
PRESENTACIÓN OPERATIVA SIAGRI 2021



En el 2008 llega a
Colombia / Ciudad 

de Cali. Actualmente
la casa Matriz.

Fue fundada en Brasil (ciudad de Riberão
Preto SP) en el año 1993. Con el objetivo

de innovar, desarrollar, implantar y 
comercializar sistemas de gestión para la

Agroindustria.

En el 2009 llega a
Estados Unidos / Miami

donde se encuentra ubicada
la presidencia de BIOSALC.

En el 2014 BIOSALC realiza el 
lanzamiento de su solución

Mobile Multicultivo. 

En el 2017 BIOSALC realiza
el lanzamiento del modelo

cañicultor para los
pequeños empresarios

del campo.

En el 2019 BIOSALC se
consolida como empresa

líder en Colombia en el sector
de las TIC (Nominación al 

Galardón Gacela.)



“Somos una empresa líder
en Latinoamérica que desarrolla

soluciones de tecnología
de información, enfocados en la

agroindustria.





Parametrizable
Amigable
Flexible
Confiable
Eficaz







BIOSALC CONTRIBUYE EN EL DESARROLLO DE LAS
BUENAS PRÁCTICAS DE LA AGROINDUSTRIA

Control y gestión de las
Actividades agrícolas por

líneas, lotes, fincas, suertes.
Evaluación de labores

en el campo.

Control de actividades en
previveros y viveros.

Hoja de vida de cada
Palma.



BIOSALC CONTRIBUYE EN EL DESARROLLO DE LAS
BUENAS PRÁCTICAS DE LA AGROINDUSTRIA

Personal especializado
(agrónomos, químicos y

mecánicos) enfocados en la 
asesoría para la mejora de sus 

Procesos.

Polinización

Información en tiempo real
Por medio de la captura de
Información en dispositivos

móviles.
Control de entradas y 

Salidas de materia prima y
de otros productos.



BIOSALC CONTRIBUYE EN EL DESARROLLO DE LAS
BUENAS PRÁCTICAS DE LA AGROINDUSTRIA

Balance hídrico.
Análisis fitosanitarios.

Control de herramientas.
Análisis de cosecha y

precosecha.



Registro de labores de
Cosecha (manual y

mecanizada).

BENEFICIOS DE
BIOSALC

Generador de reportes, tablas
Dinámicas e indicadores que

Permite total independencia del
usuario.

Calidad de la información
Mediante utilización de
Dispositivos móviles.

Integración on-line con cualquier
Sistema ERP, paquete contable,

Financiero y de nómina.

Manejo de diversidad de
Contratos para Proveedores y

Prestadores.

Acompañamiento de la
Actividad agrícola mediante
El sistema de información

Geográfica (GIS).

Cambio de cultura
organizacional.

Sistema de control del
Proceso de báscula con plan

De contingencia.

Estandarización de procesos,
Planificación y control de
Actividades y recursos.

Gerenciar todos los procesos
industriales, desde la entrada de la
materia prima hasta la obtención

del producto final.

Eficiencias en los mantenimientos
preventivos, productivos y 

correctivos.

Elaboración ágil de
Presupuestos agrícolas.



ATRIBUTOS DE LAS SOLUCIONES BIOSALC



PORTAFOLIO DE SOLUCIONES BIOSALC

SIAGRI BIOSMOBILE SICAP

GESTIÓN 
AGRÍCOLA

GESTIÓN MÓVIL 
GESTIÓN DE 
CONTRATOS



DIAGRAMA DE PROCESOS DE GESTIÓN AGRÍCOLA



GESTIÓN AGRÍCOLA



GESTIÓN AGRÍCOLA

El objetivo de esta solución es
aumentar la productividad y el
control de las áreas, mejorando la
calidad de la materia prima,
reduciendo costos y generando
trazabilidad a las operaciones de la
empresa. Es el sistema encargado
de hacer la gestión del cultivo
desde la siembra hasta la cosecha
y desde la etapa de planificación y
presupuestos hasta la apuración
de los costos por toneladas, por
sacos, por áreas entre otros
criterios.

Presupuesto
Gantt

Planificación
De Labores

Control
Agronómico

Planificación
de Cosecha

Báscula Materia Prima 
y Otros Productos

Logística de 
Cosecha

Laboratorio
de Campo

GIS



BENEFICIOS - SIAGRI

Control detallado de costos por labor, por lote, por
bloque, centro de costos, elemento de costos,
tonelada cosechada.

Elaboración ágil de presupuestos agrícolas..

Disminución delos costos de operación en campo.

Análisis de estado del cultivo a través de cálculos
e informes gerenciales..

Acompañamiento en tiempo real de lo planificado
vs lo realizado por unidades y dinero.

Estandarización de procesos, planificación y
control de actividades y recursos.

Evaluación dela calidad del personal que realiza
las labores decampo.

Construcción de sistemas de auditoría y sanidad
vegetal.

