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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 SIFROTA



Este módulo le proporciona a los 
administradores de talleres y 

flotas de transporte, la 
información necesaria para la 

toma de decisiones gerenciales y 
garantiza la más rigurosa 

planificación y control sobre las 
operaciones de mantenimiento 

predictivo, preventivo y correctivo 
de equipos e implementos 

agrícolas, vehículos pesados, 
leves, entre otros. 
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GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA



BENEFICIOS DE SIFROTA

• Permitir la toma de decisiones ágiles y efectivas que
garanticen el óptimo funcionamiento del taller agrícola.

• Reducción de costos (5%-20%).
• Mejoramiento de la operación (5%-20%).
• Reducción de paradas (5%-20%).
• Reducción de consumo de materiales (5%-20%).
• Reducción de utilización mano de obra (5%-20%).
• Control de tiempo improductivo (5%-20%).
• Administración de llantas (5%-20%).
• Reducción de consumo de combustible (5%-20%).
• Mayor disponibilidad de equipos.
• Distribución de costos.
• Generación de tarifa de maquinaria.
• Reducción en errores de digitación (5%-20%).
• Calidad de la información mediante utilización de dispositivos

móviles.
• Disminución en la digitación (5%-20%).



¿CÓMO LO HACEMOS?

• Reducción de costos por medio de ordenes de servicio y planes de revisión.
• El mejoramiento de la operación se da mediante la administración de las tareas en las

órdenes de servicio.
• Las paradas se reducen por medio de la planificación e identificación de fallas

visualizadas en reportes.
• Al administrar los materiales utilizados en una orden de servicio sabremos realmente que

es necesario pues se requisita de acuerdo con el ítem creado.
• Realizando el apuntamiento de cada proceso realizado en las ordenes de servicio,

podremos saber que personal está disponible para asignar nuevas tareas.
• Mediante ordenes de servicio genéricas es posible apuntar el tiempo improductivo.
• Por medio del módulo de llantas es posible administrar los movimientos de estas.
• El control de combustible por medio del módulo de abastecimientos.
• Consulta de equipos de acuerdo con la entrada al taller y planificación de

mantenimientos.
• Los costos se distribuyen de Sifrota a Siagri de acuerdo a donde ha realizado actividades

el equipo.
• De acuerdo a las actividades de maquinaria realizadas es posible generar una tarifa al

final del mes.
• El módulo de apuntamientos permite evitar errores al digitar.
• Mediante dispositivos móviles es posible apuntar procesos realizados directamente por

el trabajador.
• El apuntamiento en dispositivo móvil permite disminuir apuntamientos pues estos se

realizarían inmediatamente terminada la tarea.





MANTENIMIENTO

PREVENTIVO:
El mantenimiento preventivo es realizado por modelo de equipo,
basado en periodicidad, que pueden ser en horas trabajadas,
kilómetros recorridos o días, y son programados a partir de los
planes de revisión.

PREDICTIVO:
El mantenimiento predictivo es realizado a partir del análisis de
las muestras de lubricantes.

CORRECTIVO:
El mantenimiento correctivo es realizado por modelo de equipo
cuando se presentan daños inesperados, por lo tanto para
disminuir los tiempos de parada se pueden anticipar los
mantenimientos preventivos.



PLANEAMIENTO – HACER HOY

• HACER HOY (realiza el acompañamiento del 
mantenimiento preventivo.)

• AGENDA (programación de las tareas que no 
impiden la operación del vehículo y no serán 
realizadas previo a la salida del taller).



MAPA MANTENIMIENTO PREVENTIVO 



ORDENES DE SERVICIO



Son las solicitudes de actividades a realizar indicando
el control de costos de la maquina que asumirá el valor
del mantenimiento.



APUNTAMIENTOS

Son las actividades realizas por los
mecánicos donde se registran los
motivos de parada, hasta concluir la
actividad.



REPORTE-DESEMPEÑO MECÁNICOS



Requerimiento de materiales o
servicios necesarios para la ejecución
de los mantenimientos.



• Apertura de OS para la toma de Muestras.

• Envió de las Muestras al proveedor para el análisis.

• Digitación de la Análisis de Muestra.

• Análisis del rango de las muestras por medio de gráficos.

• Análisis de las tendencias de las muestras por medio de gráficos.

MANTENIMIENTO PREDICTIVO



El principal objetivo del módulo de llantas es el control orientado al
aprovechamiento máximo de las llantas, con el control de la
trazabilidad de todos los movimientos en sus diferentes vidas, con
el menor costo posible.

¿QUÉ PERMITE?
• Cambio de Camión/Semi-Remolque.
• Operación con las Llantas Manual / visual.
• Permite registrar la presión de la llanta y la medida del surco.
• Aviso para Reencauche.
• Retorno del Reencauche.
• Aviso para Servicio Externo.
• Retorno del Servicio Externo.
• Baja Llanta Chatarra/Venda.
• Cambio de Localización.

LLANTAS



• Movimientos de las llantas en modo visual.

• Operaciones disponibles.

• Presión/Surco.

• Estoque.

• Chatarra.

• Reencauche.

• Análisis.

• Servicio Interno.

• Servicio Externo.



Administración del consumo de 
combustible.

COMBUSTIBLE



REPORTE-CONSUMO DE COMBUSTIBLE



CIERRE DE COSTOS

Rubros a ser distribuidos en la operación agrícola.



El módulo de documentación tiene como objetivo

registrar, para cada vehículo, los posibles eventos que

están relacionados al mismo, por ejemplo: Eventos de

documentación vehicular (Seguro Obligatorio SOAT,

Póliza de seguros, Impuestos, Certificado de Gases),

etc.

También controla las Infracciones (Multas, Advertencia

por Escrito, Detención del Vehículo), etc., teniendo en

cuenta las medidas administrativas y penalidades que

estén reglamentadas por el cliente.

DOCUMENTACIÓN



INFRACCIONES



El sistema de mantenimiento de flotas SIFROTA, cuenta con una serie de REPORTES

ESTÁNDAR por cada uno de los módulos (Combustible, Orden de Servicio, Llantas y

Servicios).

REPORTES ESTÁNDAR



Permite crear todos los reportes deseados por el cliente, con la información

registrada en el sistema.

GENERADOR DE REPORTES



GENERADOR DE REPORTES



GENERADOR DE REPORTES



GENERADOR DE REPORTES



GENERADOR DE REPORTES


