
Presentación de nuestro personal que hablan español! 

Envíe un correo electrónico nuestro personal que habla español a support@earthsoft.com 

Gordon Jeppson, Desarrollador ha trabajado con sistemas de información y bases de 

datos para la mayoría de su carrera. En verdad, le gusta mejorar y hacer mas fácil la tarea de gente 

por crear programas y sistemas de la computadora. Sirvió a una misión de habla español durante 

dieciocho meses en el sur de California para su iglesia. Después de regresar de su misión, asistió a 

la Utah State University donde graduó con su B.S. y M.S. Gordon se unió a EarthSoft en el equipo 

de desarrollo en noviembre de 2011. 

 

Michael Brown, Desarrollador estuvo en La parte norte de México por dos anos 

sirviendo una misión para su iglesia. Durante ese tiempo, el aprendió el español y se fue enamorado 

del idioma. El obtuvo un B.A. en la Administración de sistemas de información de Utah State 

University y ha trabajado para EarthSoft desde agosto de 2009 como un Desarrollador de Software. 

Michael ha sido involucrado con clientes que hablan español desde el principio. Él traduce correos 

electrónicos de y a español y además traduce durante reuniones y Office Hours. Mucho de su tiempo 

está dedicado a la creación de informes específicos para clientes que hablan española. Invitó a 

menudo para ayudar a las llamadas de soporte con clientes que hablan español. 

 

Joshua Gentry, Analista de soporte aprendió español en primaria, secundaria y en el 

colegio. Como un analista de soporte, asiste nuestro clientes de EarthSoft con cualquier pregunta que 

tengan. Siempre está buscando oportunidades para utilizar su habilidades de habla español. Joshua 

tiene un grado de AA en General ciencia de Peninsula College y un B.S. en pesca y vida silvestre de 

Oregon State University. 

 

 
Mary Weaver, Soporte de operaciones de mesa de ayuda 
disfruta ayudando a los clientes EarthSoft de cualquier manera posible. Ella adquirió su habilidad de 

habla español a través de una combinación de estudios académicos y asociaciones con amigos y 

colegas que hablan español. Mary tambièn habla italiano y algo de francès y alemán. 

Scot Weaver, EarthSoft Vicepresidente y confundador participa activamente 

en el desarrollo, capacitación y todo el mundo aplicación de sistemas de información ambiental de 

calidad en EarthSoft (EQuIS). Obtuvo su B.S. en Ingeniería civil de la Brigham Young University 

(1996), y su M.S.E. en ingeniería civil con énfasis en ingeniería geotécnica, de la University of 

Texas at Austin (1998). Durante casi 15 años, ha participado en programación para aplicaciones  

de ingeniería y tambien impartido cursos sobre gestión de datos ambientales en América del Norte, 

América del Sur, Inglaterra, Europa, Asia y África. Señor Weaver aprendió español a través del 

estudio y mientras trabajando en el campo en Chile, Perú y en la República Dominicana. 

Jennifer Carroll, escritor tecnico y auxiliar administrativo vivió en 

Minatitlan, Veracruz con una familia nativa para un mes después de estudiar español intensamente 

durante seis meses en la escuela secundaria. Ella dice que español es una lengua hermosa y 

descriptiva. Ella tiene un B.S. en ingles con énfasis en Professional y escritura technica de Utah 

State University. Jennifer está feliz de ser de asistencia a clientes de EarthSoft que hablan espanol. 
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