Dual bi z

Soluciones Informáticas

Dualbiz S.R.L.
Es una empresa de tecnología
boliviana con más de 14 años de
experiencia a nivel nacional, dedicada a
la consultoría y desarrollo de software
empresarial.

Tipos de servicios ofertados:

Licenciamiento
de Sistemas

Servicio de
Soporte

Servicio de
Desarrollo a Medida

Todos los productos ofertados son propios y desarrollados internamente por ingenieros
bolivianos con experiencia, lo cual nos permite atender solicitudes de personalizaciones
según las necesidades del cliente por medio de nuestro servicio de desarrollo a medida o
incluso realizar integraciones de nuestros productos a otros sistemas.

Nuestra familia de
Productos
Dual Enterprise Resource Planning

Es un sistema web integrado que se encarga de realizar la gestión administrativa,
operativa, comercial y ﬁnanciera del negocio. Está diseñado para que funcione
sobre un browser de internet (Google Chrome, Mozilla Firefox), facilitando de
esta manera el trabajo colaborativo de sus usuarios a distancia vía internet o bien
en su propia red local.
Dual Point of Sales
Es una aplicación móvil robusta, conﬁgurable y está diseñada para el sistema
operativo android con el ﬁn de extender la capacidad de su ERP actual,
ofreciendo a su fuerza de ventas en campo toda la información actualizada
necesaria para realizar una mejor gestión en base a una ruta de visitas
planiﬁcadas
Dual eCommerce
Es una plataforma web y móvil que brinda a sus clientes una experiencia de
compra única, ilimitada y atractiva. Le ayudará a completar su visión de comercio
y ser competitivo mediante su negocio en línea. Es hora de innovar, escalar su
negocio con un nuevo canal de venta, porque el comercio electrónico es el
futuro de los canales de ventas.
Dual Invoice Management
Es el sistema web de facturación electrónica para cubrir los procesos de
autorización, emisión, registro y transmisión electrónica de documentos ﬁscales.
Cumpliendo de esta manera la resolución de la normativa de directorio
RND-102100000011.
Dual Human Resources
Es un sistema integrado de información y manejo de recursos humanos,
desarrollado en tecnología web, permite consultar y procesar información
referente a hojas de vida de empleados y dependientes, la estructura de la
planta de personal, liquidación de nómina, pagos y descuentos de nómina,
aportes AFP, liquidación de prestaciones sociales, vacaciones, jubilaciones, etc.

Otros Productos

Dual Assistance
Dual Activity Control
Dual Support Management
Dual Messenger Service
Dual Dynamic Survey
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Dual ERP

Sistema Web de Gestión Integrado

DUAL ERP es un sistema web integrado que se encarga de realizar la gestión administrativa, operativa,
comercial y ﬁnanciera del negocio. Está diseñado para que funcione sobre un browser de internet
(Google Chrome, Mozilla Firefox), facilitando de esta manera el trabajo colaborativo de sus usuarios a
distancia vía internet o bien en su propia red local.
Principales características:
INTEGRAL: Permite llevar el control de todos los procesos de la empresa en tiempo real
identiﬁcando la interrelación entre las diferentes áreas de la empresa, es escalable y de
rápida actualización.
MODULAR: Entiende a la compañía como un conjunto de departamentos por los cuales
ﬂuye la información generada en sus procesos, por este motivo su funcionalidad se
encuentra estructurada en módulos manejables de acuerdo con las necesidades del cliente.
ADAPTABLE: Posee una amplia parametrización y validaciones de control, de esa manera
logra adaptarse a las necesidades concretas de su empresa.

FUNCIONALIDADES
Facturación Computarizada: Registre sus ventas y genere sus facturas al instante con las
normas impositivas vigentes.
Ingresos y Egresos: Solución sencilla y eﬁciente de seguimiento de gastos, egresos, pagos e
ingresos de todos los días. Reportes e informes oportunos.
Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar: Obtenga información detallada de todos sus movimientos
de cuentas por cobrar, cuentas por pagar de cada cliente y proveedores vinculados a su negocio.

