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DESDE NUESTRO
LANZAMIENTO EN 2022,
YA COLABORAMOS CON

+50 SUCURSALES

¡HABÉIS SIDO ELEGIDOS PARA 
FORMAR PARTE DE OSCAR 
ALQUILER DE COCHES!

MÁS BENEFICIO
Saca provecho de tu stock de vehículos a través de Oscar.
¿Cómo? Oscar tiene una plataforma de software avanzada
a través de la cual podrás alquilar tus vehículos y generar 
una rentabilidad adicional para tu negocio. Todo lo que
tienes que hacer es seleccionar los vehículos que quieres
alquilar y subirlos a la plataforma. Nosotros os facilitamos
un usuario y contraseña y nos encargamos del resto. Y no
hace falta que tengas una flota extensa, la diversidad es más
importante.

MARKETING ONLINE
Junto con Oscar te convertirás rápidamente en la empresa 
de alquiler de coches perfecta. Hemos sido galardonados 
por la Cámara de Comercio de Dinamarca como la Mejor 
Nueva E-Commerce del país dos años consecutivos. 
Nuestros especialistas en marketing saben cómo llegar a 
las audiencias correctas, utilizando los canales adecuados. 
¡Vuestra presencia en Google podrá adquirir dimensiones 
gigantescas

Tras una búsqueda de nuestro colaborador ideal 
a lo largo de todo el territorio español, os hemos 
seleccionado por vuestras características y localización, 
y os ofrecemos la posibilidad de formar parte de 
nuestra red local de sucursales.

SABER MÁS
ESCANÉAME

EL SERVICIO DE ATENCIÓN
AL CLIENTE DE OSCAR
Nuestro servicio de atención al cliente es la esencia de nuestra empresa. 
Nuestros empleados están capacitados para garantizar que sus clientes 
estén siempre satisfechos. Queremos mantener nuestra reputación (¡y 
especialmente la vuestra!) y hacer que el proceso de alquiler sea mucho 
más agradable para todos.

¡CONTACTA CON NOSOTROS!
¿Quieres saber más sobre la colaboración con noso-
tros? Escanea el código QR. ¿Quién sabe? ¡Puedes 
convertirte en la sucursal de referencia en tu zona!

LA COLABORACIÓN

La comisión que pagas a Oscar varía entre el 10 y
el 20 por ciento, dependiendo del tipo de reserva.
Además, nunca hay costes adicionales. Es por eso
que ganamos juntos, porque ¡cuanto más beneficio
tengas, más ganamos nosotros también! 

518 88 83 83

HOLA@OSCAR.ES

SEGUROS
Es fácil asegurar un coche de alquiler cuando eres 
colaborador de Oscar. Gracias a nuestros acuerdos 
con varias compañías aseguradoras podrás tener 
tu flota activa en nuestra plataforma rápidamen-
te. Además, estos acuerdos te permitirán obtener 
mayores beneficios por vehículo.

10% - 20%

Es posible que nunca hayas escuchado 
hablar de nosotros, pero te queremos 
contar nuestra experiencia en el mercado. 
Tras el rotundo éxito de Oscar en Dina-
marca y Holanda, apostamos por el lanza-
miento en España, Bélgica y Alemania, a 
lo largo del año 2022. Hoy, ¡ya contamos 
con más de 250 sucursales en Europa y un 
16% de cuota de mercado!

NUESTRA RESPONSABILIDAD

¡No tienes que preocuparte de nada más que de 
entregar el vehículo! Nosotros nos encargamos de 
todo lo demás: Atención al Cliente, marketing, pro-
moción, gestión de las redes sociales y gestión de 
los pagos de los clientes. Además de asesoramiento 
personalizado según las necesidades de tu negocio 
y de la demanda. 
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