
Define y administra las horas laborales de su empresa.

APLICACIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN INTEGRAL

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



 
¿Por qué beneficia a su empresa?

Captura y analiza las asistencias, retardos y tiempo extra del personal.

Muestra la información en tiempo real para Jefes y Supervisores.

Facilita el cumplimiento de todos los lineamientos en la Ley Federal del Trabajo.

¿Qué es SIAL-JL?

Características de SIAL-JL

Información en línea con accesibilidad 24/7

Interface sencilla, personalizada y fácil de usar

Genera tiempos de estancia real del personal en sus áreas de trabajo

¿Cómo se integra a su empresa?

Es un sistema integral completamente adaptado a los procesos de su empresa, 
sencillo e intuitivo enfocado a la gestión de las jornadas laborales de sus empleados.

Permite definir las reglas para el registro y control de las asistencias a través 
de turnos en los que el personal acude a laborar.

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

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

conexión a internet  



 ¿Qué puede gestionar usted a través de la plataforma?

Recursos Humanos

Definición de Empresas y Áreas de Responsabilidad 

Solicitud de Tiempo Extra 

Conceptos que puede autorizar el Supervisor

Turnos que puede manejar el Supervisor

Datos generales y Usuarios del sistema

Funciones del sistema

Derechos de Supervisores

Niveles de Acceso a la información

Empleados 

Autorización de Tiempo Extra

Solicitud de Subsidio de comedor

Autorización de Vacaciones

Autorización de Permisos de entrada o salida a laborar

Autorización de Incidencias permitidas de acuerdo a la normatividad

Consulta de los datos del empleado de asistencia e inconsistencias de los empleados

Mantenimiento a los registros de incidencias y asistencias de los empleados

Datos generales de los Empleados 

Registro de Asistencias

Registro de Incidencias

Programación de Turnos

Registro de Accesos a diferentes Áreas

Generación de Tarjetas de Asistencias

Reportes de Asistencias y Accesos

Consulta a movimientos de asistencias

Consulta a movimientos de Incidencias

Reportes Diversos

Asignación de funciones a usuarios

Jefe



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 6105

www.lobos.com.mx

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