Estados Financieros: Conozca el estado ﬁnanciero de su empresa, vea el estado de resultado,
balance general, ﬂujo de efectivo e informes especiales en tiempo real.
Seguimiento de Cuentas Contables: Realice de forma sencilla el seguimiento de entradas y
salidas de dinero diariamente de todas las cuentas contables.
Gestión de Inventario: Facilita el manejo de su inventario, haga seguimiento de las entradas y
salidas de sus productos, vea el stock en cualquier momento.
Impuestos: Generación de los archivos para importar directamente en el sistema facilito
(formato txt y excel) tanto de compra, venta, notas de crédito - débito. Reporte de bancarización
para compras y ventas, libro de retenciones y mucho más.
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Reportes: Cada módulo cuenta con sus propios informes de control y seguimiento y permite
realizar exportaciones a excel y pdf de forma sencilla.
Activo Fijo: Permite realizar el registro de todos los activos de la empresa, cálculo de la
actualización y depreciación automática en base a las UFVs.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Norma de contabilidad vigente en Bolivia, emitidas por Consejo Técnico Nacional
de Auditoria y Contabilidad, constituyen parámetros para que la confección de los
estados ﬁnancieros sea sobre la base de métodos uniformes de técnica contable.
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), o IAS en inglés, son un conjunto de
pautas de carácter técnico que regulan la información económica que se debe
presentar en los estados ﬁnancieros de las empresas con el ﬁn de reﬂejar la
situación empresarial de una compañía que opera en distintos países.

CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO
Cumpliendo con Ley 842 (Ley de Reforma Tributaria) y su respectivos Decretos
Supremos reglamentarios.
Resolución Normativas de Directorio vigente emitido por el Servicios de Impuestos
Nacionales.

ALIADO ESTRATÉGICO
La ﬁrma Legal Accounting Services SRL (LAS S.R.L.) es Partner de Dualbiz y
miembro adherente de la Asociación Interamericana de Contabilidad y del Foro de
Firmas Interamericanas, World Compliance Association, con autorización de la
ASFI y realizan la gestión operativa, comercial, ﬁnanciera y de recursos humanos
de sus clientes con el apoyo del sistema web integrado, modular y adaptable:
DUAL ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP), para generar el correcto registro
que facilite todas las transacciones que contenga el negocio, avalando el
cumplimiento normativo y buen funcionamiento del sistema.

SRL
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Legal
Accounting
Services

DUAL ERP
Contabilidad
Inventario
Compras
Ventas
Cuentas
Impuestos
Caja y Banco
Activo Fijo

Realice el inventario de sus productos de mayor rotación, utilice dispositivos móviles con
sistema operativo android integrado a un dispositivo de código de barra para realizar el
registro ágil de los conteos de productos y obtenga una trazabilidad en línea del avance
del inventario. El sistema también le permite formar grupos de conteo para contraste del
trabajo realizado para ﬁnalmente actualizar su inventario actual.

Toma de Inventario
Móvil

03

GESTIÓN DEL FLUJO DE PRODUCCIÓN
Es un módulo especial del sistema Dual ERP que le permite programar la producción por
proyecto en base a pedidos y también por lotes. Entre sus principales características:
Producción Asociada a Pedidos:
Registre sus órdenes de producción en base a pedidos (producción por proyecto). Esto le
permitirá llevar un control de las cantidades solicitadas versus las cantidades producidas.
Estimación del Consumo de Materia Prima:
Registre recetas para cada proceso del ﬂujo de producción, obteniendo un mejor control del
consumo de materias primas en cada uno de ellos.
Automatización del Movimiento de Insumos:
Realice movimientos de los insumos entre almacenes basándose en las órdenes de
producción, simulando el ﬂujo real del inventario.
Costeo de Productos Terminados:
Gestione los almacenes de materias primas y producción, automatice el cálculo de costos de
sus productos terminados. Reﬂeje el costo real del producto terminado indicando las cantidades
reales utilizadas en el proceso, así como la merma de producción.
Gracias a que el sistema es modular e integrado, las mermas y los costos se verán reﬂejados en
la contabilidad en tiempo real.

Flujo de Producción
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Dual Invoice Management
Sistema de Facturación

Es un producto boliviano diseñado como plataforma especíﬁca para el cumplimiento de la
normativa R N D - 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 , está desarrollado en ASP.NET CORE que le permite
ser multiplataforma (Windows, Mac, Linux) y está optimizada para implementarse tanto en
la nube como en las instalaciones del cliente.

