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MashMeTV, la alternativa a Skype y Google Hangouts, ahora multidispositivo
La empresa española lanza su aplicación móvil para llevar la videoconferencia a todas las pantallas
415.000 usuarios, 71 países y Business Angels como Andrew Stott, Jose Peman, Marlene
Manasov y Maite Barrera avalan la breve, pero firme trayectoria de MashMeTV en su versión
desktop. Las mismas cifras que han impulsado a MashMeGroup S.L. a apostar por trasladar
mucho más que una videoconferencia a las pantallas de todos los dispositivos móviles y
las que, además, han conseguido que el próximo lunes 7 de octubre MashMeTV pueda
adquirirse en Apple Store y, durante las próximas semanas, en Google Play.
La aplicación móvil, que estará disponible para iOS y Android, pretende cumplir con el sueño
de los fundadores -Víctor Sánchez, Juan Quemada y Eulogio Naz- de acercar a personas
y empresas de todo el mundo, evitando tanto las limitaciones de la videoconferencia
tradicional, como las de localización y tiempo. MashMeTV en su versión multidispositivo
permitirá compartir experiencias sincronizadas y de forma simultánea a la videoconferencia
desde ordenadores, smartphones y tablets.
MashMeTV conservará sus herramientas tradicionales como compartir vídeos o editar
documentos de forma colaborativa, pero incluirá en su versión multidispositivo herramientas
adaptadas al uso de los smartphones y tablets, como la posibilidad de realizar una fotografía
con el terminal y compartirla en tiempo real a través de la plataforma o mostrar el mapa de
geolocalización en una sala. Igualmente, la personalización a través de la reincorporación de
los temas, tras su éxito en la beta del producto, y la inclusión de stickers, harán del uso de la
plataforma un entorno único y amigable para cada usuario y situación.
Coincidiendo, además, con la expansión de MashMeGroup S.L. a Estados Unidos durante
el mes de octubre, se presentan oficialmente y junto a la aplicación móvil dos grandes
proyectos. En primer lugar, el remote de la aplicación para la versión desktop, una
característica que, tras cautivar durante meses a los clientes que han contribuido a su
desarrollo y testing, está lista para ser lanzada, ofreciendo la posibilidad a conferenciantes
y empresas de controlar una sala de MashMeTV utilizando cualquier dispositivo móvil como
control remoto, sin que existan limitaciones por la distancia y, en segundo lugar, la apertura
de MashMeExperts, un portal donde expertos de diversas áreas tendrán la posibilidad de
difundir sus conocimientos e impartir cursos online.
MashMeTV cierra así una primera etapa cumpliendo todos y cada uno de sus objetivos y, sobre
todo, demostrando que con esfuerzo y entusiasmo es posible emprender en tiempos de crisis.
Redactado con ilusión en las oficinas de MashMeTV.
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