ESS continua su arremetida Internacional:
Superando el éxito anterior obtenido con nuestra puesta en práctica en el Sector Gobierno en
Mauricio y en otras partes del mundo, ESS obtuvo un codiciado contrato para la implantación
de sistemas de trabajos internos de oficina a través de todo el Ministerio de Administración
Local [MGL]. El MGL tiene nueve Autoridades Locales (AL) en Mauricio, que son responsables
de la construcción y el mantenimiento de la infraestructura pública, recolección y eliminación
de residuos y de suministro y regulación de los mercados y ferias en sus respectivas zonas. Al
principio cada (AL) tenía su propio software de aplicación por lo que solía ser muy difícil
obtener un vistazo a todos las ALs. Es precisamente por esta razón que el Ministerio de
Administración Local decidió aplicar un sistema único integrado en todas las Als.
ESS desplegará su producto insignia, el ERP de última generación ebizframe, para automatizar
las ALs y proporcionará la diseminación de información sin intersección a través de todo el
Ministerio. Las funciones específicas que ESS automatizará son: La consecución y la Gerencia
de Inventario, la Gestión de Recursos Humanos y la Nómina, la Gestión de proyectos, el
Control de Presupuesto y el Dinero efectivo depositado a la Dirección, SIE para el Consejo de
gobierno y Ministerios.

ESS Lanza ERP Específico para Industria de Molduras de Plásticos:
La amplia industria de molduras de plástico en India luchaba con soluciones de automatización
con precios bajos que no llenaban las especificaciones de calidad o no satisfacían sus
requerimientos adecuadamente. ESS comprendió totalmente los infortunios de la Industria y
lanzó una versión exclusiva de su insignia ERP ebizframe para atender las exigencias de la
industria de molduras de plástico. Esta versión tiene características muy específicas para esta
industria así como permitir la interacción electrónica con sus clientes (en la mayoría de los
casos, Principales Fabricantes de Automóviles). ebizframe puede recoger y entregar programas
de entrega de la mayor parte de los fabricantes de automóvil, cargar detalles de envío y
también permite la conciliación de cuentas básicas electrónicamente. Esta versión específica de
industria ha evocado una respuesta entusiasta de la industria que finalmente ha descubierto
un ERP capaz de automatizar sus procesos y operaciones de negocio completos. ESS acomete
rápidamente la implantación para asegurar que el cliente tenga en funcionamiento en el menor
tiempo posible su ERP. La industria de moldeados que mucho tiempo esperaba tal solución
ahora ha descubierto que ebizframe es la solución correcta para su segmento. En caso de
usted está interesado en esta variante de ebizframe, por favor escriba a:
comercial@managinf.com o marketing@essindia.co.in y estaremos complacidos en poder
colaborarle.

ESS en la Conferencia de la Indian Dairies Association [IDA] - 2009, Goa:
Nuestros lectores regulares son concientes del progreso rápido que ESS ha hecho en el
suministro de una Solución hecha a medida ERP para las empresas Lecheras indias. Siguiendo
con esta iniciativa, ESS participó en la prestigiosa IDA Conferencia organizada del 7-9 de
febrero de 2009 en Goa. Fue inaugurado por el Ex-Presidente de India, Sr. A. P. J. Abdul Kalam
y el Primer Ministro de Goa. ESS estuvo representada por su Consultor Principal, Ratan Sharda
y Yogendra Chauhan. ESS es un pionero en este campo, ofrece una Solución ERP acertada y

rentable que ningún otro desarrollador de aplicaciones en India ha sido capaz de proporcionar
hasta ahora. La respuesta bastante animada que ESS recibió durante la conferencia de los
Gerentes de empresas Lecheras, fue el reconocimiento amplio de nuestra contribución
dedicada a la automatización de los procesos y sistemas únicos a la Industria Lechera.

