
UNA COMUNIDAD DIGITAL GASTRONÓMICA, PODEROSA, E 

INDISPENSABLE PARA EL PROPIETARIO MODERNO DE RESTAURANTES



“Las puertas de los restaurantes ya no son 

de madera ni de cristal, son digitales.”

-Diego Coquillat
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• Alto nivel de competencia

• Alto impacto del Covid-19 sobre el comportamiento de consumidores

• Falta de liquidez 

• Precios fijos, no son dinámicos (menús)

• Capacidad ociosa en días y horarios específicos

• Bajo nivel de negociación frente a proveedores

• Baja productividad de activos y personal

Situación actual del sector gastronómico



• Problemas de liquidez

• Poder de negociación frente a proveedores

• Captación de nuevos segmentos del mercado

• Productividad baja 

• Inexistencia de herramientas efectivas para estimular 

demanda en periodos específicos de baja demanda

• Plataforma reconocida, y de largo alcance, para 

centralizar sus promociones

¿Que problemas resuelve?

• En época de austeridad, los clientes buscarán 

ahorro

• No existe un lugar centralizado de 

descuentos de restaurantes, los clientes no 

saben donde encontrarlos

• Los clientes son sensibles a precios, su 

frecuencia de consumo es afectada y muchos 

se privan de ir a ciertos restaurantes

CLIENTES DE RESTAURANTES RESTAURANTES



• Plataforma digital reconocida y con larga alcance en la población

• Poder de negociación frente a proveedores y reguladores del estado

• Cupones de consumo con bonificación para el consumidor, para ser utilizados en un 

futuro

• Gestión de descuentos dinámicos de acuerdo a la naturaleza de cada restaurante

• Comunidad gastronómica digital de venta de vales de consumo más grande de toda 

Bolivia

• Campañas con proveedores para estimulo de venta de cupones

Solución



• Posibilidad de generar liquidez para las empresas

• Captación de nuevo segmento de mercado

• Incremento de productividad de activos y capital humano 

• Reforzamiento de marca en el “top of mind” de los consumidores

• Poder de negociación frente a proveedores

• Componentes educacionales para las empresas

• Reportes de inteligencia de mercado

• Transición hacia transformación digital 

Beneficios de pertenecer a GASTRO CUPONES



• Permite al consumidor comprar cupones de consumo a precios descontados, para ser 

usados en un futuro 

• Buscador inteligente de restaurantes por filtros:

• Ciudad, tipo de comida, ofertas especiales, delivery, etc. 

• Fotos e información completa de los restaurantes

• Campañas de promoción con proveedores

Funcionalidades de la Plataforma



12 MESES *Afiliados 

CADEG

Mayo 2020 GRATIS

Pago único inicial Bs 380 Bs 250

Pago variable mensual sobre ventas brutas 3% 3%

Condiciones de Pago

• Todo el mes de mayo 2020 GRATIS

• Variable: pagado hasta 7 días del mes 

vencido

Precios

Información de Pago

Banco Económico

LEGADO S.A.

Cta. Corriente m/n 1041316553

NIT 381574022



Preguntas frecuentes
• ¿ Estaré obligado a participar de todas las promociones?

• Habrá muchos tipos de cupones de descuento, sin embargo, no estarán obligados a participar de todos. Una vez pase la cuarentena, su compromiso 

será el de participar mínimamente con cupones de 10% para ser redimidos recién a los 10/15 días de comprado el vale de consumo (condiciones 

exactas por definir). Eso permitirá que nuestra comunidad sea siempre atractiva para los clientes y que estos sigan volviendo por mas. 

• ¿Cuanto duran los vales de consumo?

• Los restaurantes deberán honrar como mínimo 6 meses de validez 

• La comunidad es grande, ¿usaremos esa fuerza para negociar con proveedores?

• Si, nuestra intención es lograr generar negociaciones y descuentos con proveedores para luego traspasárselos a los restaurantes.

• Cuando se pueden redimir los cupones con 20% de descuento?

• Según comunicamos a los clientes, estos cupones recién podrán ser redimidos una vez se levanten las medidas de cuarentena. Si vemos conveniente, 

modificaremos en forma oportuna de acuerdo a las decisiones que vaya tomando Gobierno.

• Habrán cupones para ser usados durante la cuarentena a través de delivery (plataformas de delivery o delivery directo). ¿ Es obligatorio 

que participemos con estos cupones?

• Si, en breve lanzaremos un cupón que tiene un 10% de descuento, y que puede ser usado a las 48hrs de la compra. Daremos mas información detallada 

acerca de las plataformas digitales que participan. 

• No es obligatorio que los restaurantes participen en los cupones de 10%/48hrs. 

• Como nos cobrarán las plataformas digitales cuando el cliente haga uso de sus cupones para delivery? 

• Ejemplo: Cliente realiza pedido en una plataforma digital por Bs 200. Cliente tiene un cupón de consumo por Bs 120, por tanto paga el saldo de Bs 80. 

El restaurante solo pagará comisión sobre los Bs 80 a la plataforma de delivery.



info@legadohospitality.com


