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¿En qué consiste 
el proyecto? 
A través de Weatgo el usuario podrá comprar de forma anticipada diferentes menús y cupones 
descuento para los bares y restaurantes favoritos de Murcia. De esta manera estará colaborando 
con ellos en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando. Una vez la situación vuelva a 
la normalidad y los bares y restaurantes vuelvan a abrir sus puertas, el usuario podrá disfrutar de 
los menús y cupones descuento adquiridos.

Nos encontramos en una situación complicada pero atravesamos por momentos de oportunidad. 
Weatgo no sólo servirá para poder obtener ingresos económicos a corto plazo y así poder asumir 
los gastos fijos en la situación que atravesamos, si no, que servirá para dar a conocer tu local e 
incrementar los clientes cuando todo vuelva poco a la normalidad.



El cliente
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Para comprar tu menú o cupón descuento solamente tendrás que seleccionar el bar o restaurante al
que deseas ir, elegir el tipo de menú o cupón descuento y proceder al pago.

¿Cómo puedo comprar 
mi menú o cupón 
descuento?
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Los menús y cupones descuento adquiridos podrán ser canjeados desde el primer día que el bar o res-
taurante abra sus puertas hasta la fecha de caducidad que marcará el local.

¿Cuándo podré canjear 
mi menú o cupón 
descuento?
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Para hacer uso del menú o cupón descuento adquirido en nuestra web solo tendrás que presentar el justificante 
en el bar o restaurante. Podrás hacerlo desde tu smartphone o impreso, en el bar o restaurante se encargarán 
de validarlo.

¿Cómo canjeo 
mi menú o cupón 
descuento?
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Si la infraestructura del bar o restaurante lo permite podrá ofrecer servicio a domicilio 
a través de Menú o incluso a través de un microcatering.

Servicio 
a domicilio



¿Qué puedo 
ofrecer a 
mis clientes?



Servicios a Domicilio

Menú cerrado o Microcatering. 

¿Qué puedo ofrecer 
a mis clientes?
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Menú degustación 

El usuario adquiere un menú 
de degustación completo a un 
precio especial.

Cupón descuento

El usuario podrá adquirir un cupón 
descuento que podrá usar el bar 
o restaurante, el cupón adquirido 
se descontará del importe total 
de la cuenta final.

Copas

El usuario podrá adquirir  pack 
de copas que podrá usar en 
cualquier momento en el bar, 
pub o discoteca.



Medios 
de promoción 
y difusión
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Contamos con diferentes medios de promoción y difusión para incentivar la venta. 
Todos ellos funcionarán como el objetivo de dar a conocer el proyecto. 
Facilitar las reservas, afianzar a los clientes y crear un gran impacto en RRSS.

Entre ellos encontramos a:

Medios de promoción 
y difusión

Más de 113.000 seguidores, 
siendo el público potencial 
murciano y de entre 25 y 50 
años.

Más de 50.000 seguidores, 
siendo el público potencial 
murciano y de entre 25 y 40 
años.

Con 10.000 seguidores, siendo 
el público potencial murciano y 
de entre 30 y 60 años.

Con más de 16.000 seguidores, 
siendo el público potencial joven, 
entre 20 y 40 años, con una gran 
afición por la gastronomía.



El Local



El coste para el restaurante, bar o pub que participe en este proyecto será bajo y asumible. Por cada 
cupón descuento, menú o pack de copas vendido el coste a abonar será del 10% o el 20%  del valor del 
producto vendido. El Usuario no abonará gastos de gestión por la compra del Bono.

Tendrás 2 opciones:

Qué coste tiene para 
el Local
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Si deseas una liquidación anticipada 
por las ventas obtenidas

El coste del servicio será del 20% (IVA no Incluido). 
Es decir, si el coste del producto que ofreces es de 
10.00€ el importe que recibirás por cada producto será 
de 7.58€ / unidad.

Si deseas una liquidación cuando los 
locales puedan abrir sus puertas y 
en liquidaciones mensuales.

El coste del servicio será del 10% (IVA no Incluido). 
Es decir, si el coste del producto que ofreces es de 
10.00€, el importe que recibirás por cada producto será 
de 8.79€ /Unidad.



Cierre 
permanentemente



Si, por desgracia, el local que dispones cierra permanente el importe de todos los bonos vendidos de-
berá ser devuelto al cliente en su 100%. De esta manera ni nosotros ni el local se verá beneficiado. Te 
presentamos una plataforma para luchar contra esta posibilidad pero también contemplamos que esto 
pueda ocurrir debido a la situación que actualmente atravesamos u otras situaciones una vez pasada 
la temporada de cierres. 

¿Qué pasa si un bar o 
restaurante cierra 
permanentemente?
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Hola@weatgo.com
Jose Guerrero  - 649 26 34 08
Víctor Ortega - 649 52 38 08 

Contacto
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Un Producto de:




