ESS Desarrollo de Sitio de Redes Sociales:
Como la mayoría de nuestros lectores saben, la creación de redes sociales en internet, hoy en día con sitios
como Facebook, MySpace y Orkut atraen millones de espectadores en todo el mundo. África, al igual que el
resto del mundo ha sido afectada por este concepto revolucionario. Los africanos sienten cada vez más la
necesidad de tales sitios en los que se pueden conectar entre sí a través de su única, maravillosa y especial
M.A.D.E. [Música, Arte, Danza y Entretenimiento Educativo].
Un grupo de 4 de emprendedores visionarios de FM Medios de Comunicación con sede en Sudáfrica ha
establecido el logro de esto y han pedido a ESS desarrollar un sitio de redes sociales a fin de transformar su
sueño en una realidad. Flavafrika.com es una plataforma que no sólo conecta africanos personas de todo el
mundo a través de M.A.D.E sino también permite a cada quien exhibir su talento. Flava (que quiere decir
¡Rima con Sabor!), trae para todas las personas africanas una animada forma para acercarse y
comunicarse entre sí, con sus familiares y conocidos en todo el mundo a través de los blogs, foros, chat,
mensajería instantánea y mucho más. Flava satisface la necesidad de entretenimiento educativo con
calidad. ESS comprende plenamente este sueño y está trabajando con rapidez para cumplirlo.

ESS avanza en Implantaciones en Lecherías:
Ojo Mágico se Extiende en Amul Kaira, Gujarat: "Ojo Mágico" es una herramienta de contabilidad
desarrollada por ESS exclusivamente para sus estimados clientes, para la extracción y análisis de datos
financieros. ESS ha desplegado "Ojo Mágico" en "Amul, (distrito de Kaira Unión de Productores de Leche) y
los usuarios están apreciando los beneficios de esta maravillosa herramienta. E-TDS aplicación ya está en
marcha y el despliegue de la misma se espera en breve. Para más información de "Ojo Mágico", por favor
envíenos un correo electrónico a marketing@essindia.co.in y nos pondremos en contacto con usted.
Implantación de Planificación en lechera Vidya:Vidya Dairy es el principal instituto de formación para
todas las industrias lácteas en la India. A pesar de los requerimientos complejos de personalización, ESS ha
logrado con éxito la aplicación y puesta en marcha de 4 módulos de fabricación en menos de 6 meses. La
Fase-2 de la aplicación ya comenzó.

Aliado de ESS ingresa al grupo de las 100 Medianas empresas:
Compulynx Ltd., Socio de Negocios de ESS en Kenia y Tanzania, ha sido clasificado por KPMG Kenia, entre
las "Primeras de 100 empresas medianas" recientemente. KPMG organizó una convención y en ceremonia
del 2 de octubre de 2008 al que asistieron varios políticos, funcionarios y delegados de las principales
empresas de África Oriental, hizo entrega de la distinción a Compulynx. ESS y Compulynx organizaron un
stand en la convención. ESS felicita a su socio comercial en este importante logro.

ESS Participa en convenciones en Africa:
SG 1 Kenia ha organizado una Convención Internacional de la Cadena de Suministro en finales de julio de
2008 de tres días. ESS llevó a cabo el primer día un Taller de ERP para el beneficio de los delegados, que
fue muy bien recibido. El convenio incluía varios oradores y delegados de Reino Unido, Nueva Zelanda etc.,
además de la mayoría de los países de África.
ESS también participó en la 21ª Feria de Negocios organizada por la Liga de la Juventud Oshwal, Kenia, a
principios de noviembre de 2008. La comunidad Oshwal controla las principales empresas de toda el África

oriental y lleva a cabo este evento anual. Más de 50 empresas grandes y medianas participaron en el
evento que contó con la presencia de personalidades como el Vice-Primer Ministro de Kenia, entre otros.

La importancia del Outsourcing Total IT (TITO):
Cada vez más existe la necesidad de TITO en el entorno actual de recesión y ante la presión en la
reducción de costos. La mayoría de empresas exitosas en el mundo tienen un eje central muy fuerte de TI
que les proporciona la información necesaria para adoptar decisiones críticas de negocio.
Lamentablemente, la mayoría de las empresas adoptan la decisión de adquisición y/o mantenimiento de TI,
sin antecedentes suficientes ni conocimientos técnicos. Para ayudar a las empresas en la toma de estas
decisiones, necesitan proveedores de servicios que comprendan sus necesidades de TI según las
demandas de sus empresas y también proporcionen y mantengan la completa infraestructura de TI como
una ventanilla de solución única.
En virtud de los servicios TITO de ESS, ofrecemos la gestión completa de su infraestructura de TI. Esto
libera tiempo significativamente para la Administración, a fin de que puedan concentrarse en sus
competencias básicas, es decir la realización de sus negocios. Bajo el paraguas de TITO, ESS proporciona
la gestión de la infraestructura de TI, incluida la planificación, la disponibilidad, el manejo y el rendimiento de
hardware, software, periféricos, redes, espacio web y aplicaciones personalizadas sobre una base de 24x7.
Así sea la compra de un computador portátil, la creación de redes para una nueva oficina, la gestión de un
problema de un virus, la gestión de una impresora o la gestión de un problema del servidor, ESS es su
ventanilla única de solución para todos sus problemas de TI. Envíenos un correo electrónico a
comercial@managinf.com o marketing@essindia.co.in y descubra el "Mantra TITO".

