
Infraestructura? Cual infraestructura???
Usted probablemente todavia tenga guardada 
en algun lugar la lista de requisitos de su actual 
sistema de despacho. Mas o menos es algo 
asi: Servidor de base de datos, servidor(es) 
citrix, base de datos SQL u Oracle, de tres 
a nueve discos duros, etc, etc, ...   El costo de 
estos servidores y el software depende  de el 
numero de usuarios, aunque probablemente 

necesites dos servidores aunque solo tengas una planta. Y aunque 
tu conoces mejor tus gastos, podemos suponer que pagaste miles 
o millones de pesos.

 La infraestructura que necesita ConcreteGo.com: PC’S CON 
ACCESO A INTERNET.

Evita los enlaces dedicados...
Otro gasto muy comun con el que usted 
tiene que lidiar son los enlaces dedicados. 
ConcreteGo.com no necesita un enlace 
dedicado. Funciona perfectamente con 
accesos a internet de bajo costo tales como 
infinitum o tarjetas 3g de telcel, movistar, 
iusacell etc. Cualquiera de esas soluciones 
cuesta menos de un decimo de un enlace 

dedicado. Esto se traduce en cientos, miles o millones de pesos en 
ahorros a corto mediano y largo plazo.

Dile Adios a las Molestas Actualizaciones y Mantenimientos.
Para mantener su actual sistema de despacho 
central funcionando adecuadamente, usted 
ha de estar remplazando, actualizando y 
agregando servidores y costoso software dos 
o tres veces al año. Usted puede disminuir este 
gasto haciendo un gasto fuerte inicial, pero la 
unica manera de eliminarlo es cambiando a 
ConcreteGo.com.

Esos servidores se vuelven inutiles con ConcreteGo.com  siendo 
que ConcreteGo.com es un sistema basado en web cada vez que 
una actualizacion es publicada esta disponible para todos los 
usuarios, y es gratis. Usted no tendra que pagar una gran suma de 
dinero anualmente solo para tener la nueva version y luego ir a 
todos los servidores y estaciones de trabajo de todas sus plantas a 
instalar la actualizacion, usted gastara mejor su tiempo atendiendo 
su negocio.  Con ConcreteGo.com usted no necesita distraerse con
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mantenimientos o actualizaciones, nosotros hacemos las 
actualizaciones en su computadora, usted disfrute de una mayor 
velocidad y funcionalidad. 

Sin pagar licencias de camiones, usuarios, sin cargos por 
actualizaciones, una sola cuota lo cubre todo.

Los clientes de ConcreteGo.com no son 
golpeados con ningun cargo arriba 
mencionado, usted paga una cuota anual 
basada en su numero de plantas, y asi usted 
puede tener tantos usuarios o camiones en 
su sistema como desee, las actualizaciones 
son publicadas y gratuitas, todas las funciones 
y caracteristicas de ConcreteGo.com estan 

incluidas, incluso nuestro soporte en linea, ConcreteGo.com 
no tiene modulos, no tiene restricciones, y no tiene compras 
opcionales, cada cliente puede usar todas las caracteristicas – y 
seguimos agregando mas comforme nos las sugieren nuestros 
clientes.

Esta pensando en Cambiar???
Lo hacemos realmente facil para ti, todo lo 
que necesitas es cargar tus informacion a 
concreteGo.com, Sysdyne te ayudara sin cargo 
extra, implementar un sistema de despacho 
central ya no es un largo e intimidante 
proceso gracias a ConcreteGo.com, usted no 
necesita gastar tiempo ni dinero en:

•	 Implementaciones
•	 Cargar el software en todas sus computadoras 
•	 Enlazar sus computadoras a sus servidores
•	 VPN, Citrix, SQL, Oracle,...
•	 Molestas IP fijas

Tan solo entra a ConcreteGo.com y comienza a usarlo 
inmediatamente, el proceso entero durara tan solo unos dias, usted 
puede ejecutar ConcreteGo.com en paralelo con su sistema de 
despacho central actual o usarlo en algunas plantas para probarlo y 
luego extenderlo toda su compañia. 

Acerca de Sysdyne...
Desde 1976, Sysdyne ha producido sistemas de dosificacion y 
despacho central confiables y faciles de usar, hechos para los 
proveedores de concreto en America y el mundo entero, nuestra 
pasion por entregar sistemas de alta calidad con los precios mas 
competitivos del mercado nos ha llevado a desarrollar ConcreteGo.
com el primer sistema de despacho central en la industria basado en 
Web, en Sysdyne creemos en la inovacion, lidereamos el mercado 
al hacer disponible esta tecnologia web al estar incansablemente 
mejorando nuestros productos y servicios, nosotros construimos 
relaciones ganadoras con nuestros clientes. 