Sistema de control del proceso de báscula con
opción de báscula de contingencia.

Acompañamiento de la actividad agrícola
mediante el sistema de información.

Generador de reportes, tablas dinámicas e
indicadores que permiten total independencia del
usuario.

Integración on-line con cualquier sistema ERP,
paquete contable, financiero y de nómina..

Disminución en los consumos de insumos
agrícolas (presupuesto, planificación).



PANTALLA PRINCIPAL SOLUCIÓN AGRÍCOLA



Dimensionamiento de necesidades
y recursos según la labor, usando
rendimientos y costos estándares

Planificación de largo plazo y
presupuestos, basados en
secuencias estándares de labores.

PRESUPUESTO GANTT



Planificación y Generación de
ordenes de servicio:
Mecanizadas, manuales y de
aplicación de productos.

PLANIFICACIÓN



• Planificación presupuestal en unidades a trabajar,
recursos necesarios (hombres, máquinas, insumos,
herramientas) y monetarios.

• Planificación semanal operativa para generación de
órdenes de trabajo. Cálculo de viabilidad de ejecución
según recursos disponibles.

• Asignación de recursos según criterios de productividad y
calidad, registros de horas máquinas, mano de obra e
insumos. Valorización de los registros según reglas
definidas por el usuario.

• Cálculo de las eficiencias de utilización de maquinaria.
Control de paradas de las máquinas e implementos.

PLANIFICACIÓN

• Riego: balance hídrico, registros de riego, control
de infraestructura, costeo

• Costeo de labores y de la materia prima. Costos
por hectárea, por labor, por lote, por bloque y por
otros criterios

• Acompañamiento planeado vs realizado

• Control de viveros/semilleros (rastreabilidad).
Costos de producción de la semilla

• Control de asignación y durabilidad de
herramientas



COMPARATIVO PLANIFICADO VS EJECUTADO

Desde varios puntos de
vista o indicadores:
unidades, cantidades de
recursos, dinero y
rendimientos.

Comentarios asociados a
alguna actividad que no se
hizo de la forma planificada
para futuros análisis.



APUNTAMIENTO Y PLANTILLAS DE MANO DE OBRA

Registra los apuntamientos de
mano de obra, costear según las
reglas definidas por el usuario y
pantallas de acuerdo a su
necesidad.



APUNTAMIENTO Y PLANTILLAS DE MAQUINARIA

Registrar las horas trabajadas y/o
paradas de las máquinas y sus
equipos, costear estos
apuntamientos según las reglas
registradas por el usuario.



Registrar las cantidades reales de
insumos agrícolas y hectáreas
aplicadas, además de generar los
costos según las normas de los
usuarios. Este proceso va integrado
con el ERP para el consumo desde
los almacenes.

REGISTRO DE INSUMOS



POLINIZACIÓN

controla la labor y eficiencia del trabajador ya que ésta es
manual debido a que el polen se debe aplicar por flor,
entonces se puede tener el dato de la cantidad de palmas e
inflorescencias polinizadas, cantidad de no polinizadas en la
evaluación de ésta actividad y control del insumo aplicado ya
que podemos conocer la cantidad y formula de éste.



VIVERO

Total rastreabilidad desde que se compra la semilla hasta que se siembra en el lote. Acompañamiento
de labores, costos, fitosanidades, pérdidas por diferentes motivos, análisis de humedad entre otras
informaciones.



REGISTRO DE RIEGOS

Registrar los riegos aplicados en los lotes,
controlando caudales, infraestructuras utilizadas,
duración y costos.



BALANCE HÍDRICO

Registrar diferentes tipos de
riegos (gravedad, aspersión) y
teniendo en cuenta los registros
de lluvias y evaporación se
puede tener información de
balance hídrico para cada
suerte y la recomendación para
la planificación de los riegos.



CONTROLES AGRONÓMICOS

• Registros de plagas, malezas y enfermedades.  Programación y control de las visitas agronómicas a 

los lotes.  Registros de análisis (suelos, foliares, entre otros).

• Registros climáticos (estaciones de meteorología).

• Evaluación de calidad de ejecución de labores (opcional por trabajador).

• Control de perdidas de plantas (cantidades y motivos palma).

• Agricultura de precisión.  Proyectos de investigación.



RECOMENDACIÓN DE PRODUCTO

Recomendaciones basadas en reglas de conocimientos escritas por los propios usuarios según las
experiencias vividas en su día a día. Estas reglas son usadas para la generación automática de
mensajes y de ordenes de servicio.



GEORREFERENCIACIÓN

Permite visualizar en línea el
registro georreferenciado de
los controles agronómicos
realizados por medio de la
aplicación Mobile, permitiendo
un acompañamiento en el
punto exacto donde se
presenta la incidencia.
Registros de plagas, malezas y
enfermedades.



RASTREABILIDAD

Esta opción permite rastrear el recorrido
de los trabajadores, desde el inicio de su
jornada hasta el final. Podemos
visualizar tiempos productivos e
improductivos.



