DOSSIER DE PRENSA

1

-

¿Qué es Billin?
Billin es una aplicación web llamada a revolucionar el mundo de la
facturación. Se trata de una plataforma en la nube que permite crear,
enviar y hacer el seguimiento de las facturas hasta su cobro y, de forma
simultánea, almacenarlas permanentemente de un modo sencillo, seguro
y gratuito. Billin permite utilizar un único canal de comunicación con los
clientes y proveedores al que es posible acceder desde cualquier lugar,
con todos los beneficios que esto conlleva para un negocio. Además,
mediante la asociación de Billin con soluciones Fintech pioneras en el
sector, la aplicación consigue cubrir en una única plataforma el ciclo
integral de facturación. La integración, con la red británica de pagos por
Internet GoCardless, tiene por objeto ofrecer a través de la plataforma
servicios de domiciliación bancaria –que garantizaría el cobro de las
facturas a vencimiento a través de la herramienta–.

-

¿Qué ventajas ofrece Billin?







Un programa gratuito de creación de facturas para pymes y autónomos
Centraliza el envío y recepción de facturas de clientes y proveedores
de una forma sencilla, segura y gratuita
Permite conocer en todo momento el estado (recibida, visualizada,
aceptada) de las facturas de clientes, lo que mejora la gestión del
cobro
Optimiza la gestión de la tesorería de las empresas mediante el
calendario de vencimientos, que posibilita conocer los pagos y cobros
futuros
Almacena y organiza las facturas de la manera más cómoda y
adecuada para cada usuario
Hace posible comunicarse directamente con clientes y proveedores a
través de mensajería instantánea asociada a cada factura
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Permite realizar la gestión comercial y financiera de las facturas a
través de una única herramienta.

- ¿Cómo funciona?
La plataforma funciona de forma sencilla e intuitiva, por lo que resulta ideal
incluso para personas que no están acostumbradas a gestionar la
facturación. Tras darse de alta en la aplicación, se sube la factura en
formato PDF –creada mediante la herramienta o fuera de la aplicación–
al entorno seguro de Billin. Una vez en Billin, se comparte con el cliente y
se comprueba si la factura ha sido recibida, vista, rechazada o aceptada.
En caso de que haya sido rechazada, gracias al chat asociado a la factura
se puede dialogar con el cliente y corregirla en caso de que haya algún
dato erróneo. Una vez aceptada, permanece almacenada y organizada a
la espera de que se produzca el cobro, por lo que el tiempo de espera se
reduce y se utilizan menos recursos para garantizar su pago.
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- ¿Por qué usarlo?
Hay varias razones por las que resulta una herramienta de intercambio y
gestión de facturas innovadora: por su eficiencia, ya que al poder
gestionar todo el proceso de facturación permite ahorrar tiempo y evitar
errores en la gestión. Billin es además una aplicación fácil e intuitiva y muy
sencilla de usar a la que se puede acceder desde cualquier lugar, vía
ordenador o tableta; y una plataforma segura, ya que al ser partner de
IBM, ofrece un entorno para operar con igual nivel de seguridad que el
sector bancario. Billin supone el complemento perfecto para los softwares
de contabilidad y mejora la comunicación en la relación del usuario con
sus clientes y proveedores. Por último, se trata de una plataforma gratuita
para pymes y autónomos, por lo que elimina los costes de facturación.

- ¿Dónde radican las verdaderas ventajas de Billin frente a sus
competidores?
Las ventajas de Billin son numerosas. Es una herramienta gratuita, lo que
supone una revolución en términos de costes frente a otras herramientas
similares disponibles ahora mismo en el mercado. Permite gestionar la
vida de una factura desde su creación hasta su cobro y posterior
almacenamiento. Incorpora funcionalidades que son una absoluta
innovación al proceso tradicional de facturación:
1. Comprobar, a través de una herramienta única, si una factura ha sido
recibida, visualizada, aceptada o rechazada
2. Disponer de un chat por factura que facilita la comunicación inmediata
con el cliente para solucionar posibles incidencias o errores sobre esta
3. Recibir notificaciones periódicas que permiten ver si las facturas han
sido pagadas o cobradas a la fecha del vencimiento
Además, mejora la productividad de las empresas. El intercambio de
facturación se produce en un entorno con niveles de seguridad bancarios.
Y, por último, pero no menos importante, ha sido concebida para que en
un futuro próximo garantice la integración con los sistemas de
planificación de recursos empresariales (ERP).
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- ¿Evolucionará Billin en los próximos meses?
Billin está en constante evolución desde su lanzamiento, en enero de 2015. Se
está trabajando para incorporar nuevas mejoras que optimicen su rendimiento y
agilidad y que sean más prácticas para el usuario. En la actualidad se acaba de
estrenar un módulo que permite la domiciliación bancaria de las facturas y los
siguientes pasos en el desarrollo de la aplicación son la consolidación de su
papel Fintech –con la implementación de nuevos servicios financieros–, la
integración con sistemas contables y de planificación de recursos empresariales
(ERP) y la implantación de la herramienta en mercados exteriores.

- Cómo usar Billin paso a paso
1. Darse de alta gratis

2. Conocer la plataforma a través del asistente de bienvenida
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3. Dar de alta el negocio

4. Añadir clientes
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5. Crear o enviar facturas

6. Enviar facturas ya creadas
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7. Hacer el seguimiento de las facturas

Más información y recursos:
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