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StreamWIDE lanza la aplicación empresarial de mensajería móvil “Team on the Run”, que maximiza la eficiencia de
la comunicación grupal
StreamWIDE (París:ALSTW) (FR0010528059 – ALSTW), especialista en servicios de comunicación móvil de valor
agregado de última generación, anunció hoy el lanzamiento de Team on the Run (Equipo a las corridas; TOTR, por sus
siglas en inglés), una aplicación de marca blanca segura y confiable de mensajería instantánea.
La aplicación TOTR está especialmente diseñada para responder a las necesidades de comunicación internas de
empresas y organizaciones de todos los tamaños y se ofrece a la venta a través del sitio web digital especializado
www.teamontherun.com.
Luego de suscribir la cuenta a este servicio prepago, gratuito para los primeros cinco usuarios, el administrador del equipo
controla la cuenta a través de un portal web en línea. A partir de ahí, la plataforma se puede personalizar con contactos,
grupos, características y reglas de restricción.
Los miembros de cada equipo descargan la aplicación directamente de Google Play o del App Store a su teléfono
inteligente. Una vez instalada, TOTR inserta automáticamente los contactos y los grupos de la organización antes
configurados por el administrador del equipo en el dispositivo móvil y el equipo está listo para comenzar a operar con un
seguro entorno de comunicación de última generación.
“Team on the Run tuvo muy buena aceptación durante su presentación en el Mobile World Congress, donde los clientes
afirmaron que la reducción de costos en las llamadas y los mensajes de texto necesarios para llevar adelante una empresa
es suficiente para justificar la inversión”, comentó Pascal Beglin, director ejecutivo de StreamWIDE.
Además del servicio seguro y confiable de mensajes instantáneos, TOTR permite compartir imágenes, videos, audio y
ubicaciones con PDF, walkie-talkie y otras características en el plan de procesos actual, especialmente diseñado para
aumentar la eficiencia del equipo.
El servicio TOTR se puede utilizar en nubes privadas o públicas (IAAS), así como en redes empresariales de
organizaciones grandes u operadoras que deseen sumar esta solución preconfigurada a su cartera de servicios.
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Team on the Run - impulsado por la tecnología SmartMS™
Team on the Run es una herramienta de comunicacion corporativa lanzada en 2014 especialmente disenada para incrementar la communicacion y productividad de un equipo de trabajo.
Team on the Run es un servicio ofrecido por StreamWIDE UK Limited, basado en Londres, Reino Unido.
Más informacion sobre StreamWIDE: http://www.streamwide.com

