
¿Porqué Sulcus? - Por nuestra tecnología y servício.

Introducción 

Sulcus, es uno de los líderes españoles en la informatización de 
establecimientos turísticos (hoteles, restaurantes, resorts, cadenas 
hoteleras...), a través de alianzas estratégicas, ofrece las soluciones 
informáticas y tecnológicas más competitivas y avanzadas del mercado 
mundial.

En Sulcus, sentimos y pensamos en tus necesidades, diseñando 
soluciones informáticas adaptadas a las distintas áreas de gestión de tu 
negocio, ya sea un hotel o un restaurante.

Estamos presentes en la Península Ibérica, Portugal y Andorra. Más de 
500 instalaciones nacionales y 10.000 en el mundo, utilizan nuestras 
soluciones.
 
Recientemente, Infor ha adquirido Softbrands, accionista de Sulcus. 
Infor es uno de los proveedores de software para negocios más 
importantes del mundo, con ingresos de 2 billones de dólares, 800 
empleados y 70.000 clientes en el mundo.

Gracias a nuestra experiencia en el sector y a la capacidad de nuestros 
consultores, podemos ofrecer soluciones integrales, llave en mano.
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SERVICIOS

Sulcus ofrece entre otros 

servicios: 

• Software para Hoteles.

• Software para Restaurantes.

• Soluciones Tecnológicas 

completas:

 . Infraestructuras.

 . Comunicaciones.

 . Soluciones “llave en mano”.

 . Informática integral de 

establecimiento turísticos.

• Consultoría de Sistemas:

 . De procesos de negocios.

 . De e-business.

 . De Infraestructuras.

 . De comunicaciones.

 . De Calidad.

 . Ingeniería de Redes.

 . Planificación y verificación de 

copias.

 La mayoría de nuestras 

soluciones son Saas 

(Software as a Service), 

por lo que no necesitan 

inversión inicial, tienen un 

mínimo coste y se 

mantienen 24h / 365 días.

www.sulcus.es
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El contenido de este documento tiene una finalidad estrictamente 

publicitaria y de promoción de las soluciones de Sulcus (Sulcus 

Solutions, S.L.) y no constituye documento contractual alguno. Sulcus 

se reserva expresamente la facultad de modificar en cualquier 

momento las características, funcionalidades y especificaciones del 

producto publicitario.

©2011, Sulcus Solutions, S.L. Los nombres de los productos 

.mencionados son marcas registradas por sus respectivas compañías.
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Medallion PMS

• Software de Gestión para Hoteles Independientes.

HMS PMS

 •  La última generación en Software de Gestión Hotelera Multiproperty en Saas.

Squirrel POS

• Software para Restaurantes.

ASSD PMS

 •  La solución Inteligente para Albergues.

Marketing Digital

• SEO, Google Adwords...

Web Booking Engine (Web / Mobile / Facebook)

 •  Convierta en ventas su visitas.

Sulcus CRM OnDemand

• Aumenta tus ventas, fideliza y reconoce a tus clientes.

Channel Management

 •  Gestiona en un solo clic todos tus canales online.

SEBI (Business Intelligence)

• Toda la información estratégica de tu compañía en un solo clic.

Concept

 •  Software para Balnearios, Spas y Campos de Golf.

Check SCM (Supply Chain Management)

• Gestión de Almacén y Compras para grupos.

Squirrel Corporate y CRM para Restaurantes

 •  Centraliza, fideliza y reconoce a tus Clientes.

Gestión de Recursos Humanos y Nóminas

• Cubre las necesidades de administración, gestión y control del personal.

ERP (Enterprise Resource Planning Management)

 •  Mejore la operatividad del Back Office de su empresa.

Macnetix

•   Software de Señalización Digital y Smart TV.

Soluciones Sulcus: 
Para un establecimiento más competitivo. 

Simplifique Tareas, Automatice Procesos, 

Optimice Recursos e Incremente Ingresos.


