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Estimados Colegas,
 
Esperamos que todos estén muy bien y llenos de energía después del World of
Concrete 2012, Antes que nada, queremos agradecer a nuestros queridos clientes
que pasaron a nuestro stand y compartieron la experiencia SYSDYNE con otros.
 
Una palabra de ustedes realmente es mejor que mil nuestras, no hay nada más
alentador que escuchar un comentario positive de ustedes, la única cosa que
podemos hacer en agradecimiento es hacer nuestro trabajo mejor.
 
También queremos extender nuestro agradecimiento a nuestros dealers, gracias por
no solo ser los guerreros, si no también ser nuestros verdaderos porristas! La
experiencia de trabajar con ustedes es magnífica, esperamos ganar más y más
clientes con ustedes de nuestro lado.
 
Gracias a aquellos que vinieron a nuestra fiesta de agradecimiento en el Hard Rock,
Estuvo divertido no? Esperamos que hayan disfrutado la comida, la bebida y una
buena fiesta. El siguiente año será más emocionante!!
 
En conclusión, WOC 2012 fue un éxito y logramos muchas ventas, y aun más en
trabajo. Nuestros sistemas de automatización y el asombroso servicio de despacho
están ganando impulso. El mundo está difundiendo que el nivel de satisfacción en el
servicio que proveemos simplemente no se puede vencer.
 
De nuevo, gracias por visitar nuestro stand, realmente fue un placer encontrarlos y
platicar con ustedes, hemos aprendido muchísimo de ustedes, agradecemos sus
comentarios, y sus opiniones acerca de esta industria y su futuro, nuestra misión es
cubrir sus necesidades, estamos más convencidos que nunca de continuar guiando
el mercado con innovaciones y ayudándolo a mejorar la eficiencia de su operación y
el retorno de su inversión, Cuente con Nosotros!!!
 
Productos más emocionantes serán liberados en el próximo World of Concrete!
 
Para aquellos que no pudieron asistir a la conferencia, esperamos ponernos al
corriente con ustedes pronto, háganos saber si necesitan ver un demo o recibir
información acerca de:
 

Sistemas de Dosificación
Despacho Central ConcreteGo.com
Manejo de Materiales



Manejo de Materiales
Interfaces Contables
Contadores de vueltas para camiones
Sensores de humedad

 
Por favor visite Productos SYSDYNE y ConcreteGo.com.
 
Con nuestros mejores deseos,
SYSDYNE 
 
Contáctenos a los siguientes números:
Oficina: +1 203 327 3649
Sin Costo: +1 877 SYSDYNE
Fax: +1 203-325-3600
Email: sales@sysdynecorp.com
 
www.sysdynecorp.com
www.concretego.com
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