AGRICULTURA DE PRECISIÓN

En esta opción los problemas ya se encuentran identificados, lo que buscan es que la gente no escriba cualquier cosa

sino que se base en los definidos en los maestros, para esto el director de A.P. ya ha estudiado las causas posibles y

planes de acción en cada caso con su responsable, la digitación del reporte de los problemas debe hacerse 100% en

la tableta. En el PC solo se verá lo que ya se importó y a eso se le adicionará a la O.S. y se le hace el seguimiento de si

ya se ejecutó o no.

Ventajas del registro de problemas son:

• Permite la digitación de los problemas desde el campo en tiempo real.

• Se contaría con una trazabilidad de los problemas encontrados y la ejecución de las actividades al corregirlos.

• Posibilidad de mejor reporteria y posibilidad de cruzar con la BD de Biosalc

• Se relacionaría las soluciones realizadas a una Orden de Servicio en campo.



LOGÍSTICA

El principal objetivo de este
sistema es el acompañamiento de
los principales indicadores del uso
de la maquinaria agrícola.
Esos indicadores se pueden
acompañar en tiempo real y se
pueden observar en la esquina
inferior derecha de la pantalla.
Además, se visualiza en una línea
de tiempo (minuto a minuto) el uso
de la maquina donde cada tiempo
es mostrado según el color. La
leyenda de colores e iconos se
puede ver también en la pantalla.

El conocimiento de la parcela donde la maquina trabajó se hace mediante el
registro en el sistema de las coordenadas que contornan las mismas
(geocercas).
Es importante tener un sistema en cada maquina (computador de bordo) que
nos envíe constantemente las coordenada del vehículo y algunos eventos
importantes.



BÁSCULA DE OTROS PRODUCTOS

• Completo sistema de pesaje
• Productos terminados y recibidos
• Control de entrepuestos
• Control de silos
• Calidad de las entregas (análisis de laboratorio)
• Control de cargue en el almacén
• Control de portería
• Control de tiempos entre puntos de control
• Control de cajas



CONTROL DE CAJAS

Ubicación actual (Muestra la
ubicación actual de las cajas). Esta
consulta pueden hacerse desde el
PDA sin la opción de ver en el Mapa.
Además de poder identificar la
cantidad de cajas llenas (Porcentaje
de llenado), vacías y en
procesamiento.



UBICACIÓN DE LAS CAJAS

Origen y destino de
las cajas.



UBICACIÓN ACTUAL DE LAS CAJAS

En esta pantalla se podrá verificar
el estado de cada caja, la
ubicación actual las fechas de
envío y el porcentaje de llenado.



DESPACHO DE LAS CAJAS

Trazabilidad de las cajas en
la asignación de los
vehículos y su recorrido.



GIS-SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA

• Permite la visualización a través de mapas de TODAS las informaciones registradas en el  
sistema agrícola a nivel de lote.

• Creación de leyendas por el propio usuario.

• Creación de mapas temáticos coloridos.

• Posibilidad de importar mapas en formatos gráficos.

• Funcionalidades básicas tipo zoom in, zoom out, imprimir, entre otras.



MAPAS



MAPAS

En esta opción se podrá
seleccionar un punto específico
de los lotes para analizar
imágenes satelitales tomadas
por la nasa, utilizando el cursor
se marca el lugar que se
requiere, se procede a mostrar
análisis de comportamientos
históricos de el punto
seleccionado.



MAPAS

Potente herramienta que permite
consultar o construir mapas
temáticos usando TODAS las
informaciones capturadas por el
sistema agrícola y que se
encuentren a nivel de parcelas,
lotes, fincas, zonas . ejemplos:
según variedades, tipos de suelos,
labores realizadas, calidad de las
labores, informaciones
fitosanitarias, informaciones
fisicoquímicas entre muchas
otras.



LABORATORIO DE CAMPO

Esta herramienta permite la toma de muestras en campo para determinar la prioridad de corte de los
lotes, o también cuando llegan a bascula para determinar las impurezas, y llevar un control de calidad
de éstos.



PLANIFICACIÓN PRE-COSECHA

Basados en la metodología del propio cliente, usando algoritmos configurables. La
parametrización se realiza, según los diferentes tipos de programación de pre - cosecha.



PLANIFICACIÓN DE COSECHA

Esta herramienta permite la programación de la cosecha mes – semana – día las suertes a
ser cosechadas (incluyendo nuevas suertes / editando los frentes y fechas de cosecha).
Teniendo en cuenta los análisis de pre-cosecha.



REPORTERIA

Planilla de tareas



REPORTERIA

Costo de labores mecanizadas



REPORTERIA

Costo de insumos por finca



REPORTERIA

Análisis de costo por sistema de riego



REPORTERIA



REPORTERIA

Análisis de costos administrativos y financieros



REPORTERIA

Análisis de otros costos



REPORTERIA

Monitoreo diario de flota




