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6 de septiembre del 2011
 
Queridos Colegas,
 
ANUNCIANDO el lanzamiento del Nuevo sitio web de
nuestro programa de despacho central basado en Web
 

 
www.ConcreteGo.com
 
ConcreteGo.com® es una solución para despacho central hecha
a la medida para la industria del concreto y materiales, como
cualquier otra central de despacho, ConcreteGo.com ayuda a
los productores a colocar sus recursos de modo efectivo,
mejorar la eficiencia de la operación y proveer un mejor
cuidado del cliente. Aplicando tecnología de computación en la
nube, ConcreteGo.com entrega todas las funcionalidades y
beneficios de un despacho de forma segura a través del internet,
puede reducir, o en muchos casos eliminar, el dolor de cabeza
de construir y mantener una infraestructura de sistemas así
como una complicada red privada necesaria para un sistema de
despacho común.
 
Por favor, navegue entre las paginas para encontrar más acerca
de los beneficios de estar en "La Nube", vea testimonies y
videos demostrativos, utilice nuestra calculadora de ahorros y
mas...
 
Esperamos que usted disfrute tanto usando esta nueva
herramienta como nosotros lo hicimos creándola para usted.
 
ADEMAS,
 
Por segundo año consecutivo, SYSDYNE participara en la
AMCI / Expo Concreto a celebrarse los días 7, 8 y 9 de
septiembre del 2011.



septiembre del 2011.
 

 
 
Nuestro stand estará es el 319, Todos están cordialmente
invitados!
 
Si tiene alguna pregunta, por favor no dude en contactarme a
los siguientes numeros:
 
Oficina: +52 55 84218536
Nextel: +52 55 49 92 06 96
ID 72*13*48830
Email: jcmora@sysdynecorp.com
 
Acerca de SYSDYNE:
 
Fundada en 1976, Sysdyne diseña, construye y da soporte a
sistemas de dosificación y despacho para la industria del
concreto en los Estados Unidos y alrededor del Mundo,
Sysdyne destaca por ofrecer productos simples, confiables,
flexibles y costeables además de un excelente servicio al
cliente. Sysdyne es pionero en la industria con su tecnología
basada en Web a través de su sistema de despacho central
basado en Web www.ConcreteGo.com. 

 
Sysdyne Contacto: Samantha Cosentino
1055 Summer Street, 1st Floor
Stamford, CT  06905  
U.S.A.
Teléfono: +1-203-327-3649
Fax: +1-203-325-3600
 
Email: scosentino@sysdynecorp.com 
Website:  www.sysdynecorp.com
             www.ConcreteGo.com
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