MODALIDADES
Facturación electrónica en línea
Facturación computarizada en línea

Complemente su sistema de ventas o ERP
con nuestra plataforma de facturación
integrada con el SIN
SOLUCIÓN CERTIFICADA POR

IMPUESTOS NACIONALES
SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

FACTURACIÓN
ELECTRÓNICA

TE S.R.L

A CLIEN
57
EMPRES
rdona #
Reyes Ca 62954
Pasillo
1-3) 33
Bolivia
Tel. (59
Sierra uz de la
Santa Cr

NIT:
:
FACTURA IÓN:
AC
AUTORIZ

FECHA:
NIT/CI:
:
SEÑOR(ES)

CONCEPTO

MODALIDADES

546
112235
2363
666
202001
265401

1
02/07/202
102202116
aida Equilea
Alexis Kaw

CANT

2.5 LITROS

A DE
COCA COL
LITROS
AGUA DE 2 LITRO
1
ACEITE DE
A
GALLETA ALIN 2 LITROS
DE
AÑA
CAB
LA

P/U

4
5
4
5
6

TOTAL

200
200
200
300
300

500.00
700.00
600.00

Facturación electrónica
en línea
Facturación computarizada
en línea

“NO SE COBRA POR FACTURA”

FUNCIONALIDADES
Emisión y envío de facturas en tiempo real.
Envío de la factura en pdf y xml al cliente mediante correo electrónico o
WhatsApp.
Solicitud manual y automática de CUIS Y CUFD.
Solicitud manual y automática de catálogo de
productos SIAT.
Homologación de productos mediante plantillas Excel.
Emisión de documentos ﬁscales (facturas, nota de crédito/débito, exportaciones,
alquiler, productos con ICE, etc.)
Emisión y descarga de documento XML.
Anulación de documentos ﬁscales.
Alertas automáticas de documentos en contingencias.
Alertas de error en la sincronización de datos SIAT.
Reporte de seguimiento de facturas por emisor,
sucursal y cliente.
Soporte y mantenimiento especializado.

CONTAMOS CON LA CERTIFICACIÓN DE

IMPUESTOS NACIONALES

SERVICIOS DE INTEGRACIÓN
INFRAESTRUCTURA

CLIENTE

SUCURSAL 1
Envío automático al cliente de la
representación Gráfica y el XML

EMISOR 1

Internet
7

SUCURSAL 2

SISTEMA DE
VENTA CLIENTE

DUAL
INVOICE
MANAGEMENT

1
Solicita Validación

SIAT

2

3

Internet
Genera XML

5
Confirma Validación
EMISOR 1, 2 y 3

Solicita
Validación

4

Internet

Valida Factura

Imprime
Factura
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SUCURSAL 3
S.R.L

CLIENTE
57
EMPRESA Cardona #
Reyes
Pasillo
3362954
Tel. (591-3) Sierra - Bolivia
de la

Santa Cruz

NIT:
FACTURA: IÓN:
AUTORIZAC

FECHA:
NIT/CI:
SEÑOR(ES):
CONCEPTO

112235546
2363
001666
265401202

02/07/2021
102202116
Equilea
Alexis Kawaida
CANT

DE 2.5 LITROS
COCA COLA
LITROS
AGUA DE 2 LITRO
1
ACEITE DE
GALLETA ALINA2 LITROS
DE
LA CABAÑA

P/U
4
5
4
5
6

TOTAL
200
200
200
300
300

500.00
700.00
600.00

EMISOR 1

SERVICIO WEB DE INTEGRACIÓN AL SISTEMA CLIENTE (RESTFULL)

El sistema ya cuenta con un servicio web de comunicación diseñado bajo tecnología Restful,
este servicio tiene todos los métodos necesarios para ser consumidos en la integración de
lectura/escritura con el sistema del Cliente.
1.

Solicitud de CUFD por sucursal y emisor

2.

Solicitud del CUIS por sucursal

3.

Solicitud de sincronización de catálogos

4.

Recepción de facturas

5.

Anulación de facturas

6.

Recepción de Paquetes de Facturas (máximo 500 transacciones contingencia)

7.

Recepción masiva de facturas (máximo 2.000 transacciones en línea)

8.

Recepción de Paquetes de Facturas (máximo 500 transacciones contingencia)

9.

Recepción masiva de facturas (máximo 2.000 transacciones en línea)

10.

Recepción de Nota Crédito – Débito

11.

Anulación de Nota Crédito – Débito

12.

Reversión de Anulación de Nota Crédito – Débito

13.

Veriﬁcación de Estado de Nota Crédito – Débito
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Dual POS

Sistema de Control y Seguimiento s
de la Fuerza de Ventas

Dual Point of Sales, es una aplicación móvil robusta, conﬁgurable y está diseñada para el sistema
operativo android con el ﬁn de extender la capacidad de su ERP actual, ofreciendo a su fuerza de
ventas en campo toda la información actualizada necesaria para realizar una mejor gestión en
base a una ruta de visitas planiﬁcadas.
Permite entregar a su vendedor todas las herramientas necesarias para mejorar su gestión de visita desde la
captura de pedidos e impresión de la nota, cobranzas e impresión de recibos, generación in situ de facturas
al realizar una venta, control de stock en línea, promociones, seguimiento del vendedor móvil mediante el
GPS del dispositivo en una vista de Google Maps.

FUNCIONALIDADES
Incrementa el control de la fuerza de ventas y optimiza sus resultados con las siguientes funcionalidades:
Portal web de administración del sistema.
Diseño de zonas y rutas.
Planiﬁcación de rutas.
Supervisión de rutas en tiempo real.
Sincronización de datos en línea o vía WIFI.
Validación de stock en línea.
Registro de motivos de no venta.
Control de efectividad de visitas.
Conﬁguración de reglas de descuento.
Múltiples listas de precios.

MÓDULOS PRINCIPALES
Clientes: Con esta herramienta podrá registrar de manera inmediata todos aquellos
potenciales clientes, capturar su ubicación geográﬁca, tomar fotografías, editar los clientes
registrados, etc.
Preventa: Los vendedores no llevan consigo el inventario, únicamente realizan el
levantamiento de los pedidos al por mayor y menor consultando en todo momento el stock
real de la empresa vía internet.
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Distribución: Permite realizar el seguimiento de entrega de los productos en base a los pedidos
ya relevados, convertirlos en ventas con impresión de factura mediante impresoras térmicas.
Modiﬁcar los pedidos en caso de recepciones parciales o rechazos antes de realizar la venta,
permitiendo de esta manera eliminar las facturas anuladas.

Auto Venta: Los vendedores llevan consigo el inventario en su camión por lo que realizan el
proceso de venta directa de los productos y la facturación correspondiente, cada vendedor
puede contar con su propia dosiﬁcación, haciéndolos de esa manera independientes de
internet al momento de realizar las ventas.
Cobranzas: Podrá dotar de una excelente herramienta al gestor de cobranza, el cual llevará toda
la información necesaria que requiera en la palma de su mano, así mismo podrá realizar la
cobranza en efectivo y/o crédito, pagos parciales o totales, impresión de recibos de cobranza y
copia para entrega al cliente, también podrá imprimir su estado de cuenta completo.
Supervisores: Le permitirá a cada supervisor monitorear en tiempo real la ejecución de la ruta de
su fuerza de ventas en campo desde su dispositivo móvil, podrá recibir la información detallada de
las transacciones que generan para realizar un seguimiento de la efectividad de visitas y ventas a
sus clientes asignados. El módulo de supervisores permitirá también recibir notiﬁcaciones sobre la
ubicación geográﬁca de sus supervisados y visualizar si se encuentran en su ruta de trabajo
planiﬁcada.

Reportes: El vendedor tendrá a mano los reportes necesarios para revisar y cuadrar su jornada
laboral:
Resumen general del día

Resumen de distribución

Resumen de pedidos

Resumen de inventario del camión

Resumen de ventas

Resumen de ventas por cliente

Resumen de cobranzas

Resumen de facturas anuladas

SEGUIMIENTO EN TIEMPO REAL

PEDIDO
08:00 AM
VENTA
09:00 AM
10:00 AM

08:05 AM

8:20 AM
VENTA
09:30 AM

COBRANZA
08:40 AM

08:05 AM
NEGOCIO
CERRADO
09:15 AM

06

2

Dual Ecommerce
Tu Negocio en Línea

Dual eCommerce es una plataforma web y móvil que brinda a sus clientes una experiencia
de compra única, ilimitada y atractiva. Le ayudará a completar su visión de comercio y ser
competitivo mediante su negocio en línea. Es hora de innovar, escalar su negocio con un
nuevo canal de ventas, porque el comercio electrónico es el futuro de los canales de ventas.

