Camarero10 cuenta ya con más de 600 establecimientos en toda España

El sistema completo de gestión en la nube para la hostelería ofrece
cursos online gratuitos de digitalización
•

•
●

La interrupción temporal de la actividad puede ser el momento para que los
trabajadores del sector de la restauración aprovechen para formarse en
disciplinas digitales que les permitan ganar competitividad para la vuelta.
El objetivo de Camarero10 es digitalizar la hostelería, mediante el desarrollo de
experiencias innovadoras y la mejora de interacción con los clientes.
España, con cerca de 300.000 establecimientos de hostelería, es el país del
mundo con mayor número de bares por habitante (uno por cada 256), y puede
haberse afectado por la crisis con la pérdida temporal de casi medio millón de
empleos en el sector.
Madrid, 17 de marzo de 2020.- El momento actual tendrá sin duda consecuencias
para todos los sectores, y es la hostelería una de las industrias más afectadas, en
cuanto a que en nuestro país, con cerca de 300.000 establecimientos, el desempleo
temporal podría alcanzar a más de medio millón de personas.
Por este motivo, iniciativas como la de Camarero10, líder en digitalización y gestión
integral de hostelería en la nuble, se muestran como una aportación más a intentar
frenar, en la medida de lo posible, las consecuencias a medio plazo de una crisis sin
precedentes.
La startup, nacida hace un año y que hoy cuenta con más de 600 establecimientos
digitalizados en España, ha puesto de manera gratuita a disposición de los
profesionales de la hostelería, una serie de cursos on line especialmente pensados y
dirigidos para que los profesionales del sector adquieran nuevas capacidades
digitales, que les permitan ganar competitividad a la vuelta de la inactividad temporal.
En definitiva, formación para adiestrar en experiencias innovadoras que abarcan toda
la gestión completa de un establecimiento, desde recursos humanos, logística,
escandallo y cadena completa del servicio, de la mano de expertos, capaces de
trasformar los negocios ganando en competitividad.
Sin duda, la formación debe ser una de las grandes aliadas de un sector castigado
especialmente. Para ello Camarero10 ha planteado los siguientes escenarios,
independientemente de ser clientes o no:
1. Cursos generales.

Sesiones formativas dónde podrá verse el uso de

Camarero10 para aumentar los conocimientos y ver trucos o métodos para
facilitar el día a día de los empleados.
2. Cursos específicos durante todas las semanas de cada uno de los módulos.
Independientemente de tener o no contratado el módulo, se podrá ver de mano

de un experto cómo funciona y cómo sacarle provecho. De esta manera la
formación va dirigida a sacar el máximo partido a Camarero10. Los cursos se
anunciarán vía email con antelación.
3. Sesiones formativas en grupos reducidos. Para aquellos que lo deseen se
podrán organizar sesiones en las cuales se resolverán dudas sobre el uso de la
herramienta de forma personalizada. Habrá soportes técnicos para ayudar a
solventar cualquier duda que podáis tener.
4. En el apartado económico, se reducirá durante este tiempo un 50% la cuota
mensual.
Sobre Camarero10
Camarero10 es un software tpv de hostelería, nacido en 2017, para gestión de bares y
restaurantes. Se trata de un software multiplataforma, al que se puede acceder desde
cualquier dispositivo, con el único requisito de estar conectado a internet. A día de hoy
lo usan más de 600 bares y restaurantes españoles, especialmente en Madrid,
Barcelona y Sevilla. Su principal ventaja es la multitud de módulos con los que cuenta y
que cada negocio puede seleccionar para adaptar el programa a sus necesidades.
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