
Los 10 puntos
a tener 
en cuenta 

a la hora de comprar 

 un coche 
de ocasión 

www.motoreto.com

http://www.motoreto.com


1. el presupuesto 
Actualmente, la media del precio de los coches de 
ocasión ronda los 14.000 euros (y sigue 
creciendo). 
Cada vez somos más los que preferimos invertir 
en este tipo de vehículos antes que ir a por uno 
nuevo. Aunque, como todo, dependerá del coche 
que queramos adquirir ya que, dependiendo de 
una marca u ot ra, e l prec io ascenderá 
considerablemente.

¿Qué pasa si no tenemos todo el precio en 
efectivo? La mayoría de concesionarios cuenta 
con la opción de financiar la compra, eso sí, 
mucho cuidado con las condiciones y el tipo de 
interés que aplican a la operación (dicen los 
grandes entendidos de la economía que este 
préstamo para tu coche no debería ser superior al 
20% del salario neto).

¡Cuidado con los costes de mantenimiento! No 
siempre el precio lo más barato, a priori, sigue 
siendo lo más económico a largo plazo. Valora el 
coste de mantenimiento (revisión por kilometraje, 
neumáticos, consumo, seguro…) de la marca y 
modelo.



2. Crea una lista con 
los vehículos que te 

gusten 
Las marcas más comerciales suelen tener una 
gran flota de vehículos de ocasión listos para 
vender pero, ¿debo centrarme sólo en esos? Por 
supuesto que no. Antes de decantarse por una 
marca en concreto (en base a tu experiencia, o a 
la experiencia de conocidos), lo ideal es hacer un 
listado con las características que estamos 
buscando: tipo de vehículo (turismo, todoterreno, 
cabrio, monovolumen…) número de plazas, 
número de puertas, potencia.

Este listado con 4 ó 5 vehículos que reúnan estas 
características, y acorde al presupuesto, servirá de 
gran ayuda para encontrar el coche ideal. Si a esto 
le añadimos las diferentes condiciones que nos 
propone el concesionario (forma de pago, garantía, 
condiciones de reparación...) estaremos más cerca 
de dar con lo que buscas sin un sobrecoste en 
ningún aspecto.



3. Compara los precios 
Posiblemente sea la más ardua de las tareas a 
realizar una vez has decidido el vehículo que 
quieres comprarte. Antes, te contamos la
diferencia entre unos tipos y otros:

 

Coches nuevos: no están fabricados y suelen ir bajo
demanda del cliente. Son los tipos de vehículos más
personalizados.

Coches de stock: son coches nuevos, que ya están
fabricados, y los concesionarios los tienen en la campa. 
Suelen ser tipos de vehículos con configuraciones muy 
demandadas. Las marcas los fabrican para ahorrar tiempo 
en las entregas.

 

Coches km0: se trata de un vehículo matriculado, pero
no está usado.

Coches seminuevos: son vehículos que no suelen
superar los dos años o los 25.000km.

Coches de segunda mano: sus condiciones, precio y
kilometraje varía en función del uso que se le haya dado.

Una vez están aclaradas las diferencias entre unos 
tipos de vehículos y otros, es cuando puedes 
comprar precio, condiciones y características del 
coche que estás buscando en base a su uso. Ten 
en cuenta que, dependiendo del tipo, deberás 
acudir a un tipo de establecimiento de venta u otro. 
Pese a preguntar por el mismo modelo, las 
condiciones son totalmente diferentes en todos 
ellos.

matriculados

no matriculados



4. Localiza coches 
usados cerca de ti 

Ahora que ya están claras las 
diferencias toca ponerse a buscar. ¿Y 
dónde buscar? Grac ias a las 
facilidades que nos da internet 
podemos encontrar un sinfín de 
posibi l idades: portales web de 
compra-venta de vehículos, páginas 
web oficiales de marcas que tienen un 
apartado dedicado al vehículo que no 
es nuevo, concesionarios compra-
venta.

Consejo: internet debe ser nuestra 
primera toma de contacto, pero no la 
única. Una vez tengas localizado un 
vehículo que se adapta a lo que estás 
b u s c a n d o , n a d a c o m o v e r l o 
físicamente para comprobar que se 
ajusta a lo que estamos buscando.



5. La garantía: 
fundamental 

A menos que estéis comprando el 
coche de un amigo cercano o un 
miembro de la familia que os diera fe 
de su historial, un primer paso 
e s e n c i a l e s o b t e n e r t o d a l a 
información del coche que estás 
mirando.

Ir a un concesionario siempre nos da 
una mayor garantía, aparte de la 
oficial por si le surgiera algún 
inconveniente, también nos resultará 
más segura la información que nos
puedan ofrecer con respecto a la 
compra-venta de un particular. Eso sí, 
en cualquier caso, hay que valorar la 
propuesta completa de la oferta que 
puedan proponernos para adquirir
el coche. Si tenemos referencias del 
vendedor, mucho mejor.



6. A tener muy en 
cuenta… 

Probar la conducción de un automóvil usado
es la mejor manera de saber si este es el coche
marca y modelo adecuado que estamos buscando. 
También es una buena manera de evaluar el 
estado de este coche en particular. Así que afina 
las distracciones y céntrate en el coche.

Aquí hay algunas cosas que debes comprobar
(intentando que sea con la mayor luz posible):

¿Es fácil entrar y salir del coche sin agacharse o
golpearse la cabeza? ¿Hay suficiente espacio para 
la cabeza, espacio para las caderas y las piernas? 
Recuerda también comprobarlo en el asiento 
trasero.

¿Es la posición de conducción cómoda? ¿Es 
demasiado bajo, demasiado alto o apenas a la 
derecha en el coche? ¿Se puede inclinar el 
volante para un mejor ajuste?

¿Son los asientos cómodos? ¿Son fácilmente
ajustables? ¿Hay un ajuste de soporte lumbar
para el conductor? ¿Qué tal el pasajero del asiento 
delantero?



6. A tener muy en 
cuenta(2)… 

¿Cómo es la visibilidad? Comprueba el espejo
retrovisor y los espejos laterales. Buscar posibles 
puntos ciegos.
Hora de usar el olfato... ¿Hay algún olor a gas, aceite 
o cualquier aroma que no cuadra? Echa un vistazo a 
los neumáticos. ¿Qué edad tienen? ¿Hay suficiente 
banda de rodadura izquierda?

¿Cómo están los frenos? ¿Están haciendo el
trabajo de detener el coche? ¿Chirrían? Levanta el 
capó. No hay que saber mucho sobre los coches para 
ver si algo se ve mal. Si hay algo que tiene una fuga, 
o vapor cubierto de petróleo, es el momento para 
hacer preguntas.

¿El aire acondicionado/climatizador funciona 
correctamente? ¿Cómo funcionan los faros, luces de 
freno y los intermitentes? Pruébalo para estar seguro.

Después de este particular test, comprueba los datos 
del propietario o concesionario, si se pueden ver los 
registros de servicio. Estos le mostrarán si el coche 
ha tenido el mantenimiento regