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MISION

VISION

Políticas de Calidad

Objetivos de Calidad

Brindar el mejor servicio de ingeniería y mantenimiento preventivos y 

correctivos en la metrología; rigiendonos siempre bajo las normas técnicas 

colombianas pertinentes.

Convertirnos en la empresa líder en cuanto a la satisfacción del cliente por los 

servicios y productos prestados y comercializados  no solo en la región si no 

en el País, dando total cobertura a todos los departamentos de la nación, 

generando mayor empleo, calificando el personal y elevando el nivel de 

calidad de nuestros clientes en el área metrológica e industrial

Nuestra compañía esta comprometida en satisfacer los requisitos y necesidades de 

nuestros clientes, por lo cual entregamos productos y servicios de calidad, mediante la 

atención de forma eficiente y eficaz, el mejoramiento continuo de nuestros procesos y el 

desarrollo de nuestro personal.



COMERCIALIZACION Y MANTENIMIENTOCOMERCIALIZACION Y MANTENIMIENTOCOMERCIALIZACION Y MANTENIMIENTO

Basculas

Balanzas

Silos y Tolvas
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METROLOGIA

CALIBRACION DE INSTRUMENTOS

COMERCIALIZACION Y CALIBRACION
MASAS PATRONES 
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FABRICACION Y AUTOMATIZACIONFABRICACION Y AUTOMATIZACIONFABRICACION Y AUTOMATIZACION

Brindamos los siguientes servicios;
· Sistemas de Dosificación por

peso.
· Automatización de tolvas y

silos.
· Automatización y control de

bandas transportadoras.
· Sistemas de control de

temperatura.
· Sistemas de control de

procesos alimenticios.
· Diseño e instalación de

acometidas y sistemas
eléctricos y neumáticos.

· Sistemas de instrumentación
· Fabricación y ensamble de

tableros eléctricos
· Instalación de sistemas

neumáticos (tubería de aire,
electroválvulas, unidades de
mantenimiento, etc)

· Programación, back-up,
mantenimiento, venta de
equipos y repuestos de PLC-
HMI, etc.

· Fabricación de estructuras
metalmecánicas como:
marmitas, plataformas, tolvas,
tanques, silos.

· Fabricación e instalación de
tubería (vapor, agua,
alimenticia, etc) de forma
roscada, soldada y bridadas;
en materiales como acero al
carbón y/o inoxidables

· Mantenimiento industrial
general para  corregir o
prevenir fallas.

· Fabricación de piezas:
Fabricamos cualquier clase de
pieza mecánica de acuerdo a
muestras o planos en aceros,
aceros inoxidables,  materiales
férricos, aleaciones especiales,
fibra de vidrio, polímeros.

BASEP SAS ofrece en el área 
de fabricación y automatización 
las siguientes soluciones:
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DESARROLLO DEL SOFTWAREDESARROLLO DEL SOFTWAREDESARROLLO DEL SOFTWARE

Siendo conscientes de que nos encontramos en la era digital y de la informática, Basep SAS. ofrece programas 

de software desarrollados a la medida. un software desarrollado a la medida es un programa diseñado y 

desarrollado exclusivamente para satisfacer las necesidades especificas del cliente.

Basep SAS,. cuenta  con programas capturadores de peso como el SOCAP, al igual ofrece el servicio de desarrollar 

otros programas (No contables) según los criterios de cada cliente, con manejo de bases de datos (mysql, oracle, etc) 

de acuerdo a la robustez necesaria.

dentro de las ventajas de los software desarrollados a la medida encontramos  las siguientes:

Diseño y desarrollo enfocado a la satisfacción  de las necesidades  del cliente.

Organizar documentación y procesos.

Generar reportes periódicos con la información pertinente para indicadores de gestión y producción.

Utilización de los recursos tecnológicos.

Calificación de personal.

Documentación al alcance de la mano en todo momento.

Reducción de tiempos de archivo (Radicación y búsqueda).

Control y monitoreo de la información al encontrarse sistematizada.

Conciencia del cuidado al medio ambiente
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GSE

CALI: PBX: 524 47 30 - Cel. 318 274 4637

basep@empresarios.com

www.basepltda.com

MARCAS COMERCIALIZADAS
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