“Todo lo que necesitas para potenciar tu negocio en línea”
$
Conﬁgure
su sistema

Agregue sus
productos

Habilite el
sistema de
pagos en línea

¡Comience
a vender!

MÓDULOS PRINCIPALES
CATÁLOGO DE PRODUCTOS: Podrá exponer su catálogo de productos detallando cada una de
sus características, además de una cantidad ilimitada de fotografías de todos los ángulos que le
permitirán despertar el interés de sus clientes. Sus clientes podrán separar los productos de
interés en su sección favoritos o agregarlos directamente a su carrito de compras, de esta
manera, podrán realizar la compra de los productos o guardar su carrito como si fuera una
cotización, la cual se genera automáticamente y se puede exportar a Excel o Pdf.
El mantenimiento es sencillo, puede agregar o modiﬁcar sus productos, fotografías, cambiar
precios, ofertas y todo en solo un par de minutos. Facilita a sus clientes encontrar lo que desean
con un buscador inteligente que tiene autocompletado automático mientras digitan el nombre
del producto, es intuitivo y amigable.

INTERACCIÓN CON EL CLIENTE: Permita la interacción de sus clientes y su negocio desde
cualquier dispositivo mediante su portal web responsivo o sus aplicativos móviles diseñados
para las plataformas Android/iOS, consiguiendo de esta manera, que sus clientes vuelvan
gracias a una gran experiencia.
INTEGRACIÓN A SU ERP: Disfrute de la potencia de una solución integrada, elabore su
gestión comercial con una única una sola fuente de datos integrando su eCommerce con su
ERP.
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MARKETING MÓVIL: Estar en el mercado ya no es suﬁciente para alcanzar el éxito de su
negocio, genere conexiones personalizadas con sus clientes mediante marketing en tiempo
real a sus dispositivos móviles.
Esta opción le permitirá llegar a sus clientes promocionando anuncios de productos,
eventos y servicios, utilizando como canal de comunicación los dispositivos móviles que
tengan instalados la app de su empresa. De esta manera les da la oportunidad de que los
mismos clientes compartan los anuncios a sus respectivos grupos sociales provocando que
hablen de sus promociones gracias al marketing boca a boca.
MÉTODOS DE PAGO: Dual eCommerce permite a sus clientes realizar compras mediante
pagos en línea de forma segura a través de tarjetas de crédito Visa o MasterCard, tarjetas de
débito, código QR, pago contra entrega, transferencia bancaria o recojo en tienda.
DEBIT CARD

CREDIT CARD

ENTREGA A DOMICILIO: Reciba los diferentes pedidos en tiempo real en una interfaz muy
intuitiva y realice la asignación a los diferentes repartidores en base a su disponibilidad o
carga de trabajo asignada. Los repartidores cuentan con su propio sistema web responsivo de
entrega de pedidos, esta contiene todas las herramientas necesarias con las cuales puede
identiﬁcar rápidamente al cliente por su dirección, ubicación geográﬁca o fotografías, puede
estar en constante contacto mediante notiﬁcaciones al dispositivo móvil del cliente, desde
que sale del negocio hasta que llega a su destino de entrega.
DISPONIBLE LAS 24 HORAS: La plataforma le permitirá estar presente para sus clientes sin
importar donde se encuentren. Con su negocio en línea mediante las diferentes plataformas
(web, Android/iOS) puede relajarse sabiendo que su negocio trabaja 24 horas al día, 7 días a
la semana.

MÉTODOS DE PAGO
Tarjeta de Crédito
Tarjeta de Débito
Código QR
Pago Contra Entrega
Transferencia Bancaria
Recojo en Tienda

TIENDA

COMPRAR

12 34 5 678 9 9 9 9 0 0 0 0
0000

CARD HOLDER
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VA L I D
THRU

01/12

COMPRAR
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Dual RRHH
Gestión de Recursos Humanos

Dual RR.HH. es un sistema integrado de información y manejo de recursos humanos, desarrollado en
tecnología web, permite consultar y procesar información referente a hojas de vida de empleados y
dependientes, la estructura de la planta de personal, liquidación de nómina, pagos y descuentos de
nómina, aportes AFP, liquidación de prestaciones sociales, vacaciones, jubilaciones.

Sistema de gestión del talento
humano

“

“

Cuenta con una interfaz de integración para diferentes sistemas ERP del mercado y puede
intercambiar información inclusive a nivel contable.