ConcreteGo.com 
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ConcreteGo.com
Despacho Central Basado en Web

“Nuestra compañía  ha migrado todas las plantas (a ConcreteGo.com) de un sistema caro que requiere 
enormes gastos mensuales para conexiones (IP fijas), y gastos de mantenimiento…, así como una interfaz 
complicada provocando gastos en capacitación para todo el personal involucrado. Hemos notado que Sys-
dyne es esta mas que dispuesto a cambiar su software de acuerdo a nuestras necesidades particulares; algo 
que era muy difícil de obtener de nuestro proveedor anterior.”

Kenneth E. Phillips
President, The Phillips Companies

Menor costo, menos problemas, mas eficiencia!

“...el sistema de despacho basado en web es muy fácil de usar, solo requiere 
una computadora y acceso a Internet en lugar de oficinas llenas de equi-
po que requiere mucho mantenimiento!”

Llamenos hoy para una Demostracion Gratuita!



ConcreteGo.com

ConcreteGo.com permite a los productores de concreto incrementar 
su productividad, asegurar las entregas a tiempo, reducir costos de en-
vío, mejorar la cooperación entre múltiples plantas, disminuir la carga 
de trabajo del despachador y mejorar la comunicación entre adminis-
tración y producción. Observe como ConcreteGo.com le ayuda a colo-
car sus productos de manera eficiente y obtener así el mayor provecho 
de su equipo: 

Introducción de órdenes y tickets simple y completo

ConcreteGo.com mantiene un registro de las actividades en la entrada 
de órdenes por cada usuario dentro de la pestaña de  Orders (Ordenes). 
Simple New, le permite introducir ordenes rápidamente sin tener que 
navegar a través de múltiples pantallas. También puede editar Precios 
(Pricing) y revisar la cantidad a Pagar Contra Entrega (COD) en la misma 
pagina. Para encontrar mas información, puede hacer clic en Other 
(Otro). What If (Que pasaría?) le permite al dosificador saber si tiene un 
espacio de tiempo para colocar una nueva orden, o cual seria la ventana 
de tiempo que mas le conviene para una nueva orden. Standing Orders 
(Ordenes Mantenidas) automáticamente programa órdenes repetidas 
para un rango de días específico. Search Search (Buscar) encuentra 
ordenes y tickets por fecha, planta, cliente, dirección de envío o 
producto. Un formato de ticket puede ser editado de acuerdo al diseño 
de tu ticket. Usted puede enviar el mismo ticket a la computadora de 
dosificación y a impresoras adicionales al mismo tiempo.

Rastreo y Programación
Una rápida mirada al Scheduler (Organizador) dice la producción en

cada planta y el total de órdenes entregadas. El despachador es ca-
paz de generar tickets así como órdenes, editar las órdenes, el status 
de estas, revisar  tiempos de carga, cantidades entregadas, cantidades 
ordenadas –todo esto en la misma pantalla-. Truck Tracking (rastreo de 
camiones) es una ventana intuitiva que muestra toda la información en 
el Scheduler (Organizador) y le permite monitorear su flotilla. Le recu-
erda de enviar el ticket de su siguiente orden y revisar la disponibilidad 
de camiones de modo que siempre esté conciente de su program-
ación. Haciendo clic con el botón derecho en la barra de una orden, 
usted puede editar, mostrar el mapa, generar el ticket o copiar una or-
den y mostrar todas las cargas de la orden. Los despachadores pueden 
fácilmente administrar sus órdenes al escoger diferentes colores para 
mostrar las órdenes, plantas, camiones, trabajos y clientes. Ellos pueden 
también crear pantallas de rastreo personalizadas para ver solo ciertas 
plantas.

Tiempo Estimado de Viaje, Mapeo de Órdenes y Camiones 
Un tiempo estimado de viaje es generado automáticamente tan pronto 
se introduce una orden con su dirección de entrega. Usted puede afi-
nar el tiempo estimado con información de su GPS y tener una gran

exactitud. Un mapa detallado con instrucciones para el chofer estará 
disponible para su impresión. Con tecnología GPS, los despachadores 
pueden rastrear la flotilla para un proyecto en específico. 

Dinámica y Poderosa Grafica de Demanda de Camiones
La aplicación dinámica, Truck Demand (demanda de camiones) dibuja 
una grafica para ilustrar los camiones que necesita para cubrir la de-
manda en sus órdenes para un día cualquiera, periodo de tiempo, 
planta o tipo de orden. Conforme el día va avanzando la grafica va 
cambiando para ajustarse y reflejar cualquier cambio. Hacer clic o 
mover el cursor a través de la grafica nos da información referente a 
las órdenes y cargas en esa parte de la grafica. La grafica interactiva 
también permite al despachador hacer clic y arrastrar las órdenes 
para ver cual es el mejor espacio de tiempo que ajuste todas las 
órdenes entrantes. Haciendo clic derecho en la orden  dentro de la 
grafica, el despachador puede ajustar  las propiedades de la pro-
gramación de una orden, cambiar una orden a otra planta, o dividir 
una orden entre múltiples plantas. Además haciendo clic en el botón 
de guardar se guardaran los cambios en todas las ordenes afecta-
das, o si lo prefiere usted simplemente puede descartar los cambios.

