ESS es ahora ISO 9001:2008:
ESS inició su ruta por la vía de la calidad en 1998 y fue certificada ISO 9001:1994 en Agosto
de 1999. En el 2002, ESS fue la primera compañía ERP india en lograr Nivel 5 SEI CMM - la
mas alta valoración de calidad en la industria del software. La certificación ISO fue actualizada
al nuevo estándar ISO 9001:2000 en el mismo año. Ahora entre Julio-Agosto del 2009 ESS con
su oficina principal en Noida y su sucursal en Mumbai ha superado con éxito la auditoria de
revisión y nuestra certificación ha sido actualizada al último estándar ISO 9001:2008. La
filosofía de calidad de ESS siempre ha sido la mejora continua de nuestra forma de trabajar,
incrementar nuestra eficiencia y esforzarnos en aumentar nuestra competitividad. Así que cada
certificación de calidad o valoración que nosotros logremos actúa como un trampolín para
llevar a nuestra organización a lo más alto.

ESS lanza XLenz (Un sencillo Procesador de Informes & herramienta BI):
Eastern Software Systems (ESS), primera compañía de India en ERP en ofrecer soluciones de
tecnología de punta y servicios para PYMES y empresas grandes, ha lanzado un nuevo
Procesador de Informes y a la vez Herramienta de BI para usuarios de su producto bandera
ERP "ebizframe". La herramienta es de extrema facilidad para implantar y usar y revolucionará
completamente los mecanismos de procesamiento de informes de ERPs. La herramienta usa
MS-Excel en la interfaz, dando a los usuarios la flexibilidad de utilidad analítica basada en sus
necesidades de información individuales, formatos y estándares. Tan solo diez minutos es lo
que requiere un usuario promedio de MS-Excel para ser un versado y liberar la potencia de la
herramienta. La herramienta se llama XLenz (se pronuncia Excellence) hace énfasis en el
hecho de que da al Ejecutivo de una empresa los Lentes basados en Excel para analizar mejor
las figuras a nivel superior y desplegar lo necesario para lograr "excelencia" en sus respectivos
negocios.

