
Una poderosa plataforma especializada en la gestión 
estratégica del área administrativa de cualquier empresa.

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?

Garantiza el cumplimiento de sus operaciones contables-fiscales.

Actualizaciones legales en tiempo y forma.

Mantiene un registro de todas las operaciones y/o transacciones realizadas.

Soporte técnico y funcional sin costo.

¿Qué es SIAL-VENFI?

Características de SIAL-VENFI

Adaptable, sencillo e intuitivo

Accesible

Vanguardista

¿Cómo se integra a su empresa?

Es una plataforma integral que apoya en la coordinación y automatización de las 
transacciones y los procesos del área administrativa de la empresa.

Diseñamos una plataforma que le permite llevar el control en tiempo real de las 
operaciones y transacciones de información, facilitando la toma de decisiones objetivas 
y un control administrativo confiable y sencillo.

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  



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

 ¿Qué puede gestionar usted a través de la plataforma?

Administración de Contabilidad
Proceso en el que se lleva el control y seguimiento de todas las operaciones 
contables-fiscales.

Administración de Cuentas por Cobrar
Gestiona el registro de ventas de servicios y/o productos por medio del registro 
de facturas, especificando las condiciones de pago y datos de la venta.

Administración de Cuentas por Pagar
Registra las deudas obtenidas para proceder a controlar los pagos y realizarlos de 
forma oportuna y organizada por medio de las órdenes de compra.

Administración de Compras
Gestiona el proceso de compras de la empresa desde que se genera la orden de 
compra hasta que se recibe el producto o servicio.

Administración de Inventarios
Permite controlar y administrar todos los movimientos de productos desde las 
compras hasta la entrega final al cliente.

Administración de Ventas
Ayuda a mantener, controlar y rastrear todos los procesos comerciales de la 
empresa.



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


