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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 SIGIND



DIAGRAMA DE SIGIND



GESTIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES 

SIGIND

Sistema de información para la 
gestión industrial que permite de 

manera automática, ágil y 
confiable la entrada, 

procesamiento, análisis y 
consulta de la información 
necesaria, para reflejar las 

características  y necesidades  
de mejoramiento del proceso de 
producción de cada planta; así 
como acompañar los cambios 

del proceso a lo largo del tiempo.

Supervisorios
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Gerenciar todos los procesos industriales 
desde la entrada de la materia prima hasta 
la obtención del producto final.

Ofrecer información que permita la toma de 
decisiones ágiles y efectivas que garanticen 
el cumplimiento de la cantidad y la calidad 
esperada del producto final.

BENEFICIOS DE SIGIND

Permitir al cliente definir sus procesos y las 
variables que lo controlan de manera 
intuitiva  y totalmente configurable.

El sistema de SIGIND, permite clasificar y 
certificar un producto de acuerdo a las 
especificaciones de los clientes.



PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA



FLUJO DE INFORMACIÓN



Permite registrar cuales son los motivos 
de paradas de equipos que interesa 
controlar, así como la estructura de TAGs
de la industria. 

Permite digitar todas las paradas y sus 
consecuencias en áreas completas, 
obteniendo un control completo de 
tiempo parado y frecuencia de paradas 
por equipos, departamentos  y de la 
planta completa.

CONTROL DE PARADAS



El sistema permite la digitación de 
hasta 4 muestras para cada 
tándem o evaporador.

El programa calcula los promedios 
y la relación de sólidos entre cada 
efecto y el primero.

Permite evaluar  la curva de 
comportamiento comparándola 
con los valores máximos y mínimos 
fijados para una determinada 
operación.

CURVAS DE BRIX DE LOS MOLINOS



Es una herramienta de administración de 
datos que busca el mejoramiento de 
procesos a través de la interpretación de 
las cartas de control, la identificación de 
los puntos críticos y medición de  la 
capacidad de cada proceso.

CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESOS (CEP)



CONTROL DE PROCESO



CONTROL DE PROCESO



CONTROL DE PROCESO



Este módulo permite la
comunicación del sistema con
los equipos de laboratorio y
supervisorios de proceso,
donde envían o adquieren
datos de manera automática y
en tiempo real.

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESO



El sistema SIGIND, permite clasificar  
y certificar un producto de acuerdo a 
especificaciones de los clientes.

CLASIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS



CONSULTA EN TIEMPO REAL



El sistema calcula los valores 
acumulados durante el día, en 
la semana, en la quincena, en 
el mes y en el año,  
considerando las 
necesidades de los usuarios 
(Media aritmética, media 
ponderada o sumatoria)

CIERRES Y ACUMULADOS



TIPOS DE REPORTES DESCRIPCION

GENERAL
Valores diarios y acumulados semanales, mensuales y anuales  de zafras actuales o 
anteriores.

SEMANAL
Valores acumulados, máximos y mínimos de zafras actuales o anteriores.

DIARIO
Valores acumulados, máximos y mínimos de variables definidas en un periodo seleccionado.

HORARIO
Desarrollado para certificaciones de calidad. Configurado por el usuario (producto de análisis 

y sus variables).

DE PARADAS
Se visualiza el motivo y tiempo de parada de cada equipo.

DE MUESTRAS
Enseña los datos registrados para la muestra (datos de procedencia y valores de análisis).

ESPECIALES LPD- libro de producción diaria (Ministerio de agricultura)

El módulo de informes permite diseñar y construir boletines por el
propio usuario.

REPORTES



El sistema genera la posibilidad  
de la construcción de gráficos 
con los valores diarios.

El sistema también hace el 
cálculo de la desviación 
estándar y verifica la 
correlación entre dos variables.

El usuario también podrá 
visualizar gráficos con valores 
horarios.

REPORTES GRÁFICOS



Permite la administración 
de bodegas, identificando 
productos, cantidades y 
traslados;  controlando 
todos los movimientos y 
el estado de 
almacenamiento del 
producto.

ADMINISTRACIÓN DE BODEGAS



SIGIND genera  interfaces con 
paneles existentes en la fábrica, 
permitiendo  enviar mensajes o 
resultados de los análisis.

En el panel siempre aparecerá el 
último valor digitado para la 
variable seleccionada.

COMUNICACIÓN CON PANELES LUMINOSOS



El sistema hace una búsqueda 
por todos los valores 
digitados.

Informa, a través de un reporte, 
todos los valores que están 
fuera de los rangos máximos y 
mínimos estipulados para 
digitación o para control de 
proceso.

CONSULTAS DE ANÁLISIS CRÍTICOS



Considerado el “corazón” del sistema.

Las variables pueden ser definirse como:

Entrada al sistema

Análisis de laboratorio.
Reportes de proceso.
Sistemas de supervisión.
Resultados de complejos cálculos.

Gestión de variables

PARAMETRIZACIÓN



Dentro de cada sector se definen 
varios grupos de variables de 
proceso que serán controladas a 
través de análisis de laboratorio, 
informadas directamente o 
importadas de otros sistemas 
existentes en la industria.

PARAMETRIZACIÓN



Las pantallas para entrada de 
información de análisis de 
laboratorio o de proceso son 
creadas automáticamente por el 
sistema de acuerdo a la 
planificación definida por el 
usuario.

En estas pantallas el analista 
puede tener acceso a diferentes 
facilidades de reportes, gráficos, 
cierres parciales, y también 
generar reportes horarios.

Pantallas de Digitación

PARAMETRIZACIÓN



El sistema permite que el usuario defina 
tipos de muestras para analizar en el 
laboratorio.

Con el número que identifica la muestra, el 
usuario podrá rastrear todas las 
informaciones.

Esta facilidad es especialmente útil para 
análisis de calidad de materiales que no 
tienen una frecuencia definida, como 
suelos, entrada de caña, insumos, masas, 
etc.

Creación tipo de muestras

PARAMETRIZACIÓN



SIGIND permite el registro de todas las incidencias que ocurren
durante la operación, tales como problemas con equipos,
solicitudes de reparaciones, alteraciones en el proceso, parámetros
fuera de control, etc.

Este registro de incidencias puede ser agrupado por TAGs,
sectores, equipos, etc. para ser consultados o procesados para
estadísticas.

Para una mejor evaluación de esos problemas, el sistema posibilita
la construcción de Diagramas de Pareto.

CONTROL DE INCIDENCIAS OPERACIONALES  



En esta pantalla de consulta es posible 
visualizar valores de días anteriores.

Tanto los acumulados, como también lo 
planeado, en el caso de alguna variable 
para la que se tenga estipulado un plan 
(meta).

En esta pantalla también es posible 
consultar resultados de zafras 
anteriores.

CONSULTAS DE DIAS ANTERIORES




