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¿Te imaginas organizar tu negocio con una sola herramienta?
BIENVENIDO A LA GESTIÓN FÁCIL
PIMEC Billage es la herramienta de gestión para pequeñas empresas y personas autónomas que ayuda a organizar
fácilmente todo lo que pasa en un negocio: facturación, gastos, tesorería, cobros, pagos, bancos, proyectos y proceso
comercial.
Funcionalidades:
• Facturación: Crea facturas fácilmente, envíalas y controla su pago.
Organiza fácilmente la administración de tu empresa desde la elaboración de un presupuesto hasta la creación de
una factura y la gestión de su cobro. Conecta tus bancos y realiza la conciliación de tus cobros y pagos como si
fuera un juego de niños.
• Proyectos: Gestiona tus servicios y tareas en proyectos y expedientes.
Gestión de proyectos completamente vinculada a la generación de facturas y gastos. Invita a tu equipo a tus
proyectos y tableros para empezar a gestionar tareas y a registrar el tiempo dedicado.
• Comercial: Sigue tu actividad comercial con embudos y conectado a Google Calendar.
Con app móvil e integración de la actividad comercial con el calendario de Google. Crea embudos de oportunidades
que se adaptan a tu proceso de venta y sincroniza tus correos electrónicos.
PIMEC Billage se integra con tus herramientas preferidas
Descubre las diversas versiones que te ofrecemos y que mejor se adapten a tus necesidades.
Funcionalidades

FREEMIUM

BÁSICO

TODO en uno

Clientes

Ilimitados

Ilimitados

Ilimitados

Proveedores

Ilimitados

Ilimitados

Ilimitados

Productos

Ilimitados

Ilimitados

Ilimitados

150 facturas/año

Un único módulo

Ilimitados

300 facturas o gastos/año

Un único módulo

Ilimitados

Un único módulo

Ilimitados

Ventas
Compres

Módulo CRM 25 oportunidades de negocio/año
12 proyectos/año

Un único módulo

Ilimitados

APP, gestión de proyectos

Módulo de proyectos

Sí

Sí

Sí

Tesorería

Sí

Sí

Sí

Integración con A3co

Integración con A3co

Integración con A3co

Integración Google Calendar

Sí

Sí

Sí

Conciliación bancaria

Sí

Sí

Sí

Enviar y recibir correos

Sí

Sí

Sí

Integrado con pimefactura (*)

Sí

Sí

Sí

Apoyo email y teléfono de
lunes a viernes

Sí

Sí

Sí

Prestashop y WooCommerce

Prestashop y WooCommerce

Prestashop y WooCommerce

Libros fiscales (*)

Integración eCommerce

GRATUÍTO
(*) Otras integraciones, consultar

Más información:
Ramón Collell
rcollell@pimec.org
Tel. 93 496 45 00

PIMEC · www.pimec.org · pimec@pimec.org

• 10€ para usuario/mes
• 20€ para usuario/mes
• 20% de descuento, pago anual • 20% de descuento, pago anual
• 15% de descuento socio
15% de descuento socio
Revisión anual de precios
y condiciones

Revisión anual de precios
y condiciones
Con la colaboración de:

