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El Centro Virtual de Experiencias de Internacionalización es el resultado de la cola-

boración del Instituto Español de Comercio Exterior ICEX con AEEDE, la Asociación

Española de Escuelas de Negocios, que engloba a once prestigiosas Escuelas de

Negocios. El objetivo último de este proyecto es fomentar la vocación internacional

de la PYME española, apoyándose en el rigor académico de las Escuelas de

Negocio que han participado en la generación de casos.

El Centro Virtual presenta experiencias de éxito de empresas españolas en los mer-

cados internacionales dentro de un canal construido en el portal del ICEX en un for-

mato multimedia que incluye también foros de debate y artículos, que generan una

mayor sensibilidad hacia las cuestiones clave del proceso de internacionalización en

la comunidad empresarial.

Los casos de éxito seleccionados representan a una muestra amplia de sectores y

de orígenes geográficos en el proceso de globalización de nuestras empresas. El

perfil buscado es el de una PYME multinacional que ha llegado a convertirse en refe-

rente en su sector, basando sus estrategias de penetración internacional en factores

tan diversos como el marketing, su gestión de liquidez o financiera o sus alianzas

empresariales.

Este proyecto pionero en Europa y en el mundo, actúa como impulsor y difusor de

una cultura emprendedora global entre las PYMES, promueve la integración y cone-

xión entre el mundo de la Universidad y de la Empresa, facilita el diálogo e intercam-

bio de opiniones entre las empresas experimentadas y aquellas que inician sus pri-

meros pasos en los mercados internacionales, e incide en la competitividad empre-

sarial en un elemento crítico de su desarrollo a medio y largo plazo: el capital huma-

no.





1 Punto de partida



“En el sector de la electrónica de consumo, el gran valor está en la innovación, en la creati-
vidad tecnológica, en la forma de concebir un producto, y en la forma de venderlo”. 

José Ramón García. Presidente Ejecutivo. Socio Fundador BLU:SENS 

INTRODUCCION 

Mientras caminaba por la Plaza del Obradoiro, delante de la Catedral de Santiago de
Compostela, camino de un almuerzo en un restaurante en el casco santiagués, José Ramón
García repasaba los últimos y excitantes acontecimientos en la corta, pero llena ya de vicisi-
tudes, vida de su empresa Blu:sen. Al día siguiente tendría lugar la reunión para preparar el
cierre de ejercicio de 2008 y tanto él como su socio Miguel tenían motivos para estar orgu-
llosos de su gestión. En el año 2005, tan solo tres años después de su nacimiento, la com-
pañía de electrónica de consumo que habían creado se convirtió en el fabricante español
líder en ventas de MP3 y en el 2006, de los 2.5 millones de MP3 vendidos en España,
500.000 eran “fabricados” por Blu:sens; el resto por otras 64 marcas. Tras facturar un millón
de Euros el primer año, la cifra de ingresos se había ido multiplicando exponencialmente,
hasta llegar en 2007 a los 60 millones de Euros. El crecimiento se había moderado en el
2008, las cifras provisionales arrojaban una facturación en torno a los 75 millones de Euros,
pero José Ramón pensaba que un crecimiento del 50% en pleno periodo de crisis económi-
ca seguía siendo un buen dato (ver Anexo 7). 
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Además, BLU:SENS GLOBAL CORPORATION, la compañía holding que habían creado
ocho meses atrás al fusionar Blu:sens Technology y sus filiales Blu:sens Middle East y
Blu:sens China, había sido valorada en 50 millones de Euros, cifra nada despreciable para
una empresa que comenzó con 3.006 euros de capital social,  dos personas y un sueño. 

Todo esto justificaba que en los medios de comunicación se hablara del “milagro Blu:sens”
para referirse a la joven empresa, o que José Ramón fuera nombrado empresario del año en
el 2007 (ver Anexo 10). 

Sin embargo, su  fundador  sabía que no  podían  dormirse  en los  laureles. Los  países
europeos se encontraban inmersos en una de las peores crisis de su historia y esto estaba
provocando una fuerte caída en el consumo. A la vista de las cifras del sector, la decisión que
habían tomado unos meses atrás de paralizar los planes de internacionalización a Europa se
revelaba sumamente acertada. Pero la empresa no podía frenar su ritmo de crecimiento y
esperar a que mejorasen los tiempos. La ampliación de capital realizada recientemente con
la entrada en el capital social de Manuel Jové, antiguo propietario de la inmobiliaria españo-
la FADESA, abría grandes posibilidades de crecimiento a la compañía. Pero un crecimiento
exitoso exigía una cuidadosa planificación. 

Aunque los socios coincidían en el objetivo final, convertir a Blu:sens en una marca global
con presencia en todo el mundo, debatían a menudo sobre la mejor  forma de lograrlo:

¿debían seguir apostando por la electrónica de consumo o introducirse en otros sectores?
¿hasta cuando debían posponer la entrada en Europa? ¿debían modificar su estrategia de
internacionalización en Latinoamérica dadas las perspectivas de caída del consumo en la
zona? ¿para cuándo la entrada en EEUU?

Blu:sens
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2 Todo lo que hay que saber



ÉRASE UNA VEZ…UNA PYME GALLEGA

Blu:sens inició su actividad en el sector de la electrónica de consumo en el año 2002 de
manos de un economista y un físico, José Ramón García y su amigo, Miguel Silva. Con sólo
29 años, José Ramón era en el 2002 el Director General en Galicia de LKS Consultores,
empresa integrada en Mondragón Corporación Cooperativa¹. Con una licenciatura en
Económicas y Empresariales, un Master en auditoría de cuentas, otros cursos de posgrado
y de doctorado, además de pasar por la Pace University de Nueva York en su departamen-
to de negocios internacionales, nada en su curriculum académico le predisponía a ser
emprendedor. Lo mismo se podía decir de su entorno personal: era hijo de un ama de casa
y de un gallego que tenía una cafetería. Tampoco existía un historial emprendedor en el caso
de su socio Miguel, Director General en aquel entonces de Televés Middle East en Dubai, y
cuyo padre era funcionario de la Administración Pública. Pese a ello, ambos socios llevaban
años soñando con volar con sus propias alas. “Aunque las grandes empresas son una
opción atractiva, si lo que quieres es llevar una tarjeta bonita, tienen el gran problema de que
te acaban encasillando muy rápido y resulta muy difícil que te permitan aplicar todos tus
conocimientos adquiridos y que des rienda suelta a tu creatividad”, comentaba José Ramón.

Empujados por ese instinto emprendedor, a mediados de 2002 José Ramón y Miguel, que
para aquel entonces tenían 32 años, decidieron que era el momento de crear un negocio jun-
tos. Lo primero que hicieron fue buscar un sector dinámico y en el que una empresa peque-
ña y ágil tuviera una gran oportunidad de éxito. Atraídos por el espectacular crecimiento del
mercado del DVD (su penetración había aumentado más del 130% pero todavía no habían
llegado a un 19% de los hogares españoles²), su elección se centró en el sector de la elec-
trónica de consumo (ver Anexo 1). 

Con un capital inicial de 3.006 euros, su proyecto era crear una empresa que fabricaría y ven-
dería electrónica de consumo con su propia marca. El milagro se gestó en una oficina de 30
metros cuadrados de Santiago de Compostela, al más puro estilo Microsoft: durante más de
un año realizaron un profundo trabajo de análisis de mercado, trazando un estudiadísimo
Plan Estratégico en el que trabajaban todos los días al salir de sus empresas, dedicándole
también todos sus fines de semana. Ninguno de los dos poseía experiencia en el sector de
la electrónica de consumo, aunque sí contaban con una valiosa experiencia profesional para
preparar un proyecto sólido. En el marco de su trabajo como consultor, José Ramón había 
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“Buscaban una marca asociada a los
sentidos, pues vendían audio y vídeo que
se perciben por la vista y el oído…”

1Mondragón era a finales de 2008 el primer grupo empresarial del País Vasco y el séptimo de

España con importante presencia en los sectores financiero, industrial y distribución.

http://www.mcc.es.
2Actualidad Económica, “Blu:sens ataca”, 1 de febrero del 2007.
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estado durante seis años realizando planes estratégicos, planes comerciales y de marketing,
planes de internacionalización para otras corporaciones, así como ayudando a que sus pro-
cesos se desarrollaran de manera excelente. Por su parte, Miguel era responsable de Televés
en Emiratos Árabes, una empresa especializada en la electrónica profesional3 por lo que era
un experto en temas de ensamblaje y sourcing. Aprovechando este “expertise” tan comple-
mentario, dividieron el trabajo para superar las barreras impuestas por la distancia geográfi-
ca Miguel se encargó de la planificación del diseño y ensamblaje del producto mientras que
José Ramón de la distribución y de los números. 

El nombre de la marca se ideó con la ayuda del equipo creativo de un grupo publicitario galle-
go, BAP&Conde. Buscaban una marca asociada a los sentidos, pues vendían audio y vídeo
que se perciben por la vista y el oído- de ahí SENS-. Su color corporativo era el azul – de ahí
el BLU. Además querían que fuera una marca internacional por lo que era muy importante
que sonara igual en cualquier idioma, así que quitaron la E de la palabra BLUE para que se
pronunciara igual en castellano que en inglés. Posteriormente, se añadió un distintivo gráfi-
co para identificar y separar las dos palabras y fijar el logo en la mente del consumidor, de
ahí los dos puntos. Había nacido BLU:SENS.

3Televés, en sus 50 años de vida, había lanzado al mercado más de 1500 productos

relacionados con las telecomunicaciones para el hogar, de los que el 80% habían sido

desarrollados en su totalidad con tecnología propia. Presente en más de 80 países,

cuenta con más de 4.000 clientes por todo el mundo, lo que la convierte en la cuarta

empresa europea más importante de su sector, y la quinta a nivel mundial (Capital,

Especial Santiago de Compostela, Junio del 2006).

Blu:sens



LOS INICIOS DE LA ACTIVIDAD 

El Plan Estratégico que habían definido para el periodo 2002-2006 contemplaba la subcon-
tratación de aquellos procesos que no les aportaban valor pero que sí limitaban su estructu-
ra, además de disminuir sus inversiones de capital. Ellos diseñarían y definirían los produc-
tos, los concebirían, y adquirirían la componentística necesaria. A continuación, tres compa-
ñías chinas desarrollarían el ensamblaje en el país asiático. Aún sin tener fábricas propias,
serían capaces de tener factorías con centenares de personas a su disposición4. Con este
objetivo, firmaron una joint-venture con un fabricante chino para fabricar DVD´s, aprovechan-
do la fiebre que por aquel entonces existía en el mercado español en el consumo de este
producto. También se firmaron otras dos joint ventures para ensamblar sus productos de
audio y TV.

Pese a todo, sabían que si querían empezar a fabricar necesitaban dinero porque “las fábri-
cas asiáticas no financian como en Europa a 90 días, y para cualquier fabricación necesitas
un mínimo de un millón de euros…pero no teníamos el dinero y no había ninguna ayuda ins-
titucional que permitiera a una empresa que acaba de nacer tener tanto capital inicial”,
comentaba José Ramón. Entonces, lograron lo que en palabras de José Ramón fue un “mila-
gro financiero”. “Lo primero que los bancos nos pedían eran cuentas del año anterior, pero
se encontraron con un plan de negocio sin ningún histórico pues acabábamos de nacer. La
segunda petición exigía avales o alguna propiedad que pudieran hipotecar, no teníamos nada
con lo que garantizar la operación”, añadía.  

Conscientes de que ningún banco iba a prestarles el millón de euros que necesitaban, su
estrategia se centró en una “guerrilla financiera” con la que pretendían conseguir el présta-
mos de varias entidades financieras. Para demostrarles a éstas que tenían las ideas muy cla-
ras, José Ramón y Miguel decidieron empezar su empresa por el final: vendiendo primero,
para luego fabricar y finalmente conseguir el dinero. “Y eso”, comenta José Ramón, “te da
mucha credibilidad ante un banco, porque éste sabe en qué se va a gastar el dinero que
piensa invertir, sabe que el producto está vendido, y por lo tanto está seguro que va a recu-
perar su inversión”. Y así fue como lograron que primero, el BBVA, y luego Banesto y Banco
Popular creyeran en el proyecto, concediéndoles préstamos a medio plazo por valor total de
un millón de euros, el capital necesario para iniciar su actividad en Navidad del 2002.
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“El truco consistía en “venderse muy
bien, vender la actividad de la compañía,
su producto, su innovación y captar las
primeras oportunidades de negocio”.

4Entrevista concedida a Cinco Días, 22 de diciembre del 2006.
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Pero para poder realizar su objetivo, el primer paso consistía en encontrar clientes. El plan
comercial que habían diseñado contemplaba crecer muy rápidamente, por lo que descarta-
ron las tiendas tradicionales de manera directa y se dirigieron a centrales de compra y a gran-
des cadenas comerciales, puesto que éstas compraban en grandes volúmenes y de forma
inmediata. Para convencerles, los fundadores tuvieron que vender su proyecto incluso antes
de tenerlo: “A los bancos nunca les mentimos, a los clientes ahora puedo decir que sí, de
manera piadosa al menos. No podíamos decirle a un gran grupo de distribución acostum-
brado a trabajar con grandes multinacionales que éramos una empresa nueva y sin expe-
riencia, les contábamos que acabábamos de llegar a España”, señala José Ramón5. El truco
consistía en “venderse muy bien, vender la actividad de la compañía, su producto, su inno-
vación y captar las primeras oportunidades de negocio”, añade. La táctica funcionó y obtu-
vieron su primer cliente, una central de tiendas asociadas, el grupo Activa6. A éste le siguie-
ron el grupo Acción7 y Redder8, y el engranaje se puso en marcha incorporando progresi-
vamente puntos de venta y grandes superficies (Makro, Mediamarkt, Corte Inglés, FNAC,
Master Cadena, Miró, PC City, Urende, Efecto 2000, etc) hasta totalizar 6.000 puntos de
venta en un tiempo record.  

13

5Entrevista concedida por José Ramón a La Opinión, 9 de abril del 2008, p.57.
6www.activahogar.com 
7www.grupoaccion.com 
8www.segesa.es
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EL MILAGRO BLU:SENS

“Cuando nacimos como empresa creamos el lema “Be different” con un pleno convenci-
miento. En toda mi experiencia previa llegué a la conclusión de que cada vez es más difícil
competir y, por tanto, sólo lo diferente es competitivo. La única posibilidad de competir es

por diferenciación porque en costes siempre habrá alguien más barato que tú”.
José Ramón García a “Ejecutivos”, nº190, Marzo 2008, p.31

LOS PROCESOS 

Los beneficios por la venta de DVD´s no tardaron en llegar y en su primer año de vida
Blu:sens facturó un millón de euros. A finales de 2003 la empresa realizó su primera inver-
sión física: la compra de 300 metros cuadrados de oficinas en Santiago de Compostela
(Galicia) dedicados a la dirección general. Posteriormente le siguió otra inversión en diferen-
tes naves industriales en Santiago, dedicadas al centro de I+D+i, centro de soporte técnico,
call center, compras y distribución. Orgullosos de sus orígenes gallegos, la empresa presu-
mía a menudo del hecho de que “todo quedaba en casa”, en el sentido de que lo único que
se realizaba en el gigante asiático era la fabricación de componentes para sus productos y
parcialmente el ensamblaje. Además de los productos fabricados bajo su propia marca,
Blu:sens fabricaba productos para marcas blancas y otras empresas que no constituían una
competencia directa, permitiéndoles generar de este modo economías de escala y volumen
al inicio de su actividad. 

Conscientes de la importancia de la innovación en el sector en el que competían, la empre-
sa apostó casi desde el principio fuertemente por la Investigación y el Desarrollo, dotando
alrededor del 10% del presupuesto anual de gasto a desarrollo tecnológico9. Además, a
medida que la estrategia de la empresa fue evolucionando hacia el mayor desarrollo de tec-
nología propia, este presupuesto se fue complementando con la concesión de ayudas a la
innovación por parte de entidades públicas como la Dirección General de I+D de Galicia o el
CDTI10. Al cabo de dos años, un tercio de los 130 empleados con los que contaba Blu:sens
formaban parte de del personal de I+D+i (ver Anexo 2).

Paralelamente a esta apuesta por el desarrollo “in house”, la empresa realizó también nume-
rosas alianzas con empresas de hardware y de integración repartidas por todo el mundo con
el fin de reducir los tiempos de desarrollo de los productos. Como explicaba José Ramón:
“Si tenemos que crear en meses un MP3 con Bluetooth no podemos empezar por desarro-
llar un nuevo MP3; tenemos que cooperar con la empresa que tenga ese chip lo más rápido
posible”11. Así por ejemplo en el 2007, el lanzamiento de sus nuevos productos de MP3 y
MP4 en la Feria de Electrónica de Consumo (CES) en las Vegas se realizó en cooperación
con Sigmatel, el mayor fabricante mundial de chips utilizados en los MP3 y con Nanoradio,
una compañía especializada en componentes para aplicaciones WIFI.  

Con esta misma filosofía, José Ramón y Miguel propietarios de Blu:sens entraron a formar
parte del capital de Opera Wireless, una compañía española nacida en enero del 2006 exper-
ta en sistemas de localización por satélite y conectividad sin cables.

9 La empresa dedicó dos millones de euros a I+D en el 2006 y tres millones en el 2008. 
10 Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). Es una entidad pública empresarial que
depende del Ministerio de Ciencia e Innovación y cuyo objetivo es el de promover la innovación y
el desarrollo tecnológico de las empresas españolas. 
11 Faro de Ourense, 31 Enero 2007.
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“Nos plantearon la entrada porque necesitaban capital y lo hicimos como una inversión alter-
nativa, dando por hecho que nuestro negocio era la electrónica de consumo en sentido clá-
sico. Pero nos dimos cuenta de que la combinación de electrónica y conectividad era un
gran valor diferencial, ya que juntas creaban un nuevo negocio al que posteriormente se ha
subido todo el mundo”. Además de las sinergias y las ganancias económicas que les brindó
su inversión12, esta primera alianza dio paso a una segunda, de mayor calibre. Al cabo de
un año de su creación, la start-up de tecnología inalámbrica fue adquirida por el grupo nor-
uego de sistemas de información geográfica Blom, que por aquel entonces era la única
empresa en Europa que contaba con fotografía real de todo el espacio geográfico del viejo
continente. 

Pero la apuesta por la agilidad y la rapidez no se limitó al diseño y a la distribución, sino que
era patente en todos los demás procesos de la empresa, incluyendo la logística, hasta el
punto que en muchos medios se les conocía como el “Inditex de la tecnología”. La empre-
sa era capaz de sacar a las nueve de la mañana mercancía de China y por el cambio hora-
rio, a las cuatro de la tarde del mismo día tenerla en Barcelona. ¿El secreto? la empresa tenía
contratados aviones que hacían cargas directas desde el país asiático a la ciudad condal,
cada miércoles y sábado. “El factor tiempo es mucho más importante que lo que pagamos
por las cargas”, explicaba José Ramón. Para poder soportar el dinamismo, la innovación
continua y el ritmo de crecimiento, la media de edad del personal de las oficinas españolas
no superaba los 31 años. “Necesitamos gente creativa y emprendedora que sea capaz de
reinventarse todos los días” añadía .13

Asimismo, convencidos de que el usuario de electrónica de consumo valoraba mucho la
postventa y la atención al cliente, la compañía desarrolló un Centro de Soporte Propio en
Santiago de Compostela. Después de ofrecer durante los dos primeros años un servicio téc-
nico habitual, la compañía se percató de que cuando un producto se estropeaba el cliente
tenía que acudir a dicho servicio técnico y esperar mucho. Para marcar una clara diferencia,
decidieron crear su propia plataforma, un “call center” situado en Santiago que ayudaba al
cliente a solucionar sus problemas online y que, en caso contrario, enviaba un mensajero a
su casa y le devolvía el producto arreglado en un plazo máximo de una semana. 

