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en el nuevo panorama. Adicionalmente estamos 
incrementando nuestra presencia online, acorde 
con el crecimiento de las ventas en este medio.

¿Es el Soporte Técnico de BLU:SENS uno de 
los principales diferenciales de la compañía 
respecto a sus competidores?

Desde luego. Como marca, Blusens ha confiado 
en un soporte técnico centralizado en nuestras 
instalaciones de Santiago de Compostela, 
capaz de atender las necesidades del cliente 
y usuario desde la recepción de la incidencia 
en nuestro call-center del Centro de Atención 
al Cliente hasta la reparación o sustitución 
del dispositivo en nuestro Centro de Soporte 
Técnico. Somos capaces de gestionar todo el 
ciclo de atención al cliente internamente, desde 
la atención telefónica y solución de dudas 
sobre nuestros productos hasta la reparación 
in-situ, con la garantía de la marca. Buscamos 
que la atención sea excelente, llegando a la 
recogida y envío de los productos al usuario 
sin coste en caso de defectos de fabricación 
en periodos de garantía. Este concepto puede 
parecer arriesgado en los tiempos que corren, 
pero a Blusens nos proporciona, no solo 
una inmediata información y feedback de 
mercado con una mayor cercanía al usuario y 
a sus inquietudes sino también la necesidad 
de apostar ineludiblemente por la calidad en 
todos nuestros productos.

¿Nos sorprenderá BLU:SENS con algún 
lanzamiento o estrategia durante los 
próximos meses?

Como emprendedores y mentes inquietas 
valoramos continuamente nuevas 
posibilidades, pero sobre todo estamos 
concentrados en construir una marca global. 
Blusens es el proyecto, y el objetivo es ser una 
marca reconocida en el mundo.

Queremos consolidar la 
expansión que ya hemos 
comenzado, diversificarnos 
y explorar nuevos caminos, 
apostando por mercados 
emergentes adicionales 
como Brasil y Colombia. 
Luego, además de las filiales 
que ya están funcionando, 
en Medio Oriente 
tenemos el ejemplo de 
Blusens Networks, una 

división dedicada a 
las instalaciones de 
grandes proyectos de 
electrónica profesional 
en residencias y edificios 
públicos (hoteles, 
hospitales…), lo que 
expande nuestro campo 

de actuación.

¿Qué principales acciones de marketing 
y comunicación están llevando a cabo 
últimamente?

Siempre hemos efectuado acciones de 
marketing tendentes a consolidar la marca, 
y que han girado en torno a unos conceptos 
afines a nuestros valores: establecimiento 
de tendencias, dinamismo, tecnología y 
interacción con el usuario. En estos momentos 
nuestras acciones más visibles son el 
patrocinio del equipo Blusens del Mundial de 
MotoGP y del Blusens Monbus de baloncesto. 
Acciones de éxito y con gran ROI, al conseguir 
el ascenso a la ACB en las últimas jornadas 
y sobre todo en MotoGP donde nuestros 
pilotos y especialmente Maverick Viñales 
están teniendo unas actuaciones notorias, 
culminadas en su victoria en el GP de Francia.

A otro nivel, en estos momentos estamos 
efectuando acciones en torno al Blusens web:tv 
con el objetivo de acercarlo aún más al gran 
público, con un mix de medios online y offline.

En cuanto a la distribución de 
electrodomésticos en España, ¿cómo se 
posiciona su enseña en las diferentes 
organizaciones? (Verticales y Horizontales)

Blusens está presente en más de 6.000 
puntos de venta de todo el territorio nacional, 
incluyendo todas las grandes cadenas, 
hipermercados y grandes superficies, tanto 
especialistas como generalistas. Siempre 

hemos apostado por la gran distribución sin 
descuidar las cadenas especializadas, 

y en estos momentos de cambios 
en el panorama de la distribución 
estamos muy pendientes de 
los movimientos actuales para 
reposicionarnos, si es necesario, 

ENTREVISTA Juan Carlos Vez Vázquez / Director General de BLU:SENS

Blusens, especializada en electrónica de consumo de última generación, es pionera 
en nuestro país en el ámbito del ocio multimedia. Uno de sus pilares fundamentales, 
y a la vez diferenciador de la marca, es su apuesta por la innovación - la compañía 
invierte un 10% de su facturación anual en I+D+i. A su vez Blusens, con una política 
de marketing firme fundamentada en los patrocinios para consolidar la marca, ha 
conseguido contactar con todos los públicos y expandir su imagen corporativa 
en los diferentes mercados de Europa, América y Asia en los que opera. Desde 
Protiendas hemos tenido la oportunidad de entrevistar a Juan Carlos Vez Vázquez, 
su nuevo Director General desde el pasado mes de marzo, que nos ha transmitido 
su entusiasmo y comentado acciones que su compañía está llevando a cabo.

Juan Carlos Vez Vázquez
Director General de BLU:SENS

“La diferente velocidad de los mercados hace que 
tengamos la posibilidad de trasplantar experiencias 
que ya hemos tenido en España, como el apagón 

analógico que ahora tendrá lugar en América, lo que 
nos coloca en una excelente posición competitiva”

Creada en 2002, BLU:SENS ha 
experimentado desde entonces 
importantes cambios que la han 
proyectado dentro y fuera de nuestras 
fronteras. A grandes rasgos, ¿cuáles 
han sido estos?

Blusens desde sus inicios ha 
buscado aportar una visión fresca 
en contraposición a las tendencias 
dominantes en el sector de la electrónica 
de consumo, un modelo que mostró 
sus frutos permitiendo a la compañía 

crecimientos sostenidos importantes y el liderazgo en 
ventas en España en diferentes rangos de producto. 
El éxito de Blusens descansa en una concepción de 
compañía basada en cinco pilares fundamentales: 
innovación permanente, flexibilidad en el negocio, 
gama de productos de alta calidad y óptima rotación, 
marketing creativo y servicio postventa excelente. 

Las filiales internacionales son Blusens Middle East 
(Dubai), Blusens China (Shenzen), Blusens México y 
Blusens Sudamérica (Uruguay), a las que planeamos 
sumar otras en función de nuestra expansión y las 
necesidades del mercado. Las áreas de actuación de 
estas filiales van más allá de sus países de implantación, 
y nos permiten estar presentes comercialmente tanto en 
Europa como en casi toda América y Medio Oriente. 

Esta diversificación de mercados nos permite explorar 
campos como el de la electrónica profesional, en la que 
somos un referente en Medio Oriente con nuestra línea de 
Blusens Networks explotada a través de la filial de Dubai. 
Además la diferente velocidad de los mercados hace que 
tengamos la posibilidad de trasplantar experiencias que 
ya hemos tenido en España, como el apagón analógico 
que ahora tendrá lugar en América, lo que nos coloca en 
una excelente posición competitiva. 

A todo ello sumamos una decidida apuesta por el desarrollo 
industrial, pues no hay que olvidar que hemos instalado 
en Santiago de Compostela una línea de ensamblaje de 
televisiones LED y LCD que funciona a pleno rendimiento, 
hasta el punto en que las pasadas navidades tuvimos 
que incorporar un tercer turno de trabajo para atender 
la demanda del mercado para nuestros productos, 
ensamblando hasta 3.000 TV diarias.

Los productos que comercializan los agrupa por 
divisiones como Portabilidad, Hogar Digital y 
Networks. ¿Qué comportamiento tiene cada división 
dentro de la empresa?

La oferta de Blusens se basa en productos de alta calidad 
de componentes y que aportan calidad e innovación 
a un precio competitivo. Los hitos conseguidos en la 
trayectoria de la empresa solo pueden ser conseguidos 
con una gama capaz de competir con garantías en 
países cuya tecnología es referente mundial. La gama de 
productos no se estructura en las divisiones tradicionales 
de audio y vídeo, sino que busca reflejar la convergencia 
actual entre dispositivos electrónicos:

 -Portabilidad. Dispositivos portátiles de reproducción 
de audio y vídeo, como MP3, MP4, MP5, DVDs portátiles, 
netbooks o navegadores GPS.
 -Hogar. Dispositivos de ocio doméstico tales como 
reproductores de DVD, sintonizadores TDT y TDT HD, 
discos duros multimedia, televisiones LED y LCD, 
ordenadores portátiles, marcos digitales, además de los 
innovadores dispositivos de Hogar Conectado como 
nuestro más reciente lanzamiento, el Blusens web:tv, un 
dispositivo del tamaño de la palma de la mano capaz de 
llevar internet a la televisión.
 -Networks. Una división de Blusens que comercializa 
y desarrolla soluciones IPTV y SMATV para redes 
audiovisuales dedicadas de hoteles, hospitales y 

complejos residenciales, además de soluciones 
de Internet Advertising y Digital Signage.

¿En qué consiste el concepto “Hogar 
Conectado”? ¿Se trata de una estrategia 
comercial o, simplemente, es una forma 
de vida que ha surgido con las nuevas 
tecnologías?

Blusens dedica sus esfuerzos de I+D+i al 
concepto de Hogar Conectado, con la creación 
y desarrollo de una gama completa, modular 
e innovadora, que permita redefinir el ocio 
doméstico aprovechado todas las posibilidades 
de las nuevas tendencias de los proveedores 
de contenidos, como la Alta Definición o los 
contenidos por internet. Como centro del Hogar 
Conectado, Blusens ha creado el blubrain, 
un sofisticado centro multimedia capaz de 
gestionar, reproducir y distribuir contenidos 
audiovisuales provenientes de TDT, discos duros, 
Internet, red del hogar, conexión WiFi o fuentes 
de audio, vídeo y almacenamiento externas. 
Asimismo, la compañía está ampliando su gama 
de Hogar Conectado con dispositivos como 
el Blusens web:tv, un dispositivo que en un 
tamaño minúsculo es capaz de llevar al hogar 
gran parte de las prestaciones y conectividad 
del blubrain y permite acceder a contenidos 
de internet, incluyendo el videoclub online de 
Blusens Television, además de sintonizar TDT 
HD y ser un completo reproductor multimedia, 
capaz de reproducir vídeo, música y fotos en 
múltiples formatos. El Blusens web:tv es la 
cabeza de una gama que se irá ampliando en 
los próximos meses, cubriendo nichos 
adicionales de mercado y cubriendo aún 
más necesidades que puedan aparecer.

La inversión de un 10% de su 
facturación anual en i+D convierten a 
BLU:SENS en…

Efectivamente Blusens invierte en 
I+D+i hasta el 10% de la facturación 
anual de la compañía, al considerar a 
la innovación como uno de los pilares 
fundamentales del éxito corporativo. 
Contamos con un equipo propio 
de I+D en Santiago de Compostela, 
que en estos momentos dedica sus 
esfuerzos a revolucionar el ocio digital 
doméstico con productos punteros 
como el web:tv, y otros que se irán 
sumando en los próximos meses. 

Blusens tiene una larga tradición 
de innovación, a pesar de nuestra 
juventud, que nos ha llevado a lanzar 
productos que han sido novedades 
mundiales, como el G12, el primer 
MP4 Bluetooth del mercado, o el 
G01, el primer navegador GPS capaz 
de mostrar la ruta sobre imagen real 
proveniente de fotografía aérea.


