
S o l u c i o n e s   I n f o r m á t i c a s  

DUALBIZ S.R.L. es una empresa de servicios y soluciones 

informáticas que se adapta al cambio y su cultura está formada 

trabajo en equipo; con más de 12 años de experiencia en el 

mercado, garantiza el apoyo para la continuidad de su 

negocio.

Soluciones Informáticas 
para su Empresa 

Los servicios informáticos que ofrece Dualbiz permiten que las 

empresas puedan concentrarse en los aspectos más 

importantes de sus negocios, mientras los Sistemas  les ayudan 

con los procesos de negocios internos.

Android CERTIFIED

www.androidatc.com
Application Developer

Android CERTIFIED

www.androidatc.com
Application Engineer

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL 

diversas áreas: desarrollo en distintas plataformas,  Android, 

iOS, web, amazon web service, análisis de sistema, 

implementación, soporte técnico.



Dual ERP es un Sistema de Gestión Integrado �exible y 

adaptable para empresas que desean expandirse, mejorando 

el rendimiento  de sus ventas, inventario, producción, 

distribución,  contabilidad, importaciones, servicios, etc.  

Dual ERP tiene disponible los siguientes módulos: 

Dual ERP  es un Sistema que se adapta a cualquier empresa, 

desde  PyMEs hasta empresas complejas independiente del 

rubro.

El Sistema le permite integrar, gestionar y monitorear su 

información de una manera óptima y oportuna.  Asi como 

también administrar sus recursos empresariales y gerenciales, 

siendo capaz de adecuarse a las necesidades de su empresa, 

automatizando, agilizando y simpli�cando sus procesos. 

Asimismo,  Dualbiz cuenta con personal especialista en la 

implementación de ERP’s en diferentes rubros. 

Sistema Web
DualERP

¿Cómo genera valor con el Sistema Dual ERP en su empresa?

Sistema Web de 
Gestión Integrado 

SISTEMAS DE GESTION INTEGRADO 

E n t e r p r i s e  R e s o u r c e  P l a n n i n g

CONFIGURACION CAJA Y BANCOS

CREDITOS

IMPUESTOS
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ACTIVO FIJO
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IMPORTACION

EXPORTACION

DASHBOARD

ADMINISTRADOR
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CUENTAS

INVENTARIO



Dual
R.R.H.H.

Módulo de Administración

Gestiona el uso del sistema, en cuanto a permisos a los 

accesos de los diferentes programas.

Creación de usuario, cambio de contraseña, creación de 

per�les, asignación de usuario a per�l y gestión de mone-

das.

Módulo de Con�guración

Se de�ne los parámetros del sistema, además de: escala de 

antigüedad, escala de vacación, manejo de conceptos, con�-

guración de fórmulas dinámicas para el cálculo de las plani-

llas.

Módulo de Organización

Registro de la estructura de la empresa como ser: sucursales, 

áreas, sectores, cargos, asignación de cargos por sucursal, 

registro de horarios. 

Reportes: Organigrama.

Módulo de Administración de Personal

Manejo de los datos de los funcionarios, y las actividades de 

los mismos dentro de la empresa.

Registro de personas, contratos, licencias, vacaciones, antici-

pos, prestamos, horas extras, bonos, descuentos, manejo de 

turnos rotativos.

Módulo de Asistencia

Importación de un archivo Excel con los datos de asistencia 

del personal.

Módulo de Planilla

Se generan las planillas de pago.

Registro de IVA, Generación de la planilla �scal, planilla 

interna, boletas de pago.

Módulo Administración de Formulas

Permite administrar de forma autónoma todas las formulas 

que utiliza el sistema para los calculos ya de�nidos según el 

reglamento de la ley general del trabajo.

Caracteristicas técnicas 

Sistema 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.

Cuenta con una interfaz de integración para diferentes 

sistemas ERP del mercado y puede intercambiar información 

inclusive a nivel contable.



Dual Point of Sales, nace con el objetivo de desarrollar 

soluciones para un mundo en permanente movimiento. 

Es una aplicación móvil que contiene el Know How necesario 

para optimizar la gestión comercial móvil de la fuerza de 

ventas de una empresa, entregándole la capacidad de 

recolectar información en tiempo real y  controlar de forma 

detallada la gestión con los clientes.

Utilizando un dispositivo móvil los vendedores podrán desde 

donde se encuentren procesar ventas, pedidos, distribución, 

cobros, encuestas y consultas diversas mejorando la 

comunicación y atención de cara al cliente.

