
La pandemia del coronavirus ha infundido que
haya miedo en salir y en tener contacto  con la
gente, pero sin eliminar su ansiedad por salir.
Las personas buscan poder salir tranquilas a

panoramas que ya no pueden disfrutar, como
salir a comer .  Pero ¿podemos dar una atención

higiénica y confiable sin intercatuar con
garzones, sin tocar la máquina Transbank, sin

pedir las cartas del local?

¿A quién está dirigida la
aplicación?

Locales de la Región de
Valparaíso y la Región

Metropolitana, con clientes
de nivel ABC1C2 entre 16 y

50 años, que busquen
mejorar su atención al

cliente y comprometerse
con un modelo de

confiabilidad y altos
estándares contra la

pandemia.

¿Cómo esto da valor a
usuarios y locales?

Los usuarios sentirán
seguridad, confianza y
fluidez al momento de ir a
comer a los locales,
mientras que los locales
podrán brindar un servicio
de excelencia, al tanto de
la contingencia  y revivir
una experiencia dormida
por la pandemia: que la
gente salga a comer.

¿Qué
podemos

hacer?

Somos una app con un objetivo claro:
que volvamos a compartir

El usuario descarga la app, va al
local, y pide su plato con una carta

integrada a la app. Esta información
es recibida en un tablet por el local,

el cual solo debe llevarle la comida a
la mesa. La app hace el cobro al

cliente por el local

- Las consultas
psicológicas han
aumentado en un
200% por la ansiedad
que provoca la
cuarentena.

- Cerca del 58% de las
personas tiene temor
de salir por miedo al
contacto (y a
enfermarse)

Proponemos una app que supla
todo esto por ti. Un compañero
en tu salida a comer. Tu
asistente personal: MOZ

MOZ es un proyecto
de implementación
digital de Tecnologías
Eight , fundada el abril
del 2019, con el
objetivo de desarrollar
apps de valor para sus
clientes

Buscamos, a futuro integrar inteligencia artificial a nuestra app para
darle al cliente estadísticas certeras de cómo mejorar el

funcionamiento de su local

¿Cómo
funcion
a MOZ?
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