
Manual de producto
para la plataforma Finutive

¡Bienvenidos al Manual de Producto de Finutive! En él trataremos de explicar de forma 
detallada los diferentes apartados para que podáis sacarle el máximo partido posible a la 
plataforma y poder resolver la mayor parte de las dudas que tengáis sobre ella.
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* Siempre que veas este icono                 podrás acceder al vídeo explicativo pinchando encima



Conexión con bancos para poder disponer de tus transacciones

¡En nuestra plataforma puedes vincular tus cuentas bancarias! De esta manera, el gestor ya 
contará con la información para empezar con tus conciliaciones bancarias y además, te 
vamos a poder ayudar a ver vuestra situación de tesorería a través de múltiples gráficos, con 
el fin de que puedas mejorar la toma de decisiones. 

Servicio Finutive: explicación general del servicio,
nivel de soporte y funcionamiento general

El primer punto que trataremos será una explicación de nuestros servicios y funcionamiento 
general a través de un vídeo de uno de nuestros expertos en la plataforma Jorge Guilabert, 
Director de Operaciones de Finutive. 

Visión Global: ¿Qué necesita de ti un asesor fiscal y
contable para poder llevar con éxito la gestión de tu negocio? 

En este punto os enseñaremos cómo de forma sencilla, eficiente y operativa, podéis realizar las 
gestiones necesarias para que contemos con toda la información para que podamos 
ayudaros de la mejor forma posible en la gestión fiscal y contable de vuestra actividad. 

Además, aprovechamos, para dejaros otro manual, el del buen cliente de Finutive, para que 
vuestra experiencia con el gestor sea lo más fluida posible.

     Accede a él aquí:

Creación de facturas a clientes

¡Puedes hacer las facturas desde nuestra plataforma! ¡Así es! Tenemos incluido un módulo de 
facturación, desde el que puedes realizar todas las facturas que necesitéis.  En el siguiente 
vídeo os enseñamos como gestionar las facturas emitidas con nosotros. 

Facturas a proveedores: cómo generarlas

¡Es una de nuestras mayores felicidades! Simplemente necesitamos que subas  los 
documentos en PDF a Gestoría-Documentos-Facturas a contabilizar. Es importante que sea un 
PDF por factura para que nuestra tecnología OCR pueda obtener toda la información de tus 
facturas. 

https://www.loom.com/share/1c73748b035940f183697e9c19e6ca5e
https://blog.finutive.com/wp-content/uploads/2020/10/Manual-del-buen-cliente.pdf
https://www.loom.com/share/a936a1a7172849db84517ef113f3e95a
https://www.loom.com/share/bd5b87e1bef141d7800a8bce9cde5886
https://www.loom.com/share/ecc0f5e735f04e8f885d1c23d7cc0faa


Comunicación Cliente - Asesor

  Comunicación e Información Fiscal, Registral, Societaria, Social

¡Desde la plataforma puedes centralizar toda esta información! De esta manera puedes 
tenerla actualizada y que nosotros podamos ayudarte de la mejor forma posible. 

  Comunicación fluida entre asesor y cliente - trabajar por tareas

Queremos que la comunicación con tu asesor personalizado sea lo más fluida posible.

Detalle de Funcionamiento

Una vez vista la interacción con tu asesor fiscal y cómo necesitamos la información para poder 
ayudarte, ¡te enseñamos de forma más concreta cómo funcionan nuestras herramientas, para 
que le saques el máximo partido posible! 

Configuración de información

- Fiscal
- Registral
- Social
- Laboral
- Domicilios

Conexión
Cuentas Bancarias

- Vincular cuentas

- Sesión caduca cada 90 días

- Posibles incidencias

Comunicación
con el Asesor

- Panel de comunicaciones
- Panel de Tareas
- Panel de documentos
- Interconexión de paneles y
permisos del email
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Facturas a clientes
TPV

Facturas a clientes

Configuración previa

- Información fiscal propia: Módulo de Facturación > Configuración
- Crear el cliente: Facturación > Clientes
- Productos y Servicios: uno de los puntos más tediosos a la hora de 
emitir facturas es el completar de forma repetida la información 
respecto al concepto, precio, impuestos… Desde nuestra plataforma, 
solo tendrás que hacerlo una vez, al guardar todos los productos y 
servicios que crees desde la pestaña de producto

Subida de facturas

- Facturas de proveedores (.jpeg | PDF)
- Facturas de clientes (.jpeg | PDF)
- Estado de las facturas subidas

Facturas procesadas  > estimación de tus impuestos

Emisión de facturas

- Introducción a las Series y Correlación
- Fechas de factura

- Regímenes de IVA: en función de tu actividad tendrás que 
aplicar un tipo de IVA u otro, aunque lo mejor es que siempre lo 
veas en detalle con tu asesor
- Recurrencia: no es necesario que hagas la misma factura al 
mismo cliente cada vez, puedes marcar en la plataforma una 
recurrencia, para que las facturas se generen cuando gustes y 
no tengas que preocuparte de estar emitiéndolas.
- Datos a rellenar en las facturas
- Emitir una factura 
- Envío de facturas
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