
Con estos objetivos, los infor-
máticos construyeron Oscar, 
una solución de software ho-
telero en la nube. Una solu-
ción software que se contrata 
por mes, y cuyo coste depen-

de del tamaño del negocio hotelero. Nos lo 
explican Jan Korstanje y Ben Siemerink, 
fundadores de Redforts Software. 

 
Digitalizarse se ha convertido en una nece-
sidad para cualquier empresa, y el sector 
hotelero no es una excepción, ¿verdad? 

Claro. En los últimos 25 años, la indus-
tria hotelera ha cambiado por completo. 
Ya no te lo imaginas, pero en los años 90 
casi nadie reservaba habitación. Te ibas de 
viaje, parabas en un sitio,  y buscabas ho-
tel, pedías poder ver una habitación y de-
cidías quedarte o buscar otro.   

Quizás habías leído 
que en Holanda al-
guien acababa de crear 
una empresa llamada 
Booking.com, pero va-
mos, hacer una reserva 
en una página web era 
solo para un selecto 
grupo de personas.  

Ahora, estando en 2021, la situación ha 
cambiado por completo. La gran mayoría de 
la población utiliza servicios online conti-
nuamente, intercambiamos mensajes, lee-
mos noticias, vemos videos, compramos y, 
obviamente, reservamos hotel antes de ir-
nos a un sitio.  

Y el sector hotelero se ha adaptado a esta 
realidad. Es más, probablemente es uno de 
los sectores más informatizados. Nuestros 
clientes hoteleros son muy conscientes de 
que hoy en día se necesita un sistema infor-
matizado que les ayude a llevar su negocio y 
a ser rentable. 

Para conseguir esta rentabilidad, se tiene 
que asegurar la integración de todos los pro-
cesos, desde la reserva hasta la facturación. 
Además es primordial estar conectado con 
las webs de venta de reservas, entidades po-
liciales y pasarelas de pago online.  

 
¿Qué aportáis desde Redforts en este sentido? 

Ofrecemos con nuestro servicio Oscar, 
una solución completa de gestión hotelera. 
Un servicio de software  creado por y para 

hoteleros que ofrece todas las funcionalida-
des que requiere un hotelero moderno.  

 
Pero Redforts va más allá, ¿cuál es su his-
toria y su filosofía de trabajo? 

Éramos dos ingenieros neerlandeses, Ben 
Siemerink y Jan Korstanje, que se conocie-
ron trabajando en el filial española de la 
multinacional estadounidense Lucent Tech-
nologies, y decidimos, en 2010, utilizar 
nuestros conocimientos de informática y 
aplicarlos al sector hotelero creando Oscar, 
un servicio de software en la nube que no re-
quiere ninguna inversión dado que solo se 
paga una cuota por su uso.   

Una vez lanzado el servicio, creamos un 
proyecto colaborativo donde se invitaba a 
los hoteleros-clientes a participar en el des-
arrollo funcional del servicio. Así obtuvimos 
una amplia información y un foro que les 
servía para comprobar la buena dirección de 
desarrollo del servicio. 

Ahora, unos 11 años más tarde, la empre-
sa sigue aplicando el mismo espíritu colabo-
rativo, creciendo junto a nuestros clientes. 

Añadimos cada mes funciones 
nuevas que nos comentan los 
clientes o que el sector nos exi-
ge. Lo hacemos con un claro ob-
jetivo: asegurar que nuestros 
clientes siguen siendo los más 
competitivos en sus mercados. 

 
¿Qué productos destacarías de 
la empresa? 

Oscar es una solución de to-
do-en-uno. Es decir, una aplica-

ción software modu-
lar donde todos los 
módulos están in-
terconectados for-
mando un sistema 
en el que la infor-
mación fluye de un 
módulo a otro de 
forma orgánica. 

El módulo más 

PÁGINAS ESPECIALES

“Oscar es una solución completa de gestión  
hotelera creado por y para hoteleros”

importante es el gestor de reservas. Este 
módulo controla toda la venta, tanto  direc-
ta como la indirecta que va a través de los 
70 posibles partners con los que trabaja-
mos. Entre ellos todos los grandes como Bo-
oking.com, Expedia o AirBnB. Y todo esto 
lo hace sin  intervención humana ninguna. 

Otros módulos controlan procesos más 
novedosos. En este sentido, el año 2020 de 
COVID ha sido un año en el que se ha obser-
vado una aceleración general de la digitali-
zación de las empresas y el sector hotelero 
no ha sido una excepción. Funciones que an-
tes parecían muy poco importantes, como el 
registro online, la pasarela de pago o la firma 
digital, de repente se convirtieron en funcio-
nes imprescindibles por la implementación 
de las medidas COVID de distancia social y 
cambios legislativos relacionados.  

Aunque fue un año muy duro para la ma-
yoría de nuestros clientes, ahora notan que 
salen reforzados.  Las funciones que crea-
mos durante la pandemia les ahorran tiem-
po y recursos, permitiéndoles ser más com-
petitivos. 

  
Y hablemos de futuro: ¿hacia dónde avan-
za Redforts Software? 

Vemos el futuro con mucho optimismo. 
La industria se está reactivando y nuestros 
clientes empiezan a recuperar los niveles de 
ocupación. Esto nos da mucha confianza en 
el futuro. Tenemos una sólida base de más 
de 1200 clientes repartidos por unos 25 paí-
ses. Nuestros clientes nos comentan que te-
nemos una de las soluciones más competiti-
vas del mercado, con lo que estamos muy 
convencidos de que vamos a poder recupe-
rar las tasas de crecimiento pre-pandémico 
de un 10% anual. Tenemos muchos proyec-
tos en desarrollo que van a ayudar a nues-
tros clientes a mejorar sus ventas. Lanzare-
mos en breve la gestión de paquetes de viaje 
y potenciaremos el portal del huésped para 
agilizar la comunicación del huésped con el 
hotelero, facilitando así la venta de produc-
tos y servicios durante la estancia. Invitamos 
a todos los hoteleros a unirse al proyecto y 
disfrutar de todas las ventajas de una solu-
ción creada por hoteleros para hoteleros. 

www.redforts.com

Jan Korstanje y Ben Siemerink  Fundadores de Redforts Software 

La empresa española 
Redforts Software, nació 
como un proyecto 
colaborativo entre unos 
visionarios hoteleros y un 
pequeño grupo de 
experimentados 
profesionales informáticos. 
El proyecto tenía un claro 
objetivo: ofrecer a las PyME 
de la industria hotelera, 
una solución de software 
que fuera fácil de usar, 
completa en funcionalidad, 
robusta, asequible y 
adaptable a cualquier 
tamaño de empresa.

“Creamos Oscar, un 
servicio de software en 
la nube que no requiere 
ninguna inversión dado 
que solo se paga una 
cuota por su uso”