Actualización de Status de Camiones Manual y Automático 
Si sus camiones no esta equipados con GPS, usted puede actualizar  
el status de los camiones en la pantalla de rastreo de camiones al “ar-
rastrar” el icono de acuerdo a como lo vaya indicando el conductor. Si 
usted tiene algún dispositivo de señalización, el status será actualizado 
cuando el chofer presione el botón de status en el dispositivo de señal-
ización. Una actualización completamente automática puede ser logra-
da al conectar ConcretGo.com a un dispositivo de señalización Trimble.

Universal Link, La Interfase Hacia Sus Controles de Bacheo
La Interfase de Dos Vías del sistema con protocolo Universal Link le 
permite conectar varios controles de bacheo. Usted puede usar esta in-
terfase para enviar diseños de mezclas, ordenes de trabajo con nuevas 
mezclas y extraer los pesos de cada carga. Usted también podrá enviar 
directamente una orden a la impresora para imprimir un recibo. 

Administracion de Reportes
Un Reporte Programado le da un total de la producción diaria de cada 
planta y un total de camiones que una orden necesito. Una vez que una 
carga es terminada, el sistema genera una Hoja de Carga que le da una 
idea de cómo una orden es surtida a lo largo del dia. Es facil encontrar el 
numero de cargas destinadas a un proyecto en cualquier momento en 
una hoja de carga. Un Reporte de Analisis de Ordenes le da  información 
similar en un formato diferente. Un Reporte de Analisis de la Planta 
compara el objetivo y lo cantidad cargada en realidad de cada carga. 

Los reportes pueden ser generados en varios formatos  y pueden ser 
personalizados para diferentes grupos de usuarios o exportados a una 
hoja de Excel. Usted tambien podra ver los reportes en un dispositivo 
movil.  

Mensajera Instantánea 

Un Mensajero Instantáneo le permite al usuario comunicarse con otros 
usuarios, reduciendo de este modo la cantidad de llamadas telefónicas 
y haciendo mas eficiente la comunicación. Los despachadores pueden 
usar el mensajero para enviar mensajes directamente a chóferes através 
de dispositivos móviles. 

WebCrete™-- Una Interface Abierta Sobre la Cual Puedes Desarrollar 
ConcreteGo.com cuenta con una interfase abierta, WebCrete. Basada en 
tecnología web, permite que diferente software y servicios de diferen-
tes compañías y diferentes lugares sean combinados fácilmente para 
proveer un servicio integral a los usuarios de ConcreteGo.com. Con 
WebCrete, integrar tu sistema de facturación con el despacho central 
es mas sencillo que nunca. QuickLink™, la interface con QuickBooks y

Peachtree, simplifica su facturación. ConcreteGo.com es compatible 
con OpenERP.com, un sistema administrativo de codigo abierto en 
linea que provee una contabilidad y servicios de oficina. Usando Web-
Crete, ConcreteGo.com tambien puede ser integrado  con centros de 
documentacion electronica y otras aplicaciones de terceros.

Control de Seguridad y Privilegios
La informacion enviada a travez de ConcreteGo.com esta encriptada y 
asegurada por los estandares HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Se-
cure) —la misma tecnologia que los bancos y corporaciones usan para 
enviar informacion clasificada – los administradores pueden definir los 
derechos de acceso por usuario. Esto permite contactar diferentes gru-
pos de usuarios tales como despachadores, dosificadores, directivos, 
ejecutivos y representantes de ventas. ConcreteGo.com le permite ac-
ceso a un numero ilimitado de usuarios sin cargo extra.

El primer sistema de despacho central basado en web para plantas productoras de concreto.

Sysdyne - la mejor relacion costo-beneficio!

Su Satisfaccion es Nuestra Prioridad
Nosotros trabajaremos para usted!. Sysdyne la unica compañia 
que todavia provee Soporte Gratuito via telefonica, en ingles y 
en español. Los clientes de ConcreteGo.com tambien pueden 
disfrutar del soporte en linea Gratuito con la aplicacion incluida 
en el sistema. Las visitas de servicio tambien estan disponibles 
sobre pedido. La mayoria de nuestro personal tiene grado de 
Ingeniero. Nosotros lo motivamos a personalizar su sistema 
de acuerdo a sus necesidades especificas con mas de 30 años 
en la industria del concreto no tenemos miedo a ningun reto. 
Los Clientes de Sysdyne tienen la garantia de recibir soporte de 
calidad de por vida.


