
La herramienta perfecta para la
planeación y gestión de proyectos.

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

APLICACIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN INTEGRAL



 
¿Por qué beneficia a su empresa?
 

Centraliza todas las operaciones e información de sus proyectos en un sólo lugar.

Facilita la definición de actividades, roles, fechas de entrega y presupuestos.

Mejora la productividad en pro del cumplimiento de metas.

¿Qué es SIAL-SIAPROY?

Características de SIAL-SIAPROY

Adaptable, sencillo e intuitivo

Accesible

Vanguardista

¿Cómo se integra a su empresa?

Es una aplicación integral en la nube que facilita la administración de 
múltiples proyectos en un mismo lugar.

La funcionalidad y eficiencia de nuestro sistema permite administrar múltiples 
proyectos a través de la coordinación de equipo, costos y objetivos.

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

conexión a internet  

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  



Cartera de Proyectos
Permite organizar diferentes proyectos, clasificándolos dependiendo su origen o tipo.

Administración de Recursos
Gestiona el inventario, la definición de roles y objetivos de todos los elementos 
pertinentes a cada proyecto.

Gestión de Documentos
Facilita la comunicación entre los participantes al compartir los documentos 
generados en el transcurso del proyecto.

Administración de Proyectos
Organiza todas las actividades que conlleva la gestión de un proyecto.

Control de Horas
Herramienta que permite medir la eficiencia de cada colaborador en el proyecto.

Gestión de Costos
Administra los centros de costos y el presupuesto asignado a cada proyecto.

Comités de Evaluación
Define y asigna comités de evaluación a un proyecto.

 ¿Qué puede gestionar usted a través de la plataforma?



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


