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Vulcano dispone de todo lo que necesita para gestionar su empresa. 
 Empresa: de 1 a 100 empleados. 

 Usuarios: de 1 a 50 coincidentes. 

 Sectores: Servicios, Distribución, Fabricación. 

 Productos: Contabilidad, Gestión Comercial, TPV, Auto Ventas y Preventas, Fabricación, 

Alimentación, Textil y Calzado, Gestión de Compra y Venta de Vehículos, Taller de Vehículos, 

Reparaciones de Mercancía, Transportes, Repartos, Almacenaje, Partes de Trabajo, Gestión de 

Cultivos, Gestión de Obras, Etc. 

Vulcano es la herramienta que le permitirá gestionar su empresa. 

Vulcano es una solución global que le permite controlar todas las secciones de su negocio, desde los 

pedidos, las compras, las ventas, los cobros y pagos, la distribución de productos o servicios, hasta la 

administración y la contabilidad. Gestiona todo el ciclo comercial y los procesos de gestión contable de su 

empresa y así permitirle conocer el estado real de la empresa. Vulcano es un software personalizable y 

dinámico, así sus funcionalidades se adaptan a las necesidades particulares de su actividad. 

Funcionalidades. 

 Compras: Gestión de Proveedores, Acreedores, Atípicos, Promociones, Control de Pre Pedidos, 

Pedidos, Albaranes, Facturas, Documentos de Gastos, Calidad, Traspasos de Mercancía entre 

Almacenes, Regularizaciones de Inventarios, Stock Mínimos y Máximos, Escandallos, Inversión del 

Sujeto Pasivo, Etc. 
 Ventas: Gestión de Clientes, Clientes Potenciales, Riesgo de Clientes, Vendedores, Comisiones por 

Vendedor, Comerciales, Promociones, Tarifas, Tele Venta, Control de Presupuestos, Pedidos, 

Albaranes, Facturas, Facturación Electrónica, Facturación de Cuotas Fijas, Objetivos por Cliente o 

Vendedor, Repartos, Control de Visitas a Clientes, Control de Impagados y Anticipos, Etc. 
 Almacén: Gestión de Traspasos, Abastecimiento, Inventarios, Salidas sin Facturación, Control de Stock 

por Ubicación o Serie, Control de Stock Mínimos y Máximos, Stocks en Curso y Reservado, Etc. 
 Contabilidad: Gestión de la Cartera de Cobros y Pagos, Remesas, Control de Riesgos, Gestión de 

Presupuestos, Control de Impuestos y Retenciones, Gestión de Inmovilizado, Control de Contabilidad 

Analítica, Conciliaciones Bancarias, Listados de Balances y Presentación de Algunos Modelos Fiscales. 

La aplicación presenta la contabilización automática de todos los movimientos de gestión. 
 Otros: La gestión tiene interface para el intercambio de datos entre la página web del cliente y la 

gestión Vulcano, Control de Accesos y Movimientos por Usuario, Gráficas, Documentos Adjuntos a los 

Mantenimientos, Avisos o Recordatorios, Noticas Interactivas de Actualizaciones Realizadas, Etc. 
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Productos por Sector de Vulcano. 

 Gestión Comercial: Orientado a todo tipo de empresas mayoristas o minoristas, que necesiten el 

control de Compras, Ventas, Cobros, Pagos, Inventarios, Tarifas, Comisiones...  
 Gestión TPV: Orientado a empresas minoristas, que necesiten el control de Compras, Ventas, 

Etiquetas, Inventarios, Arqueos...  
 Gestión Contable: Orientado a todo tipo de empresas mayoristas o minoristas, asesorías, etc, que 

necesiten el control de Cobros, Pagos, Remesas, Asientos Contables, Inmovilizado, Centros de Costes, 

Presupuestos, Conciliaciones Bancarias... 
 Gestión de Auto Venta o Preventa: Orientado a empresas del sector de la alimentación que necesiten 

un control de sus pedidos, albaranes, facturas, cobros durante el reparto o visitas al cliente... 
 Gestión de Fabricación: Orientado a empresas de fabricación que necesiten un control de sus órdenes 

de producción, partes de producción, control línea de fabricación, gestión de costes, Escandallos... 
 Gestión de Características: Orientado a empresas que requieran un control de (lotes, caducidades, 

números de series, etc.)  que necesiten un control de stock por característica, trazabilidad por 

característica, rentabilidad y costes por característica, etiquetas, códigos de barra por característica, 

control de seriales... 
 Gestión de Alimentación: Orientado a empresas del sector de la alimentación que necesiten un control 

de sus lotes y caducidades, devolución de envases, representación de productos, pesos, trazabilidad, 

embalajes, hoja de carga, códigos de barras compuestos… 
 Gestión de Transportes: Orientado a empresas del sector del transporte de pasajeros por carretera que 

necesiten un control de sus vehículos, conductores, rutas, servicios, reservas... 
 Gestión de Repartos: Orientado a empresas del sector del transporte de mercancías por carretera que 

necesiten un control de sus vehículos, conductores, rutas, operarios, repartos, incidencias del reparto, 

documentos repartidos... 
 Gestión de Textil y Calzado: Orientado a empresas que requieran un control de (tallas y colores)  que 

necesiten un control de stock por talla y color, temporadas, secciones, hormas, patrones... 
 Gestión de Compra y Venta de Vehículos: Orientado a empresas del sector de la compra y venta de 

vehículos nuevos o usados que necesiten un control de sus vehículos, fichas técnicas, revisiones y 

mantenimientos, control de compra y venta, historial del vehículo... 
 Gestión de Reparaciones de Mercancía: Orientado a empresas que reparen sus productos de venta que 

necesiten un control de sus reparaciones, números de serie, garantías... 
 Gestión de Partes de Trabajo: Orientado a empresas que se dediquen a las instalaciones que necesiten 

un control de sus órdenes y partes de trabajo, control de operarios, dietas, mercancía utilizada... 
 Gestión de Taller de Vehículos: Orientado a empresas del sector de la reparación de vehículos que 

necesiten un control de sus fichas de vehículos por marca y modelo, órdenes de trabajo, partes de 

trabajo, revisiones periódicas, control de operarios por horas y costes, historial del vehículo... 
 Gestión de Almacenaje: Orientado a empresas del sector del almacenaje que necesiten un control de 

sus stock por ubicaciones, entradas, salidas... 

 Gestión de Cultivos: Orientado a empresas del sector de la agricultura que necesiten un control de sus 

liquidaciones, precios, costes, rentabilidades, parcelas, tipo de cultivos... 

 Gestión de Obras: Orientado a empresas del sector de la construcción que necesiten un control de sus 

presupuestos, obras, certificaciones, facturas... 

 

 

 


