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NOTA DE PRENSA 
 

 
Billin, seleccionada para participar en el Programa Alpha 

 del Web Summit en Dublín 
 

 Billin ha sido seleccionada entre 15.000 startups de todo el globo para 
participar en el Programa Alpha de Web Summit, uno de los eventos de 
tecnología más influyentes e internacionales del mundo. 

 La startup acude al evento con el objetivo de encontrar potenciales 
inversores, prescriptores, mentores y business angels de cara a acceder 
a su segunda ronda de financiación privada 

 Web Summit, que se celebra en Dublín del 3 al 5 de noviembre, 
congregará a empresas del negocio de internet valoradas en su conjunto 
en un cuarto de billón de dólares 

 

Madrid, 19 de octubre de 2015. Billin (www.billin.es), la aplicación que cubre 
toda la cadena de valor de la facturación, ha sido seleccionada entre 15.000 
startups de todo el mundo para participar en el Programa Alpha del congreso 
Web Summit 2015, la principal cita mundial de empresas tecnológicas, que se 
celebrará en Dublín del 3 al 5 de noviembre. Se espera que esta quinta edición 
congregue a más de 30.000 asistentes, 700 ponentes y más de 1.500 periodistas. 
Web Summit reúne a los grandes líderes del negocio de internet, así como a 
inversores, business angels, aceleradoras y emprendedores.  
 
Sólo 1.800 empresas de internet –de un total de 15.000 candidaturas recibidas– 
han sido seleccionadas para participar en el Programa Alpha, que abre la puerta 
a las startups participantes, a encuentros con potenciales inversores, mentores 
–medios de comunicación y ponentes–, mesas redondas, workshops y al 
Startups University, dos días de conferencias en los que los grandes líderes del 
sector facilitan a los nuevos emprendedores las claves para triunfar en el negocio. 
Billin acude al principal congreso mundial de empresas tecnológicas en busca 
de posibles inversores de cara a acceder a una segunda ronda de financiación 
privada. 
 
Web Summit es el gran cónclave de la industria tecnológica internacional. De él 
han salido startups como Dropbox, Vine o Uber, hoy conocidas en todo el mundo 
y con un modelo de negocio consolidado. Las cifras del congreso dan muestra 
de su importancia: en tan sólo cinco ediciones, Web Summit ha pasado de contar 
con 1.500 participantes a más de 30.000 provenientes de más de 100 países. A 
esta edición acudirán personalidades de la talla de Arianna Huffington (The 
Huffington Post), Jack Dorsey (Twitter), Reed Hastings (Netflix), Drew Houston 
(Dropbox), Niklas Zennström (Skype) o Elon Musk (Tesla y Space X). En sólo 
tres días tienen lugar hasta 21 eventos distintos en torno al congreso, como 
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encuentros específicos para startups, inversores, aceleradoras, profesionales 
del marketing, del diseño, de los contenidos, empresa, música, dinero, etc. 
 

Sobre Billin 
Billin es una plataforma en la nube que permite crear, intercambiar, gestionar, 
hacer el seguimiento y almacenar online las facturas de un modo sencillo y 
seguro. Supone un único canal de gestión y comunicación para el proceso de 
facturación y ofrece un innovador sistema de mensajería instantánea asociado a 
cada factura, que facilita la conversación cliente-proveedor y agiliza la corrección 
de incidencias dentro de cada factura. Se diferencia de otras herramientas 
similares que ya se encuentran en el mercado en que es gratuita para pymes y 
autónomos, permite controlar todas las fases del proceso de facturación (ver si 
ha sido recibida, visualizada y aceptada) y, comprobar el estado de cobro y pago. 
 
Durante el primer semestre de este año, Billin ha realizado las pruebas piloto con 
pymes y autónomos para mejorar la plataforma y añadir diversas funcionalidades, 
como su recién estrenado módulo de creación de facturas. La herramienta ha 
logrado levantar un millón de euros en su primera ronda de financiación en las 
primeras fases del desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más información y recursos: 

 