Mejore su e�ciencia de ventas y domine su territorio como 

nunca antes con nuestro Software de seguimiento de ventas 

Dual Point of Sales 

El seguimiento de la fuerza de ventas ha sido un requisito 

crítico de las organizaciones en todo el mundo. Ya sea una 

empresa grande o pequeña, el seguimiento e�ciente de la 

fuerza de ventas y el personal de servicio es la necesidad del 

día.

Punto de Ventas 
Móvil



S i c r o n i z a c i ó n 

G e s t i ó n S e g u r i d a d

S e g u i m i e n t o 

I n t e r n e t

Código QR

D u a l  P o i n t  o f  S a l e s

Clientes (Captura y edición de clientes con 

georeferenciación)

Preventa (Levantamiento de pedidos, envío automático vía 

internet)

Distribución (Entrega de pedidos previamente realizados, 

envío automático vía internet)

Cobranzas (Cobros parciales, cobros totales, múltiples 

facturas y línea de crédito de clientes)

Autoventa (Venta directa con facturación con código QR, 

Supervisores  (Seguimiento en tiempo real de la ejecución de 
sus venderos)

Encuestas (Generación de encuestas dinámicas para relevami-
ento de datos)

Reportes (Diferentes reportes móviles)

envío automático vía internet)

Control por zonas

Optimización de visitas

Facturación con código QR

Movimiento de inventarios en tiempo real 

Seguimiento de la fuerza de ventas en tiempo real

Características Punto de Ventas Móvil



Genere mayores ventas por internet 

Encuentra las mejores Ofertas en 
Smartwatches y aprovéchate de 
nuestros grandes descuentos 
exclusivos online.

200 $us 

Smartwatch

12:03

Encuentra las mejores 
Ofertas en Smartwatches y 
aprovéchate de nuestros 
grandes descuentos 
exclusivos online.

200 $us 

Agregar 

Smartwatch

201820172015 2016

Muestra el catálogo de productos de tu empresa en las 

distintas plataformas: En teléfonos móviles, tabletas, en 

computadoras.

Dumark es totalmente auto adminstrable 

Plataforma comercial web y móvil  

Análisis General del trá�co web y móvil

Marketing Digital 

Metodos de pago online 

Google

Dualbiz SRL. 

www.dualbiz.net 

Google

Dualbiz SRL. 

www.dualbiz.net 

Tarjeta de tarjeta de débito/crédito

Depósito Bancario

Transferencia Bancaria

PagosNet

-Gestión de las Portadas y banners para el portal web y para la 

aplicación móvil.

-Envío de noti�caciones te texto, de imagen, enlaces o link, 

video de YouTube.

-Segmentación del publico objetivo.

- Geolocalización

- Redes Sociales

- Fidelización de Clientes   

Encuestas

-Gestión y creación de las preguntas ya sea de selección 

simple, selección múltiple, llenado de formularios, cali�cación 

numérica.

El sistema veri�ca las visitas, visitantes nuevos o frecuentes, la 

cantidad de usuarios suscritos, datos demográ�cos, sistema 

operativo Android o web, histórico de visitantes.

11:24 
LTE

Porque nos importa tu opinión 

A

B

C

¿Qué tipo de electrodoméstico  pre�eres?

6

i

Opción A

Opción B

Opción C



ELLOS CONFIAN EN DUALBIZ:

Los productos cuentan 

con la calidad, garantía y el 

respaldo técnico de Dualbiz SRL. Ofrece a 

sus clientes el mejor soporte técnico mediante el 

Sistema Dual Support con una amplia experiencia para 

solucionar incidentes informáticos (asesoría y solución remota 

o in situ.) 



www.dualbiz.netinfo@dualbiz.net+591 3 3-530220 

Barrio Polanco Calle 2, #15 3er Anillo Externo entre Av. San Aurelio y radial 10  
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Clientes que cuentan con el Sistema de  Producción 

Industria pionera 
en la fabricación de 
muebles.

Empresa 
especializada en la 
fabricación de papel y 
derivados.

Fábrica innovadora 
de bebidas como 
producto principal 
el energizante 
ciclon.

Fábrica de jugos de 
frutas elavorados 
de pulpa natural 
seleccionada.

Asesoramiento 
técnico en aves, 
cerdos, bovinos y 
peces.

Lideres de bebidas 
elaboradas usando 
el agua mineral.

Fábrica de helados 
100% naturales.

abricación  de 
balatas y frenos  
para autos camiones 
y motos.
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