
AUTOMAC S.AS.

MECANIZADOS Y CONSULTORÌAS EN

MANTENIMIENTO Y SG -SST



Misión

Somos una empresa de apoyo al sector

mecánico-industrial, con un equipo de

profesionales especializados en asistir a

nuestros clientes en el cumplimiento de

sus propios objetivos, por medio de la

prestación de servicios enfocados a la

preservación de maquinaria y equipos e

impulsando la implementación del sistema

de gestión de mantenimiento y el sistema

de gestión de seguridad en el trabajo,

promoviendo el bienestar de los

colaboradores y el aumento de la vida útil

de los activos.

AUTOMAC S.AS.

Valores

Visión

Para el año 2022, ser una empresa

reconocida en el eje cafetero, en el

cumplimiento de objetivos empresariales

de nuestros clientes

* Responsabilidad

* Compromiso

* Cumplimiento

* Seguridad
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o SOLUCIONES MECÀNICAS

DISEÑO INDUSTRIAL

SISTEMAS DE GESTIÒN EN 
MANTENIMIENTO

GESTION DEL RECURSO HUMANO, 
SELECCIÓN Y CAPACITACIÒN

SISTEMA DE GESTIÒN EN SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST
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Portafolio

Automac S.A.S. ofrece a sus clientes 
infraestructura y conocimientos 
técnicos, para el diseño, mejora, 
automatización, reparación de 
maquinaria industrial, motopartes  y 
autopartes

Automac S.A.S. ofrece consultoría 
en la implementación del sistema 
de gestión de mantenimiento a sus 
clientes.

Automac S.A.S. brindamos 
consultoría, implementación y 
administración de los sistemas de 
gestión de seguridad y salud en el 
trabajo SG-SST y bioseguridad.

Automac S.A.S. realiza un servicio de 
acompañamiento a las empresas en los 
procesos de selección de personal, 
dándoles la tranquilidad y confianza al 
momento de buscar personal idóneo para 
los diferentes cargos

AUTOMAC S.AS.



Mecanizados 
Industriales

Servicios

• Diseño de Maquinaria Industrial.

• Soldaduras Especiales (Aluminio, 
Bronce, Cobre, Mig).

• Servicio de Torno y Fresadora.

• Centro Mecanizado. 

• Electroerosión.

• Montajes Estructurales.

• Reparación de partes para motocicletas, 
automotores e industriales.

• Reconstrucción de roscas Helicoil.
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Consultoría en 
Mantenimiento.

Servicios

• Diseño de Redes Eléctricas.

• Montajes de Redes Eléctricas.

• Caracterización, procedimientos e 
instructivos según cada actividad 
económica.

• Elaboración de cronogramas. 

• Programación de mantenimientos 
preventivos y predictivos a la 
infraestructura y equipos.

• Elaboración de hojas de vida de  activos.

• Administración del SG-Mantenimiento.



Consultoría en 
Mantenimiento.



Consultoría en Sistema de Gestión 
en Seguridad y Salud En el Trabajo.

Servicios

• Diseño, implementación y ejecución del 
sistema de gestión en seguridad y salud 
en el trabajo.

• Aplicación y análisis de la batería de 
riesgo psicosocial.

• Capacitación y desarrollo.

• Implementación de indicadores.



Consultoría en el Talento Humano.

Servicios

• Elaboración de Perfiles de Cargo.

• Selección de Personal (Análisis 
conductual DISC, Pruebas Psicotécnicas 
y Psicológicas).

• Diseño de Mapa de Procesos.

• Evaluación de desempeño.

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC

http://www.eoi.es/blogs/mintecon/2015/05/04/gestion-de-recursos-humanos-importancia-y-objetivos/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Consultoría en Protocolos de 
Bioseguridad.

Servicios

• Diseño, implementación y ejecución protocolos 
de bioseguridad, según resolución 666 de 2020, 
emitida por el ministerio de salud y protección 
social.

• Diseño de Protocolos de contención y mitigación 
/ crisis.

• Capacitación y Seguimientos a los Protocolos 
implementados.

• Servicio de Auditorias de Cumplimiento.

• Instalación  y Adecuación de la señalización en la 
empresa. 



NUESTRO 
EQUIPO

Ingeniero Electromecánico

Especialista en Alta Gerencia

Gerente

GERMAN BLANDON 
RAMIREZ

WILMAR FELIPE 
GALVEZ

Tecnólogo Operador de 
Máquinas

RICARDO ACOSTA 
OCAMPO

Psicóloga

Especialista en SG-SST

Asesor

MARIA VIVIANA 
CARDONA VARGAS

Tecnólogo Operador de 
Máquinas

Ingeniería de Sistemas

Tecnólogo en Electrónica 
Industrial.

Especialista en Calidad

Asesor

FELIPE TRUJILLO T.



Ventajas de Trabajar con Nosotros.

• Prestamos servicios de mantenimientos 
correctivos las 24 horas.

• Eficiencia y calidad avalada por nuestros 
clientes.

• Cumplimiento y servicio.



Nuestros Clientes.

• Colombiana de Plásticos Colplas S.A.S

• Tejidos Industriales Coveta S.A.

• Ford de Colombia.

• Renault de Colombia.

• Taller Industrial Automac

• Herramientas Agrícolas Herragro S.A



Nuestra Dirección.

• Manizales Caldas Colombia

• Cra. 24 # 11-79

• Teléfono. 8702324

• Celular 3117203043

• Código Postal 170001

• Email: automac_manizales@hotmail.com

• https://automacmanizales5.wixsite.com/au
tomac

mailto:Automac_manizales@hotmail.com


Permítanos el Gusto de Servirle.


