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Sobre asgoodas.nu GmbH
Los dispositivos electrónicos usados son una manera simple, rápida y segura
de ganar dinero online. Asgoodas.nu GmbH es la encargada de proporcionar
este servicio, a través de LOCOMPRAMOS. De esta forma, tras una minuciosa
reparación de los dispositivos usados, éstos son suministrados a otros mercados
por dicha compañía.

Cómo funciona
En LOCOMPRAMOS, los clientes pueden encontrar fácilmente los
dispositivos que deseen vender. Tras especificar un máximo de ocho criterios,
recibirá de forma inmediata, una valoración actual de su dispositivo. El cliente no
ha de registrarse, ni sufragar coste alguno. Simplemente, será necesario indicar
la dirección y datos bancarios, para que un mensajero de MRW pueda pasar por
el domicilio del cliente a recoger el paquete. En siete días hábiles, desde la
recepción del dispositivo, el cliente recibirá su dinero en el mismo domicilio de la
recogida.

Idea / modelo de negocio
La idea de negocio es un sistema basado en la compra, reparación y venta de
productos electrónicos que ya han sido utilizados (teléfonos móviles, cámaras
digitales, objetivos, IPods, tablets). Nuestra filosofía radica en la idea de alargar
la vida útil de los dispositivos electrónicos. De esta forma, LOCOMPRAMOS
brinda una satisfactoria solución para el re-comercio de la electrónica usada.
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Mercado potencial
Cientos de millones de dispositivos en todo el mundo siguen sin utilizarse,
cuando éstos mismos podrían ser vendidos y reutilizados. Alrededor de 350
millones de teléfonos móviles están almacenados en los cajones de ciudadanos
de la Unión Europea. Esta cifra se incrementa anualmente en alrededor de cien
millones de dispositivos. En España, hay, actualmente, unos sesenta y cinco
millones de teléfonos que permanecen sin utilizar. Cada año, esta cifra se
incrementa en cinco millones. Si incluimos en ella, los millones de cámaras
digitales, objetivos, tablets y otros aparatos electrónicos que se olvidan en el

	
  
cajón, nos encontramos ante un mercado que presenta interesantes
posibilidades.

Ventaja competitiva
De esta forma, la clave de LOCOMPRAMOS es la existencia de un amplio
mercado de compra-venta de equipos usados, para darles de nuevo utilidad.
Nuestra ventaja competitiva principal es la atractiva gama de precios que
ofrecemos a nuestros clientes, el cual se determina a través de un sistema
certificado. Realizamos miles de transacciones de dispositivos usados
mensualmente, cuyos precios se especifican de una manera muy similar a un
sistema de mercado de valores. Además, se puede acceder a él sin registro y sin
coste. Así mismo, asgoodas.nu se halla bien posicionada con un moderno y
eficaz sistema de procesamiento de la información, así como, un rápido proceso
de recogida con respecto a la competencia.

Beneficios asgoodas.nu
Los clientes de asgoodas.nu GmbH adquieren dispositivos electrónicos
prácticamente nuevos, ya que tras un proceso exclusivo de chequeo y
reparación de los aparatos comprados, conseguimos que la calidad, eficacia y
durabilidad de éstos no se vea disminuida, sino que sea potenciada
asemejándose al nivel de un objeto de nueva fabricación. A ello debemos añadir
que, todos los productos de asgoodas.nu GmbH disfrutan de una garantía de
doce meses.

Beneficios LOCOMPRAMOS
En LOCOMPRAMOS, nuestros clientes obtendrán dinero por su dispositivo
usado, del cual puede ofrecerse una nueva vida, en lugar de ser desechado sin
más. Los nuevos dispositivos electrónicos que tienen cabida en nuestro sistema
de compra-venta, podrán encontrarse diariamente actualizados en nuestra
página Web.
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El modelo de negocio de asgoodas.nu GmbH es inmejorable para nuestros
clientes potenciales, pero también para el medio ambiente, ya que la reutilización
de disositivos electrónico se traduce en el ahorro de recursos, con un impacto
directo en la conservación del medio ambiente. Así pues, en contraste con la
producción de nuevos dispositivos fabricados con materias como el cobre, el oro,
el paladio y la consecuente energía necesaria para su manufacturación, nos
encontramos ante una forma de reprocesar y reutilizar la electrónica, formando si
cabe, un circuito más ecológico que el reciclado mismo. Además cabe destacar
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que, asgoodas.nu, trabajando en estrecha colaboración con DLH y MRW,
participa en el programa GoGreen y BREEAM respectivamente para el ahorro de
emisiones CO2.

asgoodas.nu GmbH (LOCOMPRAMOS) en numeros
- asgoodas.nu GmbH fue fundada en noviembre de 2008, por Christian Wolf.
- Vender, enviar, dinero: conforman los 3 pasos en LOCOMPRAMOS que
resumen nuestro modelo de negocio.
- En la actualidad compramos aproximadamente 12.000 unidades al mes en
asgoodas.nu GmbH
- La página web en la actualidad tiene en catálogo unos 2.200 modelos de
teléfonos móviles de los últimos 8 años y más de 2700 cámaras digitales,
objetivos, tablets. Añadiendo semanalmente al menos 20 nuevos dispositivos.
- El actual catálogo de productos dispone de cinco categorías diferentes
(teléfonos móviles, cámaras digitales, objetivos, iPods, tablets) que es ampliado
continuamente con nuevos dispositivos.
- En la actualidad, asgoodas.nu GmbH cuenta con un equipo de unos 60
empleados
- El promedio que pagamos en asgoodas.nu GmbH es de 80 euros por
dispositivo a clientes particulares
Sobre LOCOMPRAMOS
LOCOMPRAMOS se presenta como la nueva apuesta de asgoodas.nu en
España. Tras las exitosas aperturas en Austria y Polonia, la compañía amplia su
servicio a través de un proyecto que nace fruto del incansable esfuerzo y el
constante trabajo de dos jóvenes sevillanos, Christian de Saint Roman y Enrique
Aguilar.
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La principal característica que diferencia a LOCOMPRAMOS del resto de las
empresas en el mercado, es que no sólo se centran en la adquisición de móviles
usados, sino que ofrecen un amplio catálogo que multiplica la oferta en cinco
posibilidades de venta para el cliente. Se ofrece así una completa solución a las
necesidades de nuestros usuarios, reforzada con un servicio de atención al
cliente que subraya la importancia que adquiere éste en la empresa.
LOCOMPRAMOS mantiene la filosofía de la primera compañía alemana creada
por Christian Wolf, apostando esta vez, por el mercado laboral español. El gran
potencial existente, ofrece la posibilidad de seguir ampliando el equipo, hasta
establecer una oficina física en España.

