacional y va estar trabajando 
con el Sr. Plaut en la oficina de Florida asistiendo con todos los aspectos de eMaint Internacional. 



El Sr. Morige es fluido en Español, Portugués, e Ingles. El Brasileño, que a vivido en Estados Unidos 
por 16 años esta estudiando para obtener dos diplomaturas en Programacion y Seguridad en la 
Universidad Hodges de la ciudad donde reside Fort Myers, Florida.
 
Daniel Duran se ha unido a eMaint como Especialista de Soporte Técnico. El Sr. Duran es fluido en 
Ingles y Español y estará soportando la creciente base de clientes que hablan español en los Estados 
Unidos y América Latina. El proporciona soporte a los usuarios del X3 software y actúa como un 
producto de recursos inteligentes para los miembros internos de la empresa.

 
 

“Abriendo la oficina en Florida es un paso enorme para esta empresa y estoy muy feliz de ser parte 
de este paso,” dijo el Sr. Plaut. “Encabezando la oficina en Florida me dara la oportunidad de cruzar 
a otros mercados y dar soporte mas extensivo a nuestro clientes en los estados del sur y America 
Latina.”
 
 

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. 
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