
Para Lanzamiento Inmediato
eMaint Agrega Paul Marino como Especialista en Implementación de 

Software
 

Empresa Enfoca en Expandir Entrenamiento para Usuarios Globales,
 con Énfasis en Servicio de Hospitalidad

 
5 de Abril. 2012 (Marlton, NJ) - eMaint Enterprises, LLC, un lider global en administración de 
mantenimiento sistematico bajo-demanda desde 1986, contrato a Paul Marino como Especialista 
en Implementacion de Software. En su nueva posicion, el va a entregar entrenamiento ‘on-site’ o 
entrenamiento local y servicios profesionales a sobre 14,000 usuarios mundial.
 
“Paul es una adición clave para el grupo de servicios profesionales con su extensa pericia en 
entrenamiento e implementación de software y con su experiencia en aprendizaje virtual y la 
industria de hospitalidad,” dice Brian Samelson, CEO y Presidente de eMaint. “Nuestros clientes 
son absoluta prioridad en cada situacion. Constantemente estamos lanzando nuevas y actualizada 
tecnologia, incluyendo acceso móvil. Paul es el hombre que va asegurar que todos nuestros 
clientes son capaces de apalancar nuestras soluciones a su maxima capacidades.”
 
El Sr. Marino tiene experiencia extensa entrenando software, implementando, soportando y 
analizando. El entreno e implemento programas software en cinco continentes y ha vivido en 
Mexico como un Analista de Negocios Internacionales. El también tiene experiencia extensa en 
hospitalidad con enfoque adicional en Administración de Ordenes de Trabajo. Es certificado en 
Manejo de Materiales y Entrenador de Equipos. También esta persiguiendo su Six Sigma Green 
Belt certificacion. 
 
Antes de juntarse con eMaint, el Sr. Marino era el Mayor Especialista de Entrenamiento para 
Tech Data, donde era responsable de todas las orientaciones para los nuevos trabajadores, 
entrenamiento de las nuevas contrataciones, proporcionando un curso de entrenamiento para 
refrescar los trabajadores actuales, y certificacion de Manejo Materiales en Equipo. 
 
Anteriormente, el Sr. Marino paso 8 años con PAR Springer-Miller Systems, Inc. (PSMS) 
mas reciente como un Especialista en Servicio al Cliente y Analista de Negocios. En PSMS 
el tuvo varios rollos que varian de Administrador de Certificaciones a Analista de Negocios 
Internacionales.
 
“Me alegro de ser parte de una empresa CMMS innovadora que esta creciendo rapidamente,” 
dijo el Sr. Marino, “Yo vi de primera mano en la industria de hospitalidad que tan critica es la 
habilidad de administrar y rastrear mantenimiento y servicios para que el invitado tenga la mejor 
experiencia possible. Los productos de eMaint son los mejores que eh visto para esta industria, y 



estoy ansioso de ayudar a esos clientes y otros mas saber exactamente como la tecnologia de esta 
empresa puede ayudar mejorar su base.”
 
El Sr. Marino recibió su titulo de Licenciado en Administración de Empresas de Temple 
Universidad.
 
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.
 
 


