
Dual bi z
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. 

Tipos de servicios ofertados:

Licenciamiento 
de Sistemas

Servicio de 
Soporte

Servicio de 
Desarrollo a Medida

Es una empresa de tecnología 
boliviana con más de 15 años de 

experiencia a nivel nacional, dedicada a 
la consultoría y desarrollo de software 

empresarial.

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.



 I M P U E S T O S  N A C I O N A L E S
CONTAMOS CON LA CERTIFICACIÓN DE

RND – 102100000011

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

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 �nancieros de las empresas con el �n de re�ejar la 

situación empresarial de una compañía que opera en distintos países.

Norma de contabilidad vigente en Bolivia, emitidas por Consejo Técnico Nacional de Audi-

toria y Contabilidad, constituyen parámetros para que la confección de los estados �nan-

cieros sea sobre la base de métodos uniformes de técnica contable.

Resolución Normativas de Directorio vigente emitido por el Servicios de Impuestos Nacio-

nales.

Cumpliendo con Ley 842 (Ley de Reforma Tributaria) y su respectivos Decretos Supre-

mos reglamentarios.

MÓDULOS
Contabilidad
Inventario

Contar con un software de gestión es de vital importancia para empresas 

en la situación actual de cualquiera de los mercados en los que compita. 

Dual ERP le facilita la manera de gestionar todas las áreas de una empresa, 

desde la parte productiva hasta la parte de la venta �nal del producto o 

servicio, pasando por los procesos de compra y venta, stock, facturación y 

consolidación �nanciera.

Dual Enterprise Resource Planning

Dual ERP2 Sistema Web de Gestión Empresarial

Compras
Ventas
Cuentas
Impuestos
Caja y Banco
Activo Fijo
Servicios
Producción
Punto de Venta
Conteo Móvil de
Productos en 
Almacén

Importación
Exportación



Dual Invoice Management
Sistema de Facturación Electrónica2

Es una plataforma web diseñada para la emisión de los diferentes documentos 

�scales en cumplimiento con la normativa. 

Cuenta con las herramientas necesarias para automatizar los procesos de 

actualización y solicitud de datos del SIN como exige la norma, asi como 

también del envió en línea vía correo o whatsapp de los documentos �scales 

generados a los clientes.  

La interfaz intuitiva de venta que posee la plataforma le permitirá facilitar el 

día a día a sus vendedores, asi como también podrán integrar su sistema de 

ventas actual a la plataforma mediante la API de integración.

 I M P U E S T O S  N A C I O N A L E S
CONTAMOS CON LA CERTIFICACIÓN DE

FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

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 plantil-

las Excel.

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.

Facturación electrónica en línea

Facturación computarizada en línea 

MODALIDADES CERTIFICADAS

XML PDF
XML PDF

MODALIDADES DE IMPLEMENTACIÓN

Amazon Cloud On Premisse

“NO SE COBRA POR FACTURA”



Clientes            
Preventas
Distribución
Auto Venta
Cobranzas
Supervisores
Reportes

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.

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.Sincronización de datos en línea o vía WIFI.

Si usted quiere que su fuerza de venta en calle disponga de una solución para que realicen pedidos, 

cobros o ventas mediante teléfonos inteligentes, que además todos sus cobros, históricos de ventas, 

ofertas, clientes, artículos, precios, ubicación del cliente en foto y en google maps, etc. Dual Point of 

Sales es la solución adecuada que usted estaba buscando.

Es una aplicación móvil robusta, con�gurable y está diseñada para el sistema operativo android con 

el �n 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 

plani�cada.

Dual Point of Sales

s

Dual Point of Sales2 Sistema de Control y Seguimiento 
de la Fuerza de Ventas

FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

SEGUIMIENTO EN TIEMPO REAL DE LA FUERZA DE VENTAS

MÓDULOS

ENTREGAS



Catálogo de Productos

Marketing Móvil

Disponible las 24 horas del día

Entrega a domicilio

Interacción con el cliente

Integración a su ERP

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.

FUNCIONALIDADES  PRINCIPALES

MÉTODOS DE PAGO

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 eCommerce

DEBIT CARD

CREDIT CARD

Dual Ecommerce
Tu Negocio en Línea2

COMPRAR

1 2 34  5 678  9 9 9 9  0 0 0 0

C A R D  H O L D E R

0 0 0 0

VA L I D
T H R U 0 1 / 1 2

TIENDATIENDA

COMPRARCOMPRAR



Administración

Estructura de la Organización

Personal

Asistencia

Autogestión

Notificaciones

Planillas

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.

Dual Human Resources

Dual RRHH2 Gestión de Recursos Humanos

FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

Marcación de 
asistencia Móvil

Marcación de asistencia mediante 
geolocalización 
Control de ingreso y salida de 
sus funcionarios. 
Se adapta a empresas de todos los 
tamaños 
Consta de un aplicativo móvil 
diseñado para android y un sistema
web 



ALGUNOS CLIENTES QUE 
CONFÍAN EN NOSOTROS





DIRECCIÓN : Calle Garcia Hurtado de Mendoza # 3390
Paralela a la avenida mutualista, a una cuadra entrando 
al frente del surtidor mutualista genex Entre 3er y 4to anillo
Entre Calle 18 y 19

SITIO WEB : www.dualbiz.net

CORREO : info@dualbiz.net

TELÉFONO : (591-3) 3316060

WHATSAPP : (591) 753-24377

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

biz2

Fábrica innovadora 
de bebidas como 
producto principal 
el energizante 
ciclon.

Fábrica de helados 
100% naturales.

Industria pionera
en la fabricación de 
muebles.

Fabricación de 
balatas y frenos
para autos, camio-
nes y motos.

Empresa especiali-
zada en la fabricación 
de papel y derivados.

Líderes de bebidas
elaboradas usando
el agua mineral.

Asesoramiento
técnico en aves,
cerdos, bovinos y
peces.

Fábrica de jugos de
frutas elaborados
de pulpa natural
seleccionada.

Clientes que cuentan con el Sistema de Producción:

Fábrica de productos
nutritivos que agregan 
valor agregado a la 
dieta en las familias.

Industrias Alimenticias Del Valle

Distribuidora Chicoma
S.R.L


