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ComparTeVe sale en busca de inversores para
poder expandirse en la región
Gabriel Roizner, Federico Zubia, Maximiliano Schatz y la empresa
InMind comenzaron en marzo a trabajar en el proyecto de
ComparTeVe, una aplicación móvil gratuita, que reconoce lo que
estás mirando en TV y crea micro redes sociales entorno a los
programas en vivo. Este proyecto recibió un primer espaldarazo
financiero de StartUp Chile que lo eligió para recibir US$ 40 mil. Y
ahora van por más. Roizner nos adelanta que preparan su primera
ronda con potenciales inversores de la región y de Estados Unidos.
“La inversión nos permitirá una expansión regional importante, además de seguir investigando y
desarrollando un producto que cambie la experiencia del televidente al mirar TV”.
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Para leer la nota completa y los comentarios hacé clic en el título

A fines de setiembre ComparTeve fue premiada como la empresa joven más innovadora e
importante relacionada a medios del año, según la votación del público presente en el Festival of
Media LatAm 2012 realizado en Miami. En esa micro red social, los usuarios pueden intercambiar
opiniones y comentarios con la comunidad, amigos, hacer me gusta/no me gusta del programa e
inclusive publicar en Facebook y Twitter lo que están mirando en TV con un simple click. A su vez,
pueden responder encuestas sin costo adicional de SMS y sumar puntos para ser canjeados por
premios. Actualmente están trabajando con Nuevo Siglo y con woOw, entre otros. Entregarán “gift
cards” con un valor de 100 pesos a ser utilizados en woOw a los usuarios que alcancen 100 puntos
cada mes utilizando ComparTeVe. Esta nueva funcionalidad estará disponible próximamente con el
lanzamiento de la nueva versión de la aplicación que además de la acumulación de puntos con cada
interacción, permitirá agendar los programas favoritos, recibir notificaciones y sugerencias, entre
otras funcionalidades.

Kidbox se lanza para smartphones, tablets y SmartTV (se
abriría a productores de contenido)
En San Carlos incuban empresa que saldrá al mercado
con sal marina gourmet "made in Uruguay"
En busca del Empresario del Año. Debatimos sobre las
empresas del sector IT y Comunicaciones
Se precisan nurses para amanecer. Licenciados en
Enfermería y Arquitectos son los más buscados
Desarrollos Orientales estrena el complejo corporativo
Arocena Office

COMENTARIOS
Envía tu comentario
Nilda Frenkiel
18.10.2012

Me parece extraordinario como día a día avanzan las comunicaciones a todo nivel.
Sin duda que con este nuevo programa de ComparTeVe ver televisión al tiempo que
comentamos con amigos, está sensacional !

DEJANOS TU COMENTARIO

En busca del Empresario del Año. Debatimos sobre las
empresas del sector IT y Comunicaciones
Se viene Agotadas Tengo, la primera plataforma para
comprar entradas ciento por ciento online
En unos años me imagino leyendo... ¿e-books o libros
en papel?
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Hoy a la información la tenés vos, ¿te animas a
compartirla? (nosotros esperamos que sí)

Tu Apellido

Zonda busca predio para su planta industrial (en 60
días trae los buses eléctricos para Nueva Chevallier)

Tu Mail (usá el email con que estás registrado en InfoNegocios)