12Según el periódico Expansión (25 de Junio del 2007), Opera Wireless alcanzó una fac-

turación de 730.000 euros en su primer año de vida.
13Entrevista concedida a La Opinión, 9 de abril del 2008, p.57.
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MARKETING SIN LÍMITES: ESPECTÁCULO A GUSTO DEL CONSUMIDOR

Aunque desde el principio tuvieron muy presentes la importancia de apostar por el marke-
ting y convertirlo en un elemento diferenciador a la hora de captar la atención de los clien-
tes, la compañía tuvo que esperar hasta el año 2004 para iniciar su inversión publicitaria. La
estrategia elegida, ante la escasez de recursos, fue la de “estar un poco locos y sobre todo
ser agresivos”. Eso significó en un primer momento relacionar el producto electrónico con la
moda y tirar de “famoseo”. Así, en la primera feria de electrónica en la que participó Blu:sens
(SIMO 2002), y pese a tener el stand más pequeño, lograron atraer la atención invitando a
cantantes de Operación Triunfo14 y otros famosos. El año siguiente el reto fue atraer a
deportistas conocidos y otros personajes de interés mediático. En el stand tuvo lugar un
combate de esgrima con el campeón y subcampeón del mundo; se instaló un scalextric
gigante para atraer a los más jóvenes; se desplegó un croma que grababa a los asistentes
y los introducía en una película como sustitución del protagonista principal (y su consiguien-
te paso por la web de Blu:sens para descargarse el video al día siguiente). Todo ello ameni-
zado con DJs y gogós de Pachá Ibiza

El resultado fue una enorme cobertura mediática, obtenida casi gratis. Pero el efecto publi-
citario de esta táctica no se limitó a la prensa deportiva y económica sino que también atra-
jo a la prensa rosa. Conscientes de que esto podría empañar la imagen de la compañía, la
empresa decidió en una segunda etapa realizar acciones de promoción más tradicionales,
aunque igualmente relacionadas con el mundo de la moda y las tendencias, pues según
José Ramón, sobretodo en el caso del MP3, su producto estrella, éste debía ser entendido
como un “complemento más de moda que hay que renovar cuando ésta cambia”. Además
la compañía quería captar el máximo número posible de jóvenes. “Nuestro gran público se
encuentra entre 15 y 39 años porque normalmente cuando una persona mayor tiene que
comprar un producto de electrónica suele guiarse de su hijo y nos interesa impactar al que
toma la decisión.

Pensamos hacerlo con aquello en lo que sienten identificados”15, opinaba el fundador. Así,
en el año 2005 y siguientes, la empresa contrató a Miss y Míster España como imagen de
marca.

“Todo esto suponía una inversión en mar-
keting que rondaba el 7% de la factura-
ción de la empresa, con el objetivo de de
crear reconocimiento de marca…”

14Operación Triunfo (OT) es un concurso en formato telerrealidad, producida por Endemol y

retransmitida en más de 50 países bajo nombres diferentes, que pretende formar cantantes de

música comercial y en el que una serie de concursantes demuestran semana tras semana sus capa-

cidades como cantantes en una gala en directo. En España el programa se emitió por primera vez

en 2004 con gran éxito de audiencia. 
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Otro de los elementos de la estrategia de marketing se centró en el patrocinio de eventos
relacionados con el mundo del deporte. Una de sus apuestas en este campo fue contar con
su propio equipo en el mundial de motociclismo que competía en las categorías 125 y 205cc,
el Blu:sens Aprilia. Asimismo, la empresa patrocinó a dos equipos de deporte gallegos, el
Deportivo de la Coruña en el futbol, y el Liceo para el hockey.

En línea con esta fuerte apuesta por el marketing, la empresa convertía cada año la presen-
tación de su nuevo catálogo de productos en todo un acontecimiento social. Y es que sus
fundadores eran conscientes de que no sólo bastaba con innovar, también había que llamar
la atención. Así por ejemplo en el 2007 la compañía reunió en el estadio Santiago Bernabéu
a más de 1.000 personas entre clientes, proveedores, etc. Igualmente, a finales de ese año,
sorprendió a los medios especializados con un recorrido por todo Madrid, en el que cada
uno de los periodistas contaba con su propio navegador Blu:sens G01, apreciando cómo
aparecía la Puerta de Alcalá o el Museo del Prado en las pantallas de sus dispositivos. En
2008 cerró el hipódromo de Madrid para presentar su nueva imagen.

Todo esto suponía una inversión en marketing que rondaba el 7% de la facturación de la
empresa, con el objetivo de crear reconocimiento de marca, lo cual, en opinión de los fun-
dadores estaba rindiendo sus frutos puesto que, aunque era difícil medir en cifras la reper-
cusión de sus actos promocionales, la marca Blu:sens  era cada vez más familiar para los
consumidores españoles. 

15Entrevista concedida por José Ramón García a “Ejecutivos”, nº190, Marzo 2008,

p.32.
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LOS PRODUCTOS

“Más que vender un producto vivimos de crear utilidades a la gente para que luego tenga
una necesidad” 16

José Ramón García. La Voz de Galicia. 12 de Octubre 2007. 

La realización del Plan Estratégico mostró a los fundadores la existencia de un mercado muy
“marquista”, dominado por grandes multinacionales que vendían en todo el mundo. Por otro
lado, en aquel momento comenzaban a introducirse en España empresas más pequeñas,
que rompían el mercado a base de precios. Como comentaba José Ramón: “en este sector
o eres una gran marca (Apple, Sony, Samsung) o eres local y vendes a base de reducción
de precios y nosotros no queríamos ser ninguno de los dos”. En medio de este panorama
competitivo, Blu:sens se planteó un reto: “ganar a las grandes marcas con la imaginación y
la creatividad”17. Con este objetivo, la empresa se lanzó a la fabricación de productos que
desde un punto de vista técnico eran relativamente sencillos, pero incluían algún componen-
te innovador. Así por ejemplo, el primer producto fabricado por Blu:sens fue un reproductor
de DVD que incorporaba tecnología DivX18 , que permitía a los usuarios visualizar vídeos
bajados de la red, independientemente del formato que éstos tuvieran. En aquellos momen-
tos, se convirtió en el reproductor de video más compatible del mercado.   

18

16 La voz de Galicia, 12 de octubre del 2007.
17 Actualidad Económica, 1 febrero del 2007.
18 El DivX es un formato de vídeo en Internet que inicialmente podía ser visualizado mediante un for-
mato de DVD tradicional. Al cabo de un tiempo en el que las grandes marcas de DVD se opusieron a
la incorporación de esta tecnología para evitar de este modo la piratería de películas en Internet, aca-
baron cediendo ante la popularización de reproductores DVD-DivX, y empresas como Sony venden
ahora sus películas en internet bajo este formato.
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Dos años después del lanzamiento de sus DVDs, el producto estrella de la empresa era sin
duda el MP3. Para destacar en el mercado, Blu:sens sacó una amplia gama de reproducto-
res de sonido, adaptándose a las exigencias de su cartera de clientes en cuanto a capaci-
dad (con MP3s de 1, 2, 3, 4 u 8 gigas), diseño (distintos coloridos, diferentes tamaños de
pantalla, etc.) o aplicaciones (MP3 con opción a Vídeo). Asimismo, la empresa comercializó
en el 2005 el primer MP3 precargado con música, saltando de este modo a la fama como
la compañía que logró desbancar a Apple en España en este suculento mercado.

En el 2006 la empresa decidió ir un paso más allá lanzando al mercado un MP3 completa-
mente novedoso: el modelo G12, el resultado de más de un año y medio de esfuerzo en I+D.
Este dispositivo fue toda una primicia en la feria SIMO19 2006, pues suponía el primer repro-
ductor con Bluetooth incorporado, que reproducía además en su pantalla LCD de 260.000
colores MPEG4 nativo a 25 fotogramas por segundo. Más adelante, en enero del 2007, la
compañía presentó en la feria del Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas su mode-
lo de MP3 G14, el primer modelo Wifi con tecnología Bluetooth 2.0 EDR de largo alcance.
Sin cables, el MP3 podía enviar y recibir todo tipo de audio, video, fotos y datos, en cone-
xión con PCs, teléfonos móviles, equipos de audio de coche y agendas electrónicas. Todo
en 51 gramos y con una posible separación entre los dispositivos de hasta 25 metros (ver
Anexo 3). 

19

“…los usuarios de dispositivos portátiles
multimedia siempre quieren ir a la última,
tanto en materia de tecnología como de
diseño”.

19SIMO es la Feria Internacional de Informática, Multimedia y Comunicaciones, y es una

de las más importantes de Europa. Tiene lugar todos los años en noviembre en los recin-

tos de Ifema (actualmente Recinto Ferial Juan Carlos I) de Madrid (España).
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El lanzamiento de los modelos de reproductor multimedia de Blu:sens P15 y P28 a media-
dos de 2007 también incluía importantes innovaciones, pero esta vez en la forma de servi-
cios adicionales. En el momento del lanzamiento, la empresa anunciaba su acuerdo con
Universal Music y su filial Vale Music en virtud del cual la compra de los nuevos modelos de
MP3 incluía una suscripción de seis meses al servicio de descargas legales de Universal
Music Spain. La compra del producto implicaba también la posibilidad de descargar cual-
quier canción del catálogo de la discográfica, sin ningún tipo de limitación y con la mayor cali-
dad de audio (más de 100.000 temas disponibles). El acceso al servicio se producía a través
del sitio generado ad hoc, www.blugeneration.com, una plataforma digital que la empresa
había puesto en marcha a principios de ese año para todos los usuarios Blu:sens (ver Anexo
4). A estos modelos de MP3 les siguieron otros nuevos a finales de 2007 que incluían inno-
vaciones en diseño y funcionalidad en un intento de la empresa de paliar el efecto de la caída
del consumo de MP3. En palabras de Miguel Churruca, Director de Marketing de Blu:sens,
“los usuarios de dispositivos portátiles multimedia siempre quieren ir a la última, tanto en
materia de tecnología como de diseño”. 

En esta misma línea, la adquisición de Opera Wireless en el 2007 por parte de la noruega
Blom abrió nuevas oportunidades de diversificación e innovación para el equipo de I+D de
Blu:sens, que llegó a un acuerdo con la compañía noruega para lanzar el G01, el primer
navegador capaz de mostrar la ruta sobre imagen real procedente de la fotografía aérea,
haciendo que la identificación del recorrido fuese instantánea. A juicio de José Ramón, su
producto, que comparaba con un videojuego, era una “autentica revolución”, cuya novedad
principal consistía en la incorporación de la pictometría (la foto real). Frente al GPS clásico
que  navegaba sobre mapas, el modelo de Blu:sens lo hacía sobre fotos reales hechas desde
aviones, de manera que el usuario podía ver imágenes reales de calles, edificios, rotondas,
etc. Además poseía 40 gigas de disco duro, lo que permitía al usuario además de navegar,
ver videos, escuchar música y hablar por teléfono (ver Anexo 5b). Todas estas prestaciones

20
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implicaban también un precio superior al de la competencia  (PVP de 499 euros), pero que
estaban convencidos que el consumidor al que se dirigían, estaría dispuesto a pagar. Pese
a que las ventas del G01 no fueron espectaculares, la estrategia de Blu:sens de crear un pro-
ducto novedoso que serviría de escaparate para su marca había funcionado: en los meses
siguientes al lanzamiento del G01 el nombre de Blu:sens aparecía en todas partes, logrando
incluso algunos minutos en los principales noticiarios españoles. 

Además, al tiempo que la compañía consolidaba su posición en el mercado español en pro-
ductos como el DVD, el MP3 o la televisión LCD (el producto estrella en 2008), fue aprove-
chando su fuerte presencia en toda la red de distribución nacional (más de 6.000 puntos de
venta en el 2007), para diversificar su línea de negocio con productos como el Media Player,
los discos duros multimedia, la memoria flash, o los mini portátil (ver Anexo 6). 

En el 2008 la compañía se convierte también en distribuidor y editor musical, con la creación
de Blu:sens Music el sello discográfico digital de Blu:sens a través del cual la empresa pre-
tendía promocionar a artistas noveles. Los discos de estos artistas semi desconocidos se
incorporarán en los dispositivos Blu:sens permitiendo una mayor difusión de los contenidos.
“Vender 20.000 discos hoy en día es muy complicado. Nosotros vendemos 500.000 MP3
por lo que el efecto multiplicador es enorme”, comentaba José Ramón20 . Además también
estaría disponible para el público en general en su comunidad on-line Blu:generation. 

A finales de 2008, la compañía poseía una gran oferta global de productos Blu:sens de elec-
trónica de consumo repartidos en tres grandes áreas: hogar digital, portabilidad y comunica-
ciones. La producción para otras marcas se había ido reduciendo progresivamente, y en el
2008 suponía apenas un 10% del total de productos fabricados. 

El catálogo de productos para el 2009 presentado en Madrid en octubre de 2008 presenta-
ba importantes novedades tanto en productos como en servicios. Televisores con tecnolo-
gía WIFI, MP3 ultraligeros, funcionales y con prestaciones tales como pulsómetro o resisten-
cia al agua (ver Blu:sens KEIA en Anexo 5a) o un centro de entretenimiento multimedia para

20Entrevista concedida a Cinco Días. 12 de Noviembre 2007.
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el hogar (ver Blu:rain en Anexo 8) eran algunos de los ejemplos en el apartado de productos.
Asimismo, la empresa anunció el primer disco de su sello discográfico Blu:sens Music. El
disco, de un grupo gallego que cantaba temas en inglés llamado Cornellius, se distribuiría a
través de nuevos canales entre los que cobraba especial relevancia la incorporación de algu-
nos temas en los reproductores multimedia Blu:sens y la posibilidad de descarga desde
Blu;generation. 

A LA CONQUISTA DEL MUNDO 

El primer paso decidido en la internacionalización de la empresa se dio en octubre de 2006
con la creación de una sociedad en China. Esta primera inversión respondía a la necesidad
de controlar la fabricación en el lejano oriente y todo el proceso de sourcing. Su decisión
reveló ser la adecuada cuando, justo después del anuncio del lanzamiento de su producto,
la propia Blu:sens China empezó a recibir pedidos de otras empresas reclamando “un MP3
con Bluetooth y Wifi”, y acompañados con una ficha del producto de la empresa gallega. En
opinión de José Ramón, esto era una indicación de que a la competencia le costaba toda-
vía convencerse de que España tenía tecnología propia. 

En esa época y pese a no tener aún ninguna vocación internacional, el mercado exterior
suponía ya un 25% de la facturación de la empresa. Sin embargo, la mayoría de la factura-
ción extranjera procedía de la venta de componentes fabricados para otras marcas. El obje-
tivo de la compañía era, en palabras de su director de Marketing, el de “darle la vuelta a las
cifras actuales 21” y obtener la mayor parte de su facturación del extranjero.

La dirección tenía todavía presente la respuesta de Apple a la pregunta de un periodista
español sobre el fenómeno Blu:sens: “Apple no comenta productos de competidores, espe-
cialmente si juegan en otra liga”22, habían asegurado. Bien era verdad que Apple diseñaba
su estrategia a escala mundial y que no se había molestado en idear un contraataque a las
ventas de la compañía gallega, puesto que ésta era sólo una entre los muchos fabricantes
con los que su iPod se encontraba en los puntos de venta. Frente al medio millón de MP3
vendidos por Blu:sens durante aquel año, la empresa de Steve Jobs había comercializado 21
millones de iPod en todo el mundo en el tercer trimestre del mismo año.

“…el segundo Plan Estratégico de la
compañía, el del periodo 2007-2010, era
prácticamente un plan de internacionali-
zación.”

21Capital, Especial Santiago de Compostela, Junio del 2006.

22 Actualidad Económica, 1 febrero del 2007.
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Por este motivo, el segundo Plan Estratégico de la compañía, el del periodo 2007-2010, era
prácticamente un plan de internacionalización. Los fundadores habían esperado hasta enton-
ces para adentrarse en el mercado internacional porque estaban convencidos de que era
necesario entrar por la puerta grande, es decir, “invirtiendo en marca, con comerciales for-
mados, y de alto nivel, con un servicio post-venta que esté a la altura…si empiezas a medio
gas, te cargas la marca para cuando quieres entrar en serio”23. Además “si nos hubiéramos
obsesionado al principio con introducir ya el producto en medio mundo, seguramente lo
hubiéramos hecho mal también en España” explicaban. Asimismo, la empresa solo tenía 4-
5 años de vida y sus recursos eran limitados, por lo que este reto era toda una odisea. 

La filosofía de la empresa consistía en intentar replicar el modelo de negocio de Blu:sens en
las filiales que se iban creando. Así, la central suponía el “oxígeno inicial” para la filial, pues
soportaba todos los gastos relativos a su creación. Pero a partir de ahí se esperaba que las
filiales se convirtieran en unidades de negocio independientes, capaces de generar sus pro-
pios beneficios con los que cubrir los gastos necesarios para la generación de imagen de
marca en el país. 

23
23Actualidad Económica, 1 febrero del 2007.
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Pero el plan de Internacionalización no se basaba sólo en una lógica comercial, sino que tam-
bién se fundamentaba en una expansión de recursos tecnológicos propios en base a alian-
zas estratégicas con empresas especializadas repartidas por todo el mundo con el fin de
asegurar la incorporación de la mejor tecnología en toda su gama de productos. Así, a las ya
comentadas alianzas con Blom, Sigmatel y  Nanoradio, les siguieron acuerdos con empre-
sas como Samsung Semiconductors, Casio, Toshiba, con los que se aseguraba la compra
de componentes tecnológicos, como los discos duros y chips. 

Estas alianzas surgían en la mayoría de los casos a raíz de otra de las fuertes apuestas de la
empresa en su aventura internacional: la de estar presentes en todas las ferias referentes a
nivel mundial relacionadas con el sector. Así por ejemplo, la elección del CES (Consumer
Electronic Show) de las Vegas en el 2007 respondía a un deseo de comenzar a explorar la
posibilidad de la implantación en EEUU. Asimismo, la presentación por primera vez al mer-
cado internacional del reproductor MP3 KEIA y del revolucionario Home Entertainment
Device (HED) se realizó en agosto de 2008 en IFA, la feria de electrónica de consumo más
importante de Europa celebrada ese año en Berlín. Estos productos también fueron presen-
tados en octubre de ese mismo año en la edición 2008 de GITEX TECHNOLOGIC WEEK,
que tuvo lugar en Dubái. La feria, además de servir como escaparate para los productos
Blu:sens en Oriente Medio, se utilizó para establecer acuerdos con grandes distribuidores de
la zona, como Carrefour Middle East, IEW de Arabia Saudita y Khoujah Group de Siria así
como con consultores e integradores de referencia en la zona como Integrated Technologies,
Al Arabia, OHI y Al Gurg. 

Los primeros esfuerzos de implantación comercial internacional de la marca Blu:sens se ini-
ciaron en los Emiratos Árabes y su área de influencia, mediante una importante inversión en
la implantación de Blu:sens Middle East . Para ello, habían contado con la experiencia de
Miguel, sin el cual nunca hubieran pensado en asentarse en la zona para atacar Oriente
Medio, India, África e incluso Rusia. El Vicepresidente Ejecutivo de la empresa era todo un
veterano en Oriente Medio; llevaba 14 años viviendo en Dubái, lo suficiente como para repa-
rar en el enorme potencial de la zona. Pero no sólo se trataba de ser unos de los primeros
en identificar Oriente Medio como “una de las economías más dinámicas del siglo XXI24.

24Cinco Días, 4 de Junio del 2008.
25Mejornegocio.com, 03 septiembre 2007.
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“Los socios consideraban que la sólida
implantación de la empresa en las gran-
des superficies de España, muchas de
ellas europeas (Carrefour, Alcampo, etc.),
les serviría de puerta de entrada para los
países vecinos.”
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También influyó el hecho de que Miguel, en calidad de Presidente de la Asociación de
Empresarios en Emiratos Arabes y a través de su trabajo en Televés, había desarrollado una
amplia red de proveedores, distribuidores y clientes de confianza. Miguel sabía que en estos
países no existía una separación entre los segmentos de electrónica profesional y de consu-
mo como sucedía en Europa, por lo que resultó fácil aprovechar esta misma red para intro-
ducir la marca Blu:sens. 

A la filial de Dubái le siguió la de Hong Kong, que permitía abrirse paso en el mercado asiá-
tico, de cuyo potencial se percataron los fundadores al participar en la feria de electrónica de
Hong Kong. “Allí dimos a conocer nuestro producto G12 y recibimos peticiones de 50 paí-
ses interesados en su comercialización”, cuentan25. 
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La segunda fase de expansión prevista en el Plan estratégico era una clara apuesta por la
expansión en Europa. Los socios consideraban que la sólida implantación de la empresa en
las grandes superficies de España, muchas de ellas europeas (Carrefour, Alcampo, etc.), les
serviría de puerta de entrada para los países vecinos. A partir de ese momento, la empresa
empezó en el 2008 a optar por ayudas a la internacionalización, como las del Instituto
Español de Comercio Exterior (ICEX), que no solo les aportaría el conocimiento de mercados
sino también les apoyaría en el lanzamiento de las filiales en el extranjero. Así, se inaugura
una oficina comercial en el Reino Unido, con la cual no sólo se pretende abarcar el mercado
europeo, sino que además se intenta asegurar las ventas en el mercado de electrónica de
consumo más importante de la zona. Esta elección venía además guiada por la elevada con-
centración de la cuota de mercado en manos de unos pocos distribuidores, y la necesidad
de adoptar una política de venta muy agresiva para colocar los productos de la compañía en
los puntos de venta. La aplicación del plan marchaba según lo previsto, y nada parecía poder
parar Blu:sens en su conquista europea. 

Pero a los pocos meses, las economías europeas comenzaron a experimentar una de las
mayores crisis económicas desde la segunda guerra mundial. Conscientes de que pronto
esta situación iba a repercutir en una fuerte caída en las cifras de consumo, Miguel y José
Ramón decidieron paralizar de forma inmediata todas sus inversiones en Europa. Tomar esta
decisión no fue sin embargo nada fácil, aunque parecía una estrategia lógica a la vista de las
cifras del sector, también implicaba un gran cambio en su plan de internacionalización a tan
sólo un mes de la firma del acuerdo por el cual Manuel Jové, Capellán, antiguo propietario de
la inmobiliaria española FADESA, se convertiría en socio de Blu:sens a través de su empresa
Iveravante. En el plan estratégico que habían presentado al nuevo inversor, Jose Ramón y
Miguel contemplaban  una cifra de negocio de 100 millones de Euros en el 2010, cifra que
sabían imposible de alcanzar si no era a través de una clara apuesta por la internacionaliza-
ción de la compañía. Pero ¿qué podían hacer ahora que sus planes se habían truncado?  

26
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EL FUTURO 

En abril del 2008 Blu:sens anunció la constitución de Blu:sens Global Corporation, compañía
holding resultante de la fusión de Blu:sens Technology y sus filiales Blu:sens Middle East y
Blu:sens China. Al mismo tiempo Inveravante, corporación presidida por Manuel Jove
Capellán, adquiría, a través de una ampliación de capital de hasta 16 millones de Euros, el
47,5% de la nueva holding. Como comentaba su fundador a principios de 2008: “hasta aquí
habíamos llegado con un gran espaldarazo financiero por parte de los bancos26, pero con
un capital social ridículo. Era el momento de cambiar esto”. Los socios acordaron que el des-
embolso de los 16 millones se realizaría en tres fases: 10 millones a la firma del acuerdo y
otros 3 millones en cada una de las dos fases posteriores, en función del grado de cumpli-
miento del plan estratégico acordado por ambas partes. 

Tras contactar con varios family offices, así como entidades de capital riesgo, la empresa se
decidió finalmente por la entrada en el capital de Inveravante porque como comentaba José
Ramón; “no sólo hemos valorado los factores financieros, sino también los intangibles”. La
entrada de Manuel Jove permitía abrir mercado allí donde Inveravante tenía negocios. Antes
de su decisiva reunión con este socio potencial, Miguel y José Ramón habían dado un golpe
de timón al cambiar su plan de internacionalización apostando fuertemente por
Latinoamérica. Sabían que el posicionamiento privilegiado de Manuel Jové en esta zona les
facilitaría la apertura de filiales. Así es como nace Blu:sens México en el último trimestre de
2008 y se convierte en una de sus grandes apuestas para los próximos años. Además de
comercializar los productos en este país de fuerte potencial, también se centra en los países
del entorno como Costa Rica, Panamá, Colombia…

27
26En esa época la empresa contaba con un capital  circulante de 32 millones de Euros en póli-

zas procedentes de catorce entidades financieras.

“…si querían lograr sus objetivos, tenían
que explorar nuevas formas de hacer
negocio, manteniendo el lema de “be diffe-
rent” que había dado origen a la compa-
ñía.”

Blu:sens



A partir de ahí Blu:sens vuelve a emprender su carrera desenfrenada hacia la conquista del
mundo (ver Anexo 9); Los países sudamericanos se cubren con la filial de Uruguay, creada
a finales del 2008. La elección de la zona franca de Montevideo se debía a su situación geo-
gráfica, idónea para conquistar el Cono Sur (argentina, Brasil, Paraguay y Chile), a lo que
había que añadir el hecho de que la empresa contaba con un “novio gallego” bien introduci-
do en Latinoamérica, que estaba dispuesto a prestar su ayuda. Para introducirse en la zona.
Blu:sens apostó por la venta de productos muy diferenciados, tales como los televisores con
DVD incorporado. La estrategia estaba dando sus frutos y Blu:sens comenzaba a hacerse
un hueco entre los grandes del sector tambíen en esta parte del mundo. A la expansión a
Latinoamérica le siguió Blu:sens Canadá que surge como fruto de la casualidad:  la contra-
tación dentro del departamento internacional de la compañía de una persona con mucha
experiencia en este país, y que traía consigo una cartera de clientes. Pese a que Canadá no
representaba un mercado prioritario, la creación de una filial en Toronto respondía a la nece-
sidad de adquirir un conocimiento preliminar del mercado estadounidense. La estrategia
consistía en firmar acuerdos de distribución con cadenas canadienses, muchas de ellas filia-
les de empresas americanas de renombre como Wal-Mart o Best-buy.  

La solidez que les proporcionaba la nueva estructura financiera llevó Blu:sens a diseñar un
agresivo plan de internacionalización para el 2010, que contemplaba la presencia futura de
Blu:sens en más de 100 países, lo que, como comentaba José Ramón era como decir que
“aspiras a estar en cualquier país del mundo27”. El objetivo era ambicioso, como todos lo
que la empresa se había planteado desde su comienzo. Aunque José Ramón no tenía dudas
de que una vez mas lo lograrían,  no podía evitar sentir cierta preocupación cada vez que
caía en sus manos una noticia sobre la situación actual del sector. Además, según los infor-
mes que habían discutido en la reunión que como cada principio de mes Miguel y él habían
mantenido el día anterior con su Equipo Directivo, las perspectivas para los años venideros
no eran nada halagüeñas. 
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Cierto era que la empresa ya había comenzado a dar los primeros pasos para superar la cri-
sis del sector. Por ejemplo, como habían expuesto a sus directivos en la reunión,  se plante-
aban la diversificación de su línea de negocio con la entrada en el subsegmento de la elec-
trónica profesional. Ahora que la empresa estaba consolidada, los socios estimaban poder
entrar en un sector como ése, en el que los tiempos de maduración tecnológica eran mucho
más amplios. Su puerta de entrada en este negocio sería Oriente Medio, y concretamente en
el sector de los hoteles de lujo, en plena expansión en esa Zona, vendiéndoles una versión
del Blu:brain adaptada a las habitaciones de hotel. Asimismo, Miguel había insistido en seguir
apostando por la venta de los productos on-line, ampliando nuevos puntos de venta a los ya
existentes a través de Amazon UK y Amazon Alemania. 

Éstas y otras posibles estrategias rondaban por la cabeza de José Ramón cuando llegó,
Castro abajo, a su cita para el almuerzo con un cliente que le podría posicionar en nuevos y
atractivos canales. Aunque dudara sobre la idoneidad de algunas de las estrategias que se
estaban planteando, José Ramón sabía que si querían lograr sus objetivos, tenían que explo-
rar nuevas formas de hacer negocio, manteniendo el lema de “be different” que había dado
origen a la compañía. Pero…¿cómo lograrlo? No esperaba que el cliente que le invitaba a
comer ese día le diera la respuesta,  pero estaba seguro que, a raíz de esta reunión, el sueño
de convertir  BLU:SENS en una marca global estaría un poco más cerca. 

27Entrevista concedida por José Ramón García a “Ejecutivos”, nº190, Marzo
2008, p.31.
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3
Profundice 

1.- ¿Cuáles cree Ud que han sido los FCE (Factores Clave de Éxito) en
el crecimiento exponencial de Blu:sens?

2.-Analice las distintas fases del proceso de internacionalización de
BLU:SENS. ¿Ha seguido la empresa un proceso típico de internaciona-
lización? 





4
1.- ¿Considera la decisión de internacionalizarse de BLU:SENS como una
opción o mas bien como una obligación para crecer dado el sector y el entorno
en el que opera la empresa? 

Analice 





5 Conozca a los protagonistas 



ENTREVISTA CON JOSÉ RAMÓN GARCÍA. SOCIO FUNDADOR DE
BLU:SENS 

Autores: Cuéntanos José Ramón, ¿cómo surge la idea detrás del concepto Blu:sens, qué
oportunidad de negocio detectasteis?

José Ramón García: Pues la verdad es que elegimos la electrónica de consumo por ningu-
na razón en concreto. No teníamos gran experiencia en el sector, yo pertenecía al grupo
Mondragón, y Miguel pertenecía al grupo Televés, que está más especializada en electróni-
ca profesional y no de consumo. Pero nos sentimos atraídos por el espectacular crecimien-
to del mercado del DVD en España y por un sector, el de la electrónica de consumo, en el
que todo cambia muy deprisa  y que es tan dinámico que pensamos que una empresa joven
y ágil podía tener una oportunidad. 

A.: ¿Cuál es el valor diferencial de BLUSENS y cómo se refleja en su modelo de negocio? 

J.R.G.: Nosotros siempre decimos que crear un negocio con estructuras que no te aporta
valor diferencial es un absurdo, y en el siglo XXI yo creo que esas empresas no existirán. Yo
creo que las empresas tienen que centrarse en aquello que es capaz de aportar valor, y un
valor diferencial. Nosotros sabemos que hay ciertos procesos dentro de nuestro negocio que
no nos aportan ningún valor diferencial. En la electrónica, el gran valor está en la innovación,
está en la creatividad tecnológica, está en la forma de concebir un producto, y en la forma
de venderlo. No en ensamblar un producto, o sea, que el proceso manual tenga cuatrocien-
tas personas que metan una placa en su sitio, sinceramente no nos aporta ningún valor.
Además, en la electrónica de consumo prácticamente se puede decir que el valor del ensam-
blaje está  muy  centrado  en  China  prácticamente para todos los  fabricantes, no solo
nosotros, Apple también fabrica allí, por lo tanto al final yo creo que de todo eso la clave es
subcontratarlo. Solo cuando te das cuenta de que te aportan valor diferencial lo debes hacer
tú. Por ejemplo en nuestro caso, las televisiones sí que las ensamblamos aquí en España y
todo el proceso se desarrolla en España porque realmente hay un valor diferencial frente a
una fabricación en China. La calidad en China, respecto a las televisiones, no es la adecua-
da, y adicionalmente incorporamos un software, que nos parece importante en un producto
de este tipo.

A.: ¿Que importancia tiene la planificación en el éxito de Blu:sens? 

J.R.G.: Nosotros, la verdad, nacimos con un plan estratégico. De hecho, esta empresa no
era nada más que un plan estratégico inicialmente. Era un cero absoluto en personas, en
remedios,  en recursos financieros, y lo que había era  un plan  estratégico. Ahí si que
teníamos una gran experiencia. Prácticamente durante seis años había estado realizando
planificaciones para otras corporaciones: planes de internacionalización, planes de marke-
ting, y lo que hicimos fue hacer un modelo excelente desde el punto de vista conceptual a
nivel de negocio. Ese plan estratégico iba del 2002 al 2006, y era el primer plan estratégico.
Luego se definió el de 2007-2010, que es el segundo plan estratégico con el que estamos
en este momento; y un tercero posterior que se escribirá próximamente. La verdad es que el
primero era desde el nacimiento como negocio hasta que llegamos a tener una buena posi-
ción en España, y el segundo, en el que nos encontramos, es un plan de internacionaliza-
ción prácticamente. 
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A.: ¿Cómo es el plan de internacionalización de BLUSENS? 

J.R.G.: La verdad es que la empresa es una empresa tremendamente ambiciosa desde el
principio, y cuando dice “voy a internacionalizarme” pues no lo hace empezando por
Portugal y por Francia, sino que dice “me voy a internacionalizar y quiero estar en cincuenta
países”. Desde el principio hemos considerado que nuestro mercado local no era España
sino Europa pues tenemos una misma moneda y libre comercio. 

Yo creo que la compañía, en ese sentido, su juventud y sobre todo su ambición le ha lleva-
do a que nos marquemos un escenario tremendamente amplio a nivel de internacionaliza-
ción. Y encima con la entrada del socio financiero, que todavía es más ambicioso que nos-
otros, pues se puede decir que esto se ha acentuado ya que ahora  estamos buscando
negocio allá donde esté. Allá donde se pueda vender un producto de electrónica de consu-
mo, allí nos lo plantearemos.

A.: ¿Y en este plan de internacionalización, habéis contado con alguna ayuda institucional?

J.R.G.: Yo siempre digo que las ayudas, siempre que existan, bienvenidas serán. La verdad
es que también digo que difícil aquel empresario que se plantee crear un negocio exclusiva-
mente basándose en subvenciones. Nosotros, la verdad, es que hemos tenido la primera
subvención con cuatro años de vida prácticamente. Cuando alguien monta un proyecto y
sabe que necesita para su primera actividad, para su primera operación un millón de euros,
pues no hay ninguna ayuda que te permita tener un millón de euros para una empresa que
acaba de nacer. Entonces, para tener cincuenta mil o sesenta mil euros para nosotros no nos
encajaba. Eso no quiere decir que no sean ayudas necesarias para lo que son otro tipo de
negocios planteados en servicios o incluso productivos en los que la necesidad inicial es
menor. No fue nuestro caso. Lo que sí es cierto es que hoy si que optamos a muchísimas
ayudas, sobre todo orientadas a I+D. La inversión en I+D es la más dura, porque al final es
un dinero que entra y no sabes cuando lo vas a recuperar, o si lo vas a recuperar. Es una
inversión a ciegas en que cualquier ayuda es muy bienvenida. Y hoy también, con el tema de
internacionalización, estamos empezando a optar ya a lo que son las ayudas del ICEX, fun-
damentalmente, que yo creo que son tremendamente interesantes para el lanzamiento; no
solo el conocimiento de mercados sino también para lo que es el lanzamiento de las filiales. 
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6 Glosario
Memoria Flash
Forma desarrollada de la memoria EEPROM que permite que múltiples posiciones de memoria
sean escritas o borradas en una misma operación de programación mediante impulsos eléctri-
cos, frente a las anteriores que sólo permite escribir o borrar una única celda cada vez. Por ello,
Flash permite funcionar a velocidades muy superiores cuando los sistemas emplean lectura y
escritura en diferentes puntos de esta memoria al mismo tiempo.  

Ad hoc
En redes de comunicación, dicha expresión hace referencia a una red (especialmente inalámbri-
ca) en la que no hay un nodo central, sino que todos los ordenadores están en igualdad de con-
diciones. Ad hoc es el modo más sencillo para el armado de una red. 

Bluetooth
Especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área Personal (WPANs) que posibilita la
transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia
segura y globalmente libre. Los principales objetivos que se pretende conseguir con esta norma
son: facilitar las comunicaciones entre equipos móviles y fijos; eliminar cables y conectores entre
éstos; y ofrecer la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar la sincronización
de datos entre los equipos.  Los dispositivos que con mayor intensidad utilizan esta tecnología
son los de los sectores de las telecomunicaciones y la informática persona. 

MP4 (reproductor multimedia digital)
Dispositivo que almacena, organiza y reproduce archivos de video, audio e imágenes.
Comúnmente se le denomina Reproductor MP4, pero este nombre fue inventado por los fabri-
cantes como estrategia de marketing, debido a la sensación de superioridad que este nombre
genera respecto al Reproductor de MP3. 





7 Bibliografía y Enlaces web
AETIC (Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones
de España). 

ASIMELEC (Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones). 

Informe 2008 de la industria de contenidos digitales. 

DigiWorld 2007/ ENTER – IDATE.

ENLACES: 

AETIC
http://www.aetic.es

N-Economía
http://www.n-economia.com

EL PAÍS
http://www.elpais.com

BLU:SENS
http://www.Blu:sens.com

BANESPYME ORANGE
http://www.banespymeorange.org

ELECTRÓNICA FÁCIL
http://www.electronicafacil.net

IDG
http://www.idg.es

BLU:GENERATION
http://www.blugeneration.com

ICEX
www.icex.es

MCC
http://www.mcc.es

GRUPO ACCIÓN
www.grupoaccion.com

SEGESA
http://www.segesa.es





8 Anexos



44

ANEXO 1: EL HIPERSECTOR ESPAÑOL DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC)

ANEXO 1a: EL HIPERSECTOR ESPAÑOL DE LAS TIC: SUBSECTORES

El sector de la Electrónica de consumo, está integrada en el Hipersector de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones (TIC).  Este Hipersector al que nos referimos está for-
mado por: Electrónica profesional,  Industrias de Telecomunicaciones,  Servicios de
Telecomunicación,  Componentes electrónicos,  Electrónica de consumo,  Tecnologías de la
información,  y otros. A continuación de desglosa por productos los componentes de cada
subsector.

Blu:sens

Electrónica profesional: Electrónica de consumo:

Instrumentación y equipos didácticos.
Electrónica de defensa, detección y navega-
ción.
Electrónica industrial.
ElectromedicinaRadiodifusión y televisión.
Integración e instalación de sistemas.

Audio.
Televisión.
Cámaras fotográficas digitales.
Videos.
Soportes magnéticos.
Descodificadores de TV.

Componentes electrónicos: Industrias de telecomunicación:

Tubos.
Semiconductores.
Componentes pasivos y electromecánicos.
Otros componentes y antenas.
Subcontratación electrónica.
Cables.

Equipamientos de telecomunicación.
Integración de sistemas y servicios aso-
ciados.

Operadores y proveedores servicios teleco-
municación: Tecnologías información:

Servicios portadores y fijos.
Servicios móviles.
Transmisión / conmutación de datos.
Servicios de telecomunicación por cable.
Servicios de acceso a Internet y otros servi-
cios.

Hardware.
Software.
Servicios informáticos.
Servicios telemáticos.
Consumibles.
Equipos ofimáticos.

Otros:

Contenidos discográficos
Electrónica del automóvil
Contenidos audiovisuales
Comercio
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ANEXO 1B: EVOLUCIÓN DEL HIPERSECTOR ESPAÑOL DE LAS TIC EN
EL 2007

En España las cifras referidas a este sector pusieron de manifiesto la tendencia alcista que
experimentó el sector en el año 2007. Con un volumen que superó por primera vez, los
100.000 millones de euros,  lo que supuso un crecimiento del 6% en relación al ejercicio
2006. 

El valor del mercado TIC en España ascendió en España  en el año 2007 a 77.977 millones
de euros, logrando un crecimiento anual del 5,4%. .Estas cifras estaban en línea con la media
europea (5% para el mismo periodo) y mundial (5,4%), aunque a su vez, con cierta desace-
leración respecto al crecimiento contabilizado en 2006 (9,1%).

Como muestra el Gráfico 1, en el 2007 el subsector más importante dentro de las TIC era el
de servicios de telecomunicaciones, que representó un 44% del total de la facturación en ese
año. La electrónica de consumo supuso un 5%. 

GRAFICO 1. Importancia de los subsectores del sector de las TIC en el 2007.

Casi todos los subsectores de actividad que formaban el sector TIC español experimentaron
un crecimiento en su producción en el  2007, que abarcó desde el principal incremento del
13% de la Electrónica de consumo, al 4% de los Servicios de Telecomunicaciones.
Asimismo, el aumento de la Electrónica de consumo, que aumentó en el extranjero un 15%
respecto al año 2006, trajo consigo el aumento de las exportaciones (GRAFICO 2). 

Blu:sens
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GRAFICO 2. Producción subsectores TIC en el  2007.

ANEXO 1C: EL SECTOR DE LA ELECTRÓNICA DE CONSUMO

La bonanza económica disfrutada por España en los últimos años ha tenido un impacto
directo en el sector de las TIC, base para el crecimiento del sector de los contenidos digita-
les. El equipamiento tecnológico en los hogares españoles ha evolucionado en consonancia
con la paulatina introducción de la Sociedad de la Información y la consecuente implantación
de los contenidos digitales. Hay una penetración casi universal de la televisión en los hoga-
res y un estancamiento del equipamiento tradicional de reproducción de contenidos: radio,
cadena musical y video. Se observa también un importante crecimiento del equipamiento
relacionado con la descarga y reproducción de los nuevos contenidos digitales: ordenado-
res, MP3, teléfono móvil, DVD. 

Dentro de las TIC el subsector de la Electrónica de consumo, con un valor de 5.134 millo-
nes de euros, es el que experimentó un mayor crecimiento en el 2007. Este subsector inclu-
ye aparatos de audio, televisión, cámaras fotográficas digitales, videos, soportes magnéticos
y descodificadores de TV. 

GRAFICO 3. El subsector de Electrónica de Consumo. Distribución por productos en el
2007.

El fuerte crecimiento experimentado por el subsector en el 2007 se debió sobre todo al incre-
mento de las ventas de televisores de pantalla plana con decodificador TDT integrado
(33,4%), cuyo mercado fue  de 30 millones de euros así como también al aumento  el audio
(1,7%) y la televisión (1,3%), que se situaron en los 1.335 y 1.4 millones de euros, respecti-
vamente. 
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Por otro lado, en el segmento de la electrónica para el automóvil destacó el incremento de la
venta de navegadores. También, dentro de la Electrónica de consumo, la venta de videos
decreció cerca de un 6%, las cámaras digitales un 0,25% y, el que mayor caída experimen-
tó fueron los soportes magnéticos con un 10% de descenso. 

En concreto, entre 2006 y 2007 se ha producido una disminución de los ingresos por ventas
de reproductores de MP3 del 48%. Esta fuerte caída en los ingresos apunta a una saturación
del mercado de reproductores MP3. También contribuye  a esta caída la sustitución de los
reproductores MP3 por los teléfonos móviles con reproductor incorporado. La aparición de
nuevos modelos de teléfonos móviles con grandes capacidades de almacenamiento que
igualan las prestaciones de los reproductores MP3 tradicionales provoca que los usua-
rios se decanten por éstos como dispositivo de almacenamiento y reproducción de música.
Se estima que el 45% de los hogares españoles cuenta con algún dispositivo de reproduc-
ción MP3.  

Algo similar ocurre en el mercado de los DVD’s (sin tener en cuenta los reproductores portá-
tiles) cuyos ingresos por venta descendieron un 8,77% entre 2006 y 2007, siguiendo la tóni-
ca de los indicadores relacionados con los modelos de negocio tradicionales. Entre los fac-
tores que influyen en la caída de los ingresos destaca también  la alta penetración de estos
dispositivos en los hogares españoles, situada en el 80%. Por el contrario, las ventas de
reproductores portátiles se han incrementado entre 2006 y 2007 en un 21,76%. Este tipo de
dispositivos es aún minoritario en nuestro país, estando presente únicamente en el 10% de
los hogares. Los ingresos por venta de reproductores de DVD (incluyendo los reproductores
portátiles) en 2007 representaron el 99,4% del total de ingresos por ventas de reproductores
de vídeo en los diferentes formatos existentes. 

ANEXO 2: ORGANIGRAMA Y EMPLEADOS DE BLU:SENS

ANEXO 2A: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPLEADOS  

*Empleo directo creado por Blu:sens sin contar empleados en factorías.



ANEXO 2B: ORGANIGRAMA 
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ANEXO 3: COMPARATIVA DE PRODUCTOS

Fuente: El Economista 21Noviembre 2006. 

Blu:sens

BLU:SENS CREATIVE APPLE SONY

PRECIO Y
GARANTÍA

El modelo Iblu1028  es
una    de las últimas nove-
dades de la compañía
gallega. El precio de venta
al público es de 119
euros. Disponen de servi-
cio de asistencia en toda
España. 

El modelo Zen V de
Creative es uno de los
más populares de la
decana firma.
Disponible en dos
tamaños de memoria:
el de 2 GB de capaci-
dad cuesta 123,49
euros. Un año de
garantía

Los precios de los
Ipod Nano de Apple
parten de los 149
euros, con modelos
de 2, 4 y 8 GB.
Tienen garantía de un
año y soporte técnico
(asesoramiento tele-
fónico) de 90 días. 

El nuevo reproductor de
MP3 NW-EG02 de 2 GB
de capacidad cuesta 150
euros, con garantía Sony.
Cuenta con un formato
de compresión propio
para almacenaje más efi-
caz, el Atrac3plus. 

CAPACI-
DAD Y

FORMA-
TOS

El modelo de 2 GB (tam-
bién disponible en 1 GB y
en 512 Mb) admite los for-
matos MP3, WAV y ACT,
en lo que respecta al
audio. Admite el JPEG
para fotografía digital. 

El modelo de 2 GB
tiene capacidad para
almacenar hasta mil
canciones de 4 minu-
tos y 64 kilobytes por
segundo.  Admite
MP3, WMA, WAV y de
imagen, JPEG. 

El modelo seleccio-
nado tiene 2 GB de
capacidad de audio.
Admite multitud de
formatos de audio:
WAV, MP3, AAC,
etcétera. Tiene
memoria Flash inte-
grada de almacena-
miento. 

Tiene 2 GB de memoria
con capacidad de trans-
ferir hasta 22 CD.
Además del formato
MP3, permite el WMA y
el Atrc3plus de desarrollo
propio para gran capaci-
dad de compresión. 

INTERFAZ
Y BATERÍA

Incluye una batería de litio
de alta duración y tiene un
interfaz de conexión a tra-
vés de un cable de USB
2.0 que forma parte de los
accesorios. Incluye soft-
ware para convertir fiche-
ros MPEG4. 

El interfaz de conexión
a otros dispositivos es
por medio de USB
conectado a una toma
de corriente o a través
de un puerto USB con
alimentación. Batería
recargable de 15
horas.  

Interfaz de conexión
admitida por el PC,
por medio de USB
(cable incluido). La
batería recargable de
litio está integrada
dura hasta 14 horas
y requiere 3 de recar-
ga. 

El tipo de conector exter-
no es USB. La batería de
litio recargable está inte-
grada y admite una dura-
ción de hasta 28 horas.
La carga rápida de 3
minutos proporcionan 3
horas. 

PESO,
MEDIDAS
Y PANTA-

LLA

Mide 70 (largo) x 40 (alto)
x 10 (ancho) mm., y pesa
51g. (con la batería inclui-
da). La pantalla LCD es de
1,8 pulgadas, 256 K con
luz de fondo. La interfaz
de pantalla incluye varios
idiomas. 

Mide 43,5 (largo) x
67,5 (alto) x 15,9
(ancho) mm., y pesa
43,5 g. (con batería).
La pantalla es de 1,5
pulgadas de resolución
128 x 128 píxeles, con
una interfaz con control
tipo joystick. 

Mide 41 (anchura) x
89 (altura) x 7 (pro-
fundidad) mm., y
pesa 12g. La pantalla
LCD de 1,5 pulgadas
de resolución 176 x
132 píxeles. El color
de iluminación de la
pantalla puede ser
blanca o azul. 

Sus dimensiones son 79
(altura) x 25 (anchura) x
14 (profundidad) mm., y
pesa 25g. La pantalla de
este modelo es OLED de
nitidez y brillo para nave-
gación intuitiva. 



ANEXO 4: BLU:GENERATION
(www.blugeneration.com)

Se trata de  nueva televisión en Internet que, además de ser una comunidad virtual, ofrece
múltiples posibilidades de ocio interactivo gracias a los contenidos multimedia que en ella se
pueden encontrar y descargar. Blu:generation es un espacio en la red en el cual los usuarios
pueden interactuar, interconectarse y gestionar sus contenidos, y donde la música, el cine y
las imágenes son los protagonistas. 

Esta nueva plataforma cuenta con un sistema que, además de emitir en Internet, da acceso
a sus contenidos desde otros sistemas de entretenimiento para el hogar como Blu:rain. 

Los usuarios de Blu:generation tienen acceso a contenidos y promociones exclusivas con
información personalizada, solo accesibles desde esta plataforma, que además crece en
número y calidad gracias a los acuerdos de explotación con terceros. Cine, música, depor-
tes…todo el entretenimiento digital además de la posibilidad de compartir pensamientos,
ideas o creaciones entre los usuarios. 

La comunidad Blu:generation se levanta sobre cuatro pilares básicos, encabezados por un
potente sistema de mensajería con el que se dota al usuario de una nueva herramienta de
expresión tanto a través del texto, como del audio o el video.  El usuario crea su propio espa-
cio, sobre el que posee el control absoluto gracias a las extraordinarias posibilidades de per-
sonalización que ofrece este entorno. 

Todos los miembros de la plataforma virtual tienen a su disposición un amplio conjunto de
herramientas multimedia en red, aplicaciones gratuitas con las que mejorar su experiencia
digital. 

La oferta de entretenimiento de Blu:generation se completa con un exclusivo abanico de jue-
gos. 

Blu:sens
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ANEXO 5: PRODUCTOS BLU:SENS

ANEXO 5A: PRODUCTOS PORTABILIDAD
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Funciones: Conectividad wireless; Cámara; 60Gb de capacidad;
Procesador AMD800 (500MHz);  256/512Mb de memoria RAM. 
Pantalla: Tipo LCD-TFT 8” formato panorámico. 

Entradas/salidas: VGA; 2 puertos USB; Salida de audio para auri-
culares; Micrófono; LAN Ethernet RJ45; Lector de tarjetas
SD/MS/MMC; Alimentación 12V; Batería extraíble
(1800/2000/4000mAh). 

Dimensiones: largo x ancho x alto (cm.): 23 x 17 x 3,5. 1 Kg. 

Accesorios incluidos: Batería de litio de alta duración; Adaptador de corriente; Manual de
usuario en castellano e inglés. 

FreePC_8P - Free PC 8p

Funciones: Disco duro SAMSUNG SATA 2,5”; Indicadores lumi-
nosos de funcionamiento; Alimentación directa por USB; Puerto
USB 2.0 High speed. 

