
S I S T E M A  I N T E G R A L  D E  A P L I C A C I O N E S  L O B O

Sistema diseñado para optimizar, registrar
y gestionar el capital humano de su empresa.

APLICACIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN INTEGRAL



 
¿Por qué beneficia a su empresa?
 

Optimiza las operaciones del Departamento de Capital Humano.

Agiliza el proceso de la nómina de una manera sencilla.

Ayuda a mantener un control preciso de los pagos.

¿Qué es SIAL-CH?

Características de SIAL-CH

Adaptable, sencillo e intuitivo

Accesible

Vanguardista

En Lobo Software diseñamos plataformas y soluciones basadas en tecnología de
punta para que se adapten al tamaño y necesidades de su empresa. 

Define, estructura y gestiona con facilidad todos los
requerimientos que el área de Capital Humano necesita.

¿Cómo se integra a su empresa?

Un sistema sencillo e intuitivo enfocado a la gestión del Capital Humano
 y Nóminas en la nube, que se adapta a los procesos de su empresa.

Al estar en la nube, facilita 
la gestión remota desde 
cualquier dispositivo con 

conexión a internet  



SIAL - CH cuenta con diferentes módulos que se ajustan a su realidad empresarial.

 ¿Qué puede gestionar usted a través de la plataforma?

 

Administración del Pago: Mantiene un registro de todos 
los pagos derivados de la relación laboral con el personal.

Nóminas

Impuestos y Contribuciones

Administración de Préstamos

Prestaciones

Registro Contable

Control de Asistencia

Destajo

Seguridad Industrial

Prevención de Accidentes

Control Interno del Servicio Médico

Subrogación de servicio medico interno
o con administradores del mismo

Servicio Médico: Permite el registro de todos los eventos relacionados con la 
salud del Capital Humano, integra el control para  subrogación del servicio 
medico propio o con administradoras del mismo:

Inventario de CH

Capacitación

Gestión de Desempeño

Gestión de Metas

Plan de Carrera

Finiquitos

Reclutamiento y Selección

Servicio Social

Control de Acceso

Administración CH: Facilita la gestión del Capital Humano 
dentro de la empresa. Contrataciones, capacitaciones, etc.    

Planeación: Administra la estructura organizacional de la empresa
a través de puestos, áreas de responsabilidad, departamentos, etc.

Organización

Compensaciones y Beneficios

Presupuesto

VCCT (Valuación Contrato Colectivo de Trabajo)



Plataformas que se adaptan a los procesos de su empresa

Actualización constante 

Servicio Técnico Especializado

Administre su empresa
a su manera y en cualquier lugar con
SIAL

contacto@lobos.com.mx

Lada sin costo 01800 836 09 10
Ciudad de México 01 (55) 56 11 20 67

Zamora, Michoacán 01 (351) 515 6102 y (351) 515 6102 05

www.lobos.com.mx


