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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



DIAGRAMA SIMAN



GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA FÁBRICA

Proporcionar una mejor 
planificación del mantenimiento, 

disminuyendo al máximo los 
imprevistos, las paradas, el 

tiempo y los costos del mismo.
Realiza la programación y control 
de actividades de mantenimiento 

predictivo, preventivo y 
correctivo, planes de Check list, 

de inversiones, de planes de 
medición de vibraciones, analisis 
de laboratorio de materia prima 

entre otros.
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CARACTERISTICAS DE SIMAN

• Es un sistema corporativo, que permite administrar varias plantas.

• Mantenimientos enfocados en equipos y tags.

• Mantenimientos a partir de planificación por periodos y horómetro.

• Archivos relacionados con los equipos tales como instructivos,

mapas, ficha técnica, entre otros.

• Registro de mantenimientos externos.

• Asociación de elementos de protección personal e instrucciones de

seguridad a las ordenes de servicio

• Administración de costos de materiales, mano de obra y servicios.

• Interfaces con diferentes sistemas ERP (SAP, Siesa, entre otros)



DESCRIPCIÓN GENERAL

• Solicitudes: Son generadas a partir de un requerimiento de mantenimiento
correctivo.

• Mantenimiento Programado: Es definido en la planeación del
mantenimiento de los equipos basado en periodos y horómetros.

• Mantenimiento Checklist: Programación de revisión.
• Lubricación: Programación de aplicación de lubricantes y grasas.
• Mano de Obra: Apuntamientos a partir de tareas.
• Materiales: Requisición de materiales a utilizar en los mantenimientos.
• Servicios: Solicitud de mantenimientos externos.
• Predictiva Eléctrica: Programación de mantenimientos mediante análisis

eléctricos.
• Predictiva Vibración: Programación de mantenimientos de vibración y

movimientos de equipos.
• Cierre: cierre de costos de materiales, mano de obra, lubricantes, servicios

y otros.
• Reportes.



BENEFICIOS DE SIMAN

Calidad de la información mediante la
utilización de dispositivos móviles.

Reducción de consumo de materiales

Reducción de la utilización de mano de obra

Control del tiempo improductivo Disminución en la digitación

Mejoramiento de la operación

Reducción de paradas

Reducción de costos

Disponibilidad de equipos.



ORDENES DE SERVICIO
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REPORTES-DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS
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