
SMILE SOLUTIONS S.A.S
SOMOS TU ALIADO EXPERTO EN SISTEMAS DE FACTURACIÓN POS Y FACTURACIÓN ELECTRÒNICA.



QUIENES SOMOS?

Somos un equipo de trabajo comprometido, ético y
enfocado en facilitar la vida de nuestros clientes y sus
negocios a través de soluciones de software ágiles,
simples, flexibles  y divertidas.

En Smile tu eres lo más importante…



QUE TENEMOS PARA TI…

Facturación
POS

• Básico
• + Facturación

Electrónica

Enterprise
(contable)

• Básico
• + Facturación

Electrónica
• +Cartera

Facturación
Electrónica

• Paquetes a tu
medida

• Por demanda.

Desarrollo de
Software



GESTIÓN INTEGRAL DE TUS PUNTOS DE  VENTA.

◼ Tus cuentas claras.
◼ Seguridad en las transacciones..
◼ Controlas tu inventario desde tu pc o Tablet.
◼ Tus informes de ventas en tiempo real desde donde

estés.
◼ Asignas los permisos que deseas a cada usuario.
◼ Minimizas el riesgo de pérdidas de dinero e inventario.
◼ Incremento en tus ventas por mayor control y eficiencia.

◼ Cartera saneada y al día.
◼ No paras de facturar aún sin conexión a internet.



MÓDULOS O FUNCIONALIDADES

Compras- CRM Terceros

Bodegas- Inventarios

Cartera – Medios de pago

Informes – Controles de seguridad

Ventas-Devoluciones-Descuentos-Domicilios

Recetas (restaurantes)-Producción



GESTIÓN INTEGRAL DE TU NEGOCIO…

◼ Con nuestro Software POS Smile puedes gestionar tu negocio de principio a fin, desde que compras  tus
productos, insumos o materia prima, hasta que lo vendes y tienes tus informes.

◼ Tienes controlada tu lista de Proveedores y sus facturas.
◼ Organizas tu inventario a tu gusto o necesidad y distribuyes entre bodegas teniendo siempre el control de

existencias y traslados.
◼ Clasificas tus productos por categorías y los identificas con una imagen de tu preferencia.
◼ Vendes de manera ágil por cualquier medio de pago, efectivo, transferencia, cuenta por cobrar.
◼ Gestiona tus plataformas de domicilios o tu domiciliario propio.
◼ Tienes una visual completa de las ventas de todos tus puntos de venta, su inventario en tiempo real.
◼ Te entregamos mapa de calor de las horas de mayor venta e informe de los productos más vendidos.



POS ONLINE  Y OFFLINE
◼  información se almacena 100% en la nube:

◼  Te ahorras la inversión en servidores  y
mantenimiento de equipos.

◼ Las copias de seguridad están siempre listas.

◼ Actualizamos permanentemente el sistema para
mantenerte al día sin costos ocultos.

◼ Seguridad de tu información garantizada por nuestro
equipo de expertos.

◼ Tu información está segura aún si tu equipo se ha
dañado.

◼ Incrementarás tus ventas por la agilidad y seguridad
en las transacciones.



GESTIÓN INTEGRAL DE TU NEGOCIO…

Creación del
punto de venta e

Instalación del
Software

Registro de
Proveedores  y

facturas de
compra.

Ingreso de
productos a
inventario y

Bodegas

Creación de
terceros

Configuración
de Domicilios ,

CxC, Dtos.

Venta de
Productos o

Servicios

Informes
Administrativos

y contables.



POS INTEGRADO A CCTV.

•

◼ Visual de Valores y productos en pantalla de cámara.
◼ Control de tus ventas a distancia en tiempo real.
◼ Control de devoluciones  y cambios  que realiza el cajero

por medio del video.
◼ Cliente satisfecho por transparencia en la transacción.
◼ Las grabaciones quedan archivadas  hasta dos meses

aproximadamente  para cualquier revisión .
◼ Posibilidad de expandir el servicio de la cámara para

vigilancia y movimiento de la caja .

Smile Contable
Factura de Compra 009
Factura por valor de $20.000 Pesos
----------------------------------------------
Registro de Producto Ref: 9283938494 Registro de Producto Ref:
9283938394 Registro de Producto Ref: 9283938294 Registro de
Producto Ref: 3383938494
----------------------------------------------



NUESTROS PLANES.

• POS
•  POS+ FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

• POS+ FACTURACIÓN ELECTRÓNICA +CONTABILIDAD

• POS INTEGRADO A CCTV.



QUE TENEMOS PARA TI…

2 Horas de
capacitación gratuita

1 hora de soporte
gratuito al mes

Videos informativos Asesoría y
acompañamiento

Siempre
tenemos

una sonrisa
para ti.



GRACIAS!
GLORIA SUAZA ZAPATA

GERENTE

SMILE SOLUTIONS S.A.S

CEL: 3053274772

GERENCIASMILES@GMAIL.COM


