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¿QUE ES? 

Hace unos días, varios restaurantes en Bolivia tomaron la difícil pero consciente decisión de parar sus 

actividades con el fin de precautelar el bienestar común en contra de la propagación del Coronavirus. 

El sector atraviesa un momento muy difícil y es posible que muchos restaurantes no logren atravesar con 

éxito esta tempestad.  

Gastro Cupones es un proyecto sin fines de lucro que busca ayudar a que restaurantes puedan generar 

flujo de caja durante estos días, y así poder hacer frente a obligaciones de carácter fijo.  

¿COMO FUNCIONA PARA EL CLIENTE? 

Al ingresar a www.gastrogrupones.com, los clientes encontrarán a sus restaurantes favoritos ordenados 

por ciudad y por tipo de comida. Una vez se decidan, eligen el restaurante y serán redirigidos a una 

plataforma tercerizada para realizar el proceso de pago/checkout.  

La fecha de caducidad de los cupones es mínimamente de 90 dias una vez levantada la cuarentena, y el 

cliente tiene como condición utilizar el 100% del cupón al momento de aplicar el crédito en un consumo. 

Los clientes podrán hacer uso de ellos una vez se levanten las medidas de cuarentena. Los montos de los 

cupones son preestablecidos, estos pueden ser vistos en la misma plataforma.  

Esta plataforma de pago en mención, se trata de MULTIPAGO, una empresa con experiencia en el rubro 

de transacciones que permitirá que el cliente tenga varias alternativas de pago (TIGO Money, tarjetas de 

débito/crédito, y QR a través de transferencias bancarias ACH). Adicionalmente, MULTIPAGO se suma a 

esta causa permitiéndonos usar su plataforma libre de costo durante todo el mes de abril 2020. Una vez 

termine este periodo, cada restaurante podrá optar por continuar o no con este servicio, el cual supone 

un cobro del 3,5% por transacción.  

¿COMO FUNCIONA PARA EL RESTAURANTE? 

El costo para los restaurantes es CERO. La intención de esta campaña es ayudar a generarle flujo de caja 

a los restaurantes.  

Finalmente, el mensaje que se quiere mandar a todo el sector es el de UNIDAD. El conjunto de la 

gastronomía en Bolivia solo será exitosa y sostenible en la medida que actuemos siempre coordinados y 

en hermandad. 

¿QUIEN ESTÁ POR DETRÁS Y QUE ROL JUEGA GASTRO CUPONES? 

Gastro Cupones es una iniciativa sin fines de lucros promovida por LEGADO HOSPITALITY. El fin es apoyar 

al sector a atravesar esta difícil situación. Gastro Cupones se limita a facilitar el contacto entre clientes y 

restaurantes y no se hace responsable por el proceso de pago, facturación, control, y/o servicio post pago. 

http://www.gastrogrupones.com/