CARACTERÍSTICAS
ADMINISTRACIÓN: Parametrización del sistema en base a las normativas vigentes del ministerio de trabajo y ley general del trabajo, caja e impuestos.
(Salario mínimo nacional, porcentajes de aportes patronales, laborales y aporte solidario,
RC-IVA(%), escala de antigüedad, vacación, feriados, parametrización de moneda UFV con
importación del archivo UFV emitido por el Banco Central de Bolivia.
ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN: Deﬁnición de la organización de la empresa, sucursales, áreas, sectores, cargos y Organigrama.
PERSONAL: Registro de los movimientos del empleado, altas y bajas, reporte de Kardex, control de quinquenios, memorando.
Reportes Detallados y consolidados (bonos, descuentos, vacaciones, empleados, préstamos,
contratos próximos a vencer, memorándum, anticipos, licencias, indemnizaciones pagadas y
pendientes, quinquenios cumplidos pendientes de pago)
ASISTENCIA: Permite llevar el control de las licencias y vacaciones, además del control de las
marcaciones por turnos leyendo el archivo Excel generado del biométrico.
Contiene su propio sistema móvil de marcaciones para dispositivos Android.
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PLANILLAS: Generación automática de las planillas con formato según el ministerio de trabajo, caja e impuestos.
(Planilla mensual, quincenal, impositiva, AFP, pago de Aguinaldo, retroactivo, asistencia, ASCII
para el Banco, ﬁniquito, indemnización, saldos RC-IVA, registro de IVA del personal, cálculo
de ﬁniquito, boletas de pago).
AUTOGESTIÓN: Permite registrar solicitudes al empleado de anticipos, prestamos, licencias,
vacaciones, boleta de pago, etc.
NOTIFICACIONES: Alertas del sistema vía correo.

DUAL RRHH
Administración
Organización
Empleados
Asistencia
Planilla
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ANÁLISIS DE DATOS
Business Intelligence
con Excel - Power Pivot - Power BI

SEARCH

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM
Dashboard

Dolor sit amet

5,789

LOREM IPSUM
Dolor sit amet

3,939

20 30

LOREM IPSUM
Dolor sit amet

1,324

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna.

Chart

Apps

LOREM IPSUM

3,939

LOREM IPSUM
Dolor sit amet

3,939

LOREM IPSUM

FORMS
>

Tables

Dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit.

Setting

Forms

LOREM IPSUM

55%

Chat

LOREM IPSUM

>
Inbox

LOREM IPSUM

55%

LOREM IPSUM
LOREM IPSUM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit.

LOREM IPSUM

Cada vez son más las empresas que comprueban que para ser líder en su
segmento de mercado y ser preferente para sus clientes, es importante invertir en soluciones
basadas en análisis de la información. Dualbiz ayuda a las empresas por medio de herramientas
de inteligencia de negocios, a tener un control total de la información generada a partir de los
productos, navegar a través de la misma y hacer correlaciones de forma eﬁcaz, lo que permite
un mayor conocimiento de la propia empresa y de esta manera mejora la toma de decisiones, la
accesibilidad a la información mediante indicadores de control diseñados a medida y la
deﬁnición de nuevas estrategias.
Dualbiz proporciona reportes
herramientas como:
Tablas dinámicas en Excel
Power Pivot
Power BI

basados

en

inteligencia

de

negocios

a

través

de

ALGUNOS CLIENTES QUE
CONFÍAN EN NOSOTROS

Clientes que cuentan con el Sistema de Producción:
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biz

Industria pionera
en la fabricación de
muebles.

Fabricación de
balatas y frenos
para autos, camiones y motos.

Empresa especializada en la fabricación
de papel y derivados.

Fábrica innovadora
de bebidas como
producto principal
el energizante
ciclon.

Asesoramiento
técnico en aves,
cerdos, bovinos y
peces.

Líderes de bebidas
elaboradas usando
el agua mineral.

Fábrica de helados
100% naturales.

Fábrica de jugos de
frutas elaborados
de pulpa natural
seleccionada.

Dual bi z

Soluciones Informáticas

CONTÁCTENOS
TELÉFONO

: (591-3) 353-0220

SITIO WEB

: www.dualbiz.net

CORREO

: info@dualbiz.net

DIRECCIÓN

: Barrio Polanco Calle 2, #15
3er Anillo Externo entre Av.
San Aurelio y Radial 10
Santa Cruz, Bolivia

