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Queridos colegas,
 
Feliz Año nuevo!! Esperamos que este 2012 este comenzando de manera magnifica
para usted.
  
PREPARESE POR QUE ES HORA DEL WORLD OF
CONCRETE!!
 

 
 
Encuéntrenos en el stand N951 en el World of Concrete en las Vegas.
  
Hemos estado ocupados preparando las muestras de las siguientes funciones de
ConcreteGo.com, nuestro sistema de despacho central:
 
1. Modulo KPI "Key Performance Indicators" provee información inmediata del
desempeño para ayudar a los productores de concreto a alcanzar sus metas, es una
poderosa herramienta gerencial que ayuda a mostrar el progreso y éxito de una
operación, KPI también ayuda a los productores a tener más control sobre todos sus
centros de operación sin importar la distancia entre ellos.
 
 
2. Daily Dashboard es una parte especial del modulo KPI, esta función muestra que
tan cerca esta de alcanzar su meta mensual y también incluye la siguiente
información, actualizada en tiempo real:
 

 



 
 
-       Desempeño del día.
-       Progreso del día.
-       Servicio del día (entregas tempranas, a tiempo o tarde)
-       Excepciones en el status de los tickets.
-       Grafica de distribución de los pedidos
-       Ganancias y distribución de la producción por planta.
-       Y muchas más...
 
3. Función de validación de crédito, esta verifica los niveles de crédito de sus
clientes y lo alerta si no han pagado o si han superado sus límites, usted puede
suspender o cancelar estas órdenes o anular el bloqueo con un código de
autorización si es necesario.
 
4. ConcreteGo.com móvil, hace accesible nuestra solución de despacho central
basado en web desde su celular o ipad!!! Revise los estados de las órdenes en
progreso!
 

 
 
Esperamos que este tan emocionado como nosotros por el siguiente show, pase a
visitarnos para hacerle una demostración, nos encantaría escuchar su opinión.
 
Sinceramente,
Sysdyne    

Contact us at:
Office: 203-327-3649
Toll free: 877-SYSDYNE
Fax: 203-325-3600
Email: sales@sysdynecorp.com
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