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Desde 2010: más de 9 años
Clientes: en más de 25 países
Usuarios: más de 1200

HOTELEROS
CONFÍAN EN OSCAR

Segura: replicamos y aseguramos sus datos
Fiable: 99,9% de disponibilidad anual
Actualizada: cada vez más funciones

EN NUESTRA
TECNOLOGÍA

Vigilamos: 24 horas al día
Ayudamos: por teléfono y gratis
Configuramos: sin coste

EN NUESTRO
EQUIPO
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SISTEMA DE 
GESTIÓN

    Interfaz gráfica intuitiva.

    Adaptado a todos los dispositivos. 

    Auto planificador para máxima ocupación.

    Gestión de reservas sencilla y versátil.

    Gestión de cargos multi alojamiento.

    Gestión de tarifas master o enlazadas.

    Gestión de extras para venta on-line o off-line.

    Gestión de cobro automático.

    Facturación para agencias o consumidores.

    CRM de clientes con historial de estancias, 

facturas, reservas.

    Reporting financiero de ADR, RevPar 

facturación y impuestos.

    Reporting estadístico de ocupación, por tipo 

o canal, pickup.

    Fácil y rápido de configurar. 

    Sin comisiones por reserva.

    Totalmente integrado en el PMS.

    Gestión de reservas automática. 

    Plugin para Wordpress.

    API para customización total. 

    Fidelización con código promocional.

    Cross selling de extras. 

    Multi-idioma. 

    Confirmación de reservas por correo-e.

    Interconexión con TripAdvisor etc.

MOTOR DE
RESERVAS
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CHANNEL MANAGER

    Gestión de reservas automática.

    Totalmente integrado con el PMS.

    Cupos automáticos en auto feed.

    Soporte de todas las restricciones.

    Tarifas configurables por canal. 

    Conexión con más de 70 OTAs.

    Registro de huéspedes con un simple clic. 

    Integrado con lectores de documentos 

profesionales.

    Solución propia con la webcam o cámara 

del móvil.

    Creación de partes de viajeros automática. 

    Envío automatizado a las entidades 

policiales.

CHECK-IN AUTOMÁTICO ENLACE CAJAS TPV

   Cargar costes de forma 

automática desde TPV de bar o 

restaurante. 

   Integración con partners vía API 

abierto a cualquier proveedor.
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RESEÑAS

ÁNGEL VILLAESCUSA: APARTAMENTOS JERÉZ

ADELINA Y THOMAS: HOTEL ÁBACO

DAVID RODRIGUEZ: HOTEL CÓRDOBA CENTRO

KLARA SIMUNKOVA: HOTEL MIRADOR DE SELLA

CARLOS BUENO: HOTEL LA MONTAÑA MÁGICA

CARLA GONZÁLEZ: HOTEL COSTA VERDE

NIEVES MOLLO: HOSTAL BARRERA SILVIA TORRECILLA: APARTAMENTOS SAN PABLO

Óscar nos da todo lo que necesitamos. No solo por la gestión del 
calendario sino por la parte de contabilidad.“ “

Óscar ha sido un antes y un después. Desde el minuto 1 el trato 
con el equipo ha sido admirable y muy profesional... “ “

Óscar ha supuesto una inyección de modernidad a nuestro hotel, 
por la facilidad con la que es gestionado el establecimiento...“ “

Redforts nos ofrece un programa muy complejo y al mismo mo-
mento sencillo a la hora de trabajar...“ “

Óscar nos permite un control integrado de todas ellas, ahorran-
do tiempo y ganando eficacia...“ “

La evolución constante nos hace saber que hemos acertado 
100% en esta decisión...“ “

Óscar está pensado para establecimientos como el nuestro, con 
una visión amplia y ambiciosa de la gestión que abarca todas 
nuestras necesidades...

“ “ Óscar, es una Agenda perfecta, llevas siempre la oficina encima, y 
lo puedes ver desde cualquier lugar...“ “
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Madrid +34 91 198 2873   Amsterdam +31 20 208 6111   Londres +44 20 3318 0301  
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info@redforts.com


