Los "Relojeros del mundo" ahora con la experiencia de "ebizframe":
Swatch India, una subsidiaria de la legendaria Swtach Group Ltd., de Biel Suiza, ha decidido utilizar el ERP
insignia de ESS para automatizar sus operaciones en India. Como la mayoría de nuestros lectores saban,
Swatch Group es dueño de algunas de las mas prestigiosas marcas de relojes como Rado, Longines, CK,
Tissot, Omega, Tiffany, etc. El Grupo Swatch tiene varias filiales y oficinas en diferentes países a través del
mundo. ESS implantará los módulos de Ventas y Mercadeo, Finanzas y Logística de su ERP de última
Generación en Swatch India.

ESS inicia cuenta con la industria lechera Maharashtra:
Los lectores regulares de nuestras noticias están al corriente de nuestro progreso rápido en la
automatización de la industria lechera india (Emisión 15/2008, Diciembre de 2008), que ofrece una solución
amplia y rentable para sus necesidades de automatización. ESS ha recibido ahora su primer orden de la
Industria lechera Maharashtra y estará implantando ebizframe en la lechera Oval cerca de Pune. Este es un
proyecto de llave en mano para la automatización completa de su recientemente establecida empresa
lechera en colaboración con su socio de negocios.
Como empresa láctea nueva, Oval quería una rápida y segura implantación en forma rentable y seleccionó
ebizframe por su trayectoria exitosa en la industria lechera. Ebizframe ya se está ejecutando sin problemas
en las empresas lecheras Azul Dairy, Vadodara Dairy, Vidya Dairy entre otras.

ESS lanza Versión 7.4 de ebizframe:
ESS lanzó la última versión de su producto bandera ERP ebizframe - Versión 7.4. La última versión
incorpora cambios importantes y rediseño de informes, mas de 200, que se generan por los diversos
módulos de "ebizframe" actualmente. Se introdujeron diferentes nuevos informes incluyendo parámetros de
Impuestos / IVA / impuestos especiales. Se introdujo también un Advance Button Level Security. Esta
versión trabaja con la más reciente versión de Oracle 10g Release 2.

ESS lanza MS-Excel con base en la herramienta de Report Builder:
ESS ha desarrollado un MS-Excel, herramienta que permitirá a los usuarios crear y / o modificar los
informes basados en los datos disponibles en "ebizframe". El usuario puede actualizar los datos en tiempo
real con la ayuda de esta herramienta. Se ha creado una plantilla que se encuentra en el servidor central.
Los usuarios pueden descargar la plantilla y modificarla según sus necesidades. Los datos obtenidos a
partir del ERP se almacenan luego de forma segura en la hoja de cálculo MS-Excel. La plantilla también
incluye varias complementos interesantes como Informes SIE y gráficos que normalmente son los más
solicitados por Jefes y Administradores en una empresa para cristalizar sus decisiones empresariales.
También permite a los usuarios finales crear sus propios informes y gráficos. Para más información, por
favor contáctenos en comercial@managinf.com o marketing@essindia.co.in

