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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







CLIENTES REFERENTES QUE CUENTAN CON BIOSMOBILE



GESTIÓN MÓVIL



GESTIÓN MÓVIL

Esta solución permite tener la 
información de las labores 

agrícolas que se ejecutan de una 
manera inmediata y oportuna 

reduciendo los tiempos de 
procesamiento y asegurando la 

calidad de la misma desde sitios 
remotos. Agilidad, efectividad e 

información disponible son 
algunas de las características de 

este módulo que trabaja sobre 
tecnología Android.
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BENEFICIOS DE BIOSMOBILE

Almacenamiento local sobre el dispositivo móvil que permite realizar
las operaciones de labores, cuando no se cuenta con comunicación
en línea.

Pantallas de fácil manejo con selección de valores configurados a
través de los maestros para facilitar su captura, y garantizando datos
correctos por las validaciones.

Visualización en línea de mapas personalizados según las
condiciones requeridas por el cliente (producción, casos de
enfermedad, precipitación, variedades, tipos de suelo, labores, entre
otros).

Sincronización con el sistema central de forma simple a través de
cualquier canal sea Gprs, wifi (depende del dispositivo y su servicio).

Sincronización on-line (de ser requerido) para la actualización
inmediata del sistema, si se cuenta con un servicio Gprs.

Manejo y captura de los controles agronómicos..

Seguridad de manejo de la información.



FUNCIONALIDADES

Nuestra aplicación cuenta con el
servicio de apuntamiento de labores
en una plataforma de operación en
dispositivos Android:

Sistema Operativo Android



• LABORES DE SERVICIOS: Permite a las organizaciones
consultar y registrar la información de actividades planificadas
en el campo a través de dispositivos móviles, permitiendo que
los apuntamientos que se realicen por los supervisores
ingresen a las base de datos mediante una rutina de
sincronización ejecutada desde el dispositivo.

• Automatiza la Apuntaduría de planillas reduciendo los tiempos
y errores de digitación.

• Permite la consulta de reportes gerenciales, facilitando la toma
de decisiones y operaciones.

• Visualización gráfica a través de mapas de las operaciones
realizadas en el campo.

• Generación y manejo de los controles agronómicos mediante
la información digitada, fotos y mapas de posicionamiento,
indicando la labor realizada.

FUNCIONALIDADES



FUNCIONALIDADES

• SOLICITUD DE ACTIVIDADES: solicitud, registro y
autorización de labores que no han sido programadas, y
deben realizarse por prioridad.

• REGISTRO DE LABORES (MANO DE OBRA, INSUMOS,
MAQUINARIA, RIEGOS): Generación de apuntamientos en
campo, donde el usuario al momento de realizar las labores
digita la información según la actividad. Pantallas totalmente
configurables y diseñadas bajo la personalización de las
necesidades del cliente.

• REGISTRO DE LABORES DE COSECHA (manual y
mecanizada)

• REGISTRO DE DATOS CLIMATOLÓGICOS (Pluviometría y
clima)

• REGISTRO DE ESTIMATIVAS

• ASOCIACIÓN DE TAG A PLANTA CULTIVADA (para el caso de
cultivos de reconocimiento planta a planta como la palma)



REGISTRO DE LABORES



DATOS CLIMÁTICOS Y CONTROLES AGRONÓMICOS

El sistema permite realizar controles agronómicos a sus plantaciones para garantizar su
rendimiento los cuales son configurados a través del sistema según las necesidades del
cliente.

Contiene una opción para datos climáticos relevantes durante el proceso de siembra como
son el clima y pluviometría.



CONTROLES AGRONÓMICOS



CONSULTAS GERENCIALES

Se cuenta con la visualización de un grupo de
reportes configurados previamente por el usuario
para consulta de la información.

Los resultados de dichos reportes pueden ser
visualizados en formas de tablas, gráficos y
mapas.



CONSULTAS MAPAS

Este modulo les permitirá

consultar la información

agrícola y logística más

importante usando el

Google Maps.



CONSULTAS MAPAS

Como utilitarios adicionales, se cuenta
con:

Consulta de las Ordenes de Servicio
activas a través del soporte solicitado.

Información actualizada de noticias de
la empresa y sus aplicativos.

Visor para el manejo y consulta de los
datos almacenados en la base de
datos



NUEVAS FUNCIONALIDADES