Entradas/salidas: Modelo SAMSUNG SATA2 2,5” 1,5 Gbps; 160,
250 320 GB de capacidad; 5400 revoluciones por minuto;
Tiempo promedio de búsqueda: 12ms; Promedio de latencia
5,6ms; Buffer DRAM 8MB (160, 250, 320 GB). 

Dimensiones: 8 x 13,7 x 2 cm.; 71 gr. (sin disco duro). 

I26 - Disco duro externo de 2,5” 

Funciones: Reproducción de audio y video; Visor de fotografías;
Grabador de voz y audio (MP3 encoding); Radio FM; Memoria
interna de 2GB ó 4GB. 

Compatibilidad de archivos: Audio MP3, WMA; Foto JPEG;
Video AVI, MPEG4. ). 

Conectividad: USB. 
Pantalla: LCD TFT 2.4” retroiluminada; 260.000 colores. 

P28 - Reproductor MP4 con teclado táctil



Funciones: Reproducción de audio y video; Visor
de fotografías. 

Compatibilidad de archivos: Audio MP3, WMA;
Foto JPEG; Video DVD/VCD/SVCD/CD/MPEG4
(AVI, XviD); Formatos PAL/NTSC; Compatible con
discos DVD/DVD-R/DVD-

RW/DVD+R/DVD+RW/CD/CD-R/CD-RW. 

Pantalla: Doble pantalla LCD TFT 7” formato panorámico. 

Entradas/salidas: Salida de audio y video compuesto (unidad maestra); Entrada de audio y
video compuesto; Entrada de audio y video compuesto (unidad satélite); Entrada y salida de
alimentación DC (unidad maestra); Entrada de alimentación DC (unidad satélite); Altavoces
estéreo integrados; Puerto USB; Lector de tarjetas SD/MMC. 

Accesorios incluidos: Batería recargable; Adaptador de corriente; Adaptador de corriente
para automóvil; Cable A/V de interconexión; 2 auriculares estéreo; Manual de usuario en cas-
tellano e inglés; Manual de control remoto multifunción; 2 kits de montaje para automóvil;
Bolsa de transporte. 

P51 - DVD Portátil de 7”

Funciones: Reproducción de audio y video; Visor de fotogra
fías.

Compatibilidad de archivos: Audio MP3, WMA; Foto JPEG;
Video DVD/VCD/SVCD/MPEG4 (AVI, XviD); Formatos
PAL/NTSC; Compatible con discos DVD/DVD-R/DVD-

RW/DVD+R/DVD+RW/CD/CD-R/CD-RW. 

Pantalla: LCD TFT 7” formato panorámico. 

Entradas/salidas: Salida de audio y video compuesto; Altavoces estéreo integrados;
Salida para auriculares; Puerto USB; Lector de tarjetas SD/MMC. 

Accesorios incluidos: Batería recargable; Adaptador de corriente para automóvil; Cable A/V;
Auriculares estéreo; Manual de usuario en castellano e inglés; Mando de control remoto mul-
tifunción; Bolsa de transporte adaptada para automóvil. 
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Dimensiones: largo x ancho x alto (cm.): 8 x 4,8 x 1. 53g. (batería incluida). 

Accesorios incluidos: Batería de litio y adaptador corriente; Software conversos a formato de
pantalla; Auriculares estéreo; Cable USB; Manual de usuario. 

P28 - Reproductor MP4 con teclado táctil



G12 - Reproductor MP3 con Bluetooth® (Disponible 1GB / 2GB / 4GB / 8GB / 16GB)

Funciones: Uso como teléfono VoIP (Skype);
Reproducción de audio y video; Visor de fotografías;
Grabador de voz y audio (MP3 encoding); Radio FM. 

Compatibilidad de archivos: Audio MP3, OGG Vorbis,
WMA; Video XviD, SMV; Fotos JPEG; Soporta etiquetas
ID3. 

Conectividad: USB 2.0; Bluetooth 2.0 EDR a 3Mbit/s (300 Kb/s). 

Pantalla: LCD TFT 1.8” retroiluminada; 256.000 colores. 

Dimensiones: largo x ancho x alto (cm.): 7 x 4 x 1. 51g. 

Accesorios incluidos: Batería litio y adaptador de corriente; Auriculares estéreo de alta calidad;
Cable USB; Manual de usuario; CD con Software conversor de MPEG4 (XviD). 

KEIA - Mini-reproductor MP3 con interfaz exclusiva

Funciones: Reproducción de audio; Radio FM; Reloj; cronó-
metro; Temporizador; Grabador de voz y audio; Display en
dos colores; Menú y diseño exclusivos. 

Compatibilidad de archivos: Audio MP3, WMA. 

Entradas/salidas: USB 2.0; Micrófono; Salida audio para auri-
culares. 

Dimensiones: largo x alto x ancho (mm.): 41 x 46 x 12. 19 g. (batería incluida).

Accesorios incluidos: Batería de litio; Auriculares de diseño deportivo; Cable USB; Manual de
usuario. 
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ANEXO 5B: COMUNICACIONES 

G01 - Navegador GPS 3D Photonav

Especificaciones básicas: Pantalla LCD 4,3” táctil
panorámica; Disco duro interno de 30GB (1,8”);
Navegador 2D, 2,5D y Navegador 3D Pictometry (foto-
grafía aérea oblicua); Función multimedia PMP (audio
MP3, video MPEG4 y visor de fotografía digital);
Conectividad bluetooth; Block de notas; OSD en pan-
talla en castellano; Altavoces estéreo incorporados;

Permite utilización como disco duro; Permite actualizaciones de firmware; Alimentador exter-
no (5V/3.0 A DC). 

Dimensiones (mm.): largo x ancho x alto: 145 x 80 x 23. 280 g. 

Formatos: Video MPEG1 MPEG2 MPEG4 (XviD) OGM; Audio MP3 WMA; Fotografía digital
JPEG. 

Entradas/salidas: Interfaz USB 2.0; Lector de tarjetas SD/MMC; Salida de audio para auricu-
lares; Entrada antena GPS externa. 

Accesorios incluidos: Soporte para automóvil; Alimentador de corriente para automóvil; Cable
USB para PC; Manual de usuario; Puntero. 

ANEXO 5C: HOGAR DIGITAL

H96_42 - TV LCD-TFT Full HD 42” con TDT, HDMI y DVD

Funciones: Sintonizador de TDT y analógica;
Reproduce audio, video y fotos desde lector de tarje-
tas o puerto USB; Teletexto; Sleep timer; Reproductor
DVD; PIP. 

Panel: Pantalla TFT-LCD 24”; Resolución 1920x1080
pixels; Brillo 500cd/m²; Contraste 5000:1; Tiempo de

respuesta: 6ms; Ángulo de visión horizontal: 178º; Ángulo de visión vertical: 178º; 16,7 millo-
nes de colores. 

Altavoces: Altavoces 2x3 W RMS (NICAM).

Entradas/salidas: Dos entradas HDMI; Entrada de video compuesto y audio L/R; Entrada de
video por componentes (YPbPr); Entrada S-Video; Entrada de video PC VGA (D-Sub);
Entrada de audio PC; Dos entradas SCART.

Dimensiones: Largo x ancho x alto (cm.): 102 x 12 x 68 (sin pie); 102 x 33 x 73 (con pie).
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D7-7 - Marco de fotos digital con pantalla 7”

Funciones: Visor de fotografías JPEG; Reproductor de
archivos de audio MP3; Reproductor de archivos de video
MPEG-1/2/4 (XviD); Permite visualizar imágenes JPEG y
reproducir archivos de música simultáneamente; Función de
exposición de diapositivas; Función de alarma, reloj y calen-
dario. 

Compatibilidad de archivos: Video MPEG – 1/2/4 (XviD); Audio MP3; Foto JPEG. 

Panel: Pantalla TFT-LCD 7” (panorámico 16:9); Resolución 480 x 234 pixels; Marco acabado
en aluminio; Altavoces posteriores integrados. 

Entradas/salidas: Puerto Host USB 2.0; Lector de tarjetas de memoria SD, MMC, MS, XD y
CF; Salida de audio y video compuesto.

Dimensiones: 225 x 160 x 30 mm. 

ANEXO 6: EVOLUCIÓN CARTERA DE PRODUCTOS

Productos como % de facturación total

*Incluye Media players, navegación (2005-2007), miniportátiles, marcos de fotos digitales
(2008), etc.
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ANEXO 7: INDICADORES FINANCIEROS 
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** Facturación esperada.



ANEXO 8: BLU:RAIN

Blu:sens ha bautizado como Blu: rain a su
Home Entertainment Device (HED) este revolu-
cionario producto de la electrónica de consu-
mo. Se trata de un sofisticado centro multime-
dia capaz de gestionar, reproducir y distribuir
contenidos audiovisuales provenientes de tele-
visión digital terrestre, disco duro, Internet,
conexión WiFi o fuentes de audio, video y
almacenamiento externas. Es un producto
compatible con plataformas de Internet TV

(pulsar y listo), con múltiples formatos de imagen,  audio y video de alta definición MPEG-4
(XviD), H.264, MPEG-2, MKV, etc. Entre sus prestaciones se incluyen:

- Disco duro interno extraíble que permite la posibilidad de ser personalizable por el usuario.
Contiene un doble sintonizador de TDT.
- Doble conectividad IP (Ethernet y WiFi); placeshifting.
- Permite grabación en MPEG-4 y en disco duro externo (USB).
- Es un producto autoconfigurable con un soporte técnico Online. 
- Tiene doble salida HDMI, doble salida USB Host y lector de tarjetas SD.
-  Conexión a Blu: Generation y Videoclub Online. 
-  Video On Demand. 
-  Televisión interactiva e Internet. 
-  Salidas AV múltiples simultáneas. 
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ANEXO 9: BLU:SENS EN EL MUNDO
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ANEXO 10: PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS RECIBIDOS POR JOSÉ
RAMÓN GARCÍA

• Elegido entre los 10 empresarios del año por Anuario 2008, (Galicia).
• Premio nacional Joven Empresario del Año 2007, de AJE Confederación, entregado por el
Príncipe de Asturias. 

• Premio Nuevos emprendedores 2007. Fundación CEO (dentro de los Premios
Transfronterizos á Excelencia empresarial). 
• Ernst&Young: Premio Emprendedor Emergente en España, 2008.
• Premio Directivo Plus 2008 en la categoría Pyme.
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