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¿Qué entendemos por 

Transformación Digital?



En términos sencillos…

La T R A N S F O R M A C I Ó N  D I G I T A L  es cómo preparamos 

un negocio para el 

futuro.



MÁXIMAS

Nada es definitivo, aún queda mucho por 
descubrir

La transformación parte de las necesidades 
cambiantes de las personas 

Lo que era clave ayer, no tiene por qué ser 
relevante mañana



Vivimos en la

en la que los clientes esperan que 
conectes con ellos, las relaciones 

son en tiempo real, la  elección es 
infinita,  los servicios son on-demand, 

el cambio es constante y la 
tecnología lo facilita todo.

era digital,



2. Quienes somos



¿QUIENES SOMOS? 

83 tiendas en España 
6 tiendas en Portugal
3 e-commerce



3. La evolucion
retail de 2ª mano 
en España



VENTA FISICA VENTA ONLINE 

EL SECTOR | PASADO

CASH CONVERTERS | PASADO

Se ofrece al cliente la opción de 
recomprar los bienes que hayan 
vendido, pagando una simple cuota 
de gestión.

Punto de Compra y venta físico
Es el negocio tradicional, se basa en la 
compraventa de objetos de segunda mano 
en el punto de venta físico. Con sus 82 
tiendas físicas en España, este negocio es el 
principal de la empresa



VENTA ONLINE

Disrupción en el negocio online

El surgimiento de nuevos players mediante la 
innovación mobile.

Los portales online han reaccionado mediante fusiones

EL SECTOR | DISRUPCIÓN

Negocios tradicionales buscan las ventajas de la venta 
del punto físico a través de la digitalización

VENTA TRADICIONAL

Compra On Line
Cash Converters también ofrece el servicio 
de venta online de los productos, en su web.

Cash Converters junto a Ebay ofrecen un 
servicio online que permite a los usuarios 
vender sus productos online a Cash 
Converters, que los vende en un canal de 
Ebay.

CASH CONVERTERS | REACCIONAMOS



3. ¿Qué ocurrió? 
Realidades y errores



QUE OCURRIO| ERRORES Y REALIDADES
Cometimos múltiples errores que podemos englobar en la siguientes frases:

1. La tecnología es la solución



2.  “Nada ha cambiado, lo nuestro funciona” 

QUE OCURRIO| ERRORES Y REALIDADES

Cometimos múltiples errores que podemos englobar en la siguientes frases:



3.  “Tenemos mucha experiencia en esto y nos adaptamos fácilmente”

QUE OCURRIO| ERRORES Y REALIDADES

Cometimos múltiples errores que podemos englobar en la siguientes frases:



4.  “Conocemos a nuestros clientes y confían en nosotros” 

QUE OCURRIO| ERRORES Y REALIDADES

Cometimos múltiples errores que podemos englobar en la siguientes frases:



4. ¿Qué hicimos?



LOS GRANDES 
RETOS DE LA 
TRANSFORMA
CIÓN DIGITAL

1. LOS 

CLIENTES

2.  EL SECTOR 4.  NOSOTROS

3.  EL MUNDO

TRANSFORMACIÓN DIGITAL | LOS GRANDES RETOS  

La era digital en la que vivimos lleva aparejados un conjunto de cambios y nuevas tendencias que conllevan, 
inevitablemente, una serie de retos por conseguir. El lograr cumplir con estos hitos nos permitirá adaptarnos a esta nueva 
realidad y ofrecer un producto y servicio de calidad y adaptado a los tiempos modernos.  










