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Mirando por el móvil 
La empresa asturiana Imagine 800 se ha adelantado a la mismísima Google en el desarrollo de un sistema 
de descargas para móviles similar en concepto a You Tube.  

Muchas veces tener una buena idea y ser el primero en desarrollarla supone una gran ventaja competitiva, 

independientemente del tamaño de la empresa que la ejecute. En febrero del 2005, tres antiguos 

empleados de PayPal, Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim tuvieron la feliz idea de crear un sitio web 

para alojar vídeos de todo tipo, en principio para su propio disfrute. Pero con una velocidad de vértigo esa 

idea se fue popularizando hasta el punto que Google adquirió la plataforma el 10 de octubre de 2006 por la 

friolera de 1.650 millones de dólares, incapaz de competir con ella.  

Ahora una empresa del Principado ha desarrollado una tecnología similar en concepto, pero para su uso en 

la telefonía móvil. Imagine800, que está financiada por la Sociedad Regional de Promoción ha lanzado, 

junto con la compañía Premium Numbers, un novedoso servicio que permite al usuario ver, descargar y 

subir a la red vídeos a través de su teléfono móvil.  

Esta pequeña compañía asturiana ha tomado parte en el proceso de creación de Premium G como socio 

tecnológico aportando las plataformas técnicas mientras que la valenciana Premium Numbers ha llevado a 

cabo la comercialización y explotación del servicio. Mario Bedialauneta, uno de los responsables de la

compañía de Llanera destaca que "la idea era adaptar el concepto de You Tube a un nuevo soporte"

En este sentido considera que una de las aportaciones fundamentales de este sistema con respecto a la 
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popular web de descarga de vídeos es que "además incorpora un servicio de videomensajería que 

favorece la creación de una red de contactos para el usuario". El sistema, que es compatible con todas 

las plataformas de telefonía, también establece un sistema de videollamadas por el cual se pueden enviar 

vídeos que pueden ser visionados en televisión; "de hecho estamos cerrando acuerdos con 

televisiones para implantar el sistema en algún programa".  

Bedialauneta, uno de los orgullosos ´padres de la criatura´, afirma que "todo este tipo de tecnologías que 

nacen en origen para internet acaban convergiendo en el móvil". En su momento Google, que no 

olvidemos que poseía su propia web de almacenaje, visionado y descarga de videos no pudo erosionar el

liderazgo de You Tube y se vio obligada a adquirir la compañía.  

En esta línea esta pequeña empresa asturiana también se habría adelantado a un proyecto de los 

todopoderosos creadores del buscador más famoso del mundo. El responsable de Imagine800 destaca que 

"al tener una estructura más pequeña, somos más dinámicos y no tenemos que cumplir un 

procedimiento extenso a la hora de lanzarnos a desarrollar un producto nuestra ventaja fue que, en 

cuanto vimos la oportunidad aprovechamos el tirón". Quién sabe si este proyecto no supone la gé

de algo más grande? También Chen, Hurley y Karim crearon You Tube para colgar un vídeo casero.  

www.lavozdeasturias.es

Página 2 de 2Mirando por el móvil - Economía - www.lavozdeasturias.es

27/12/2006http://www.lavozdeasturias.com/noticias/imprimir.asp?pkid=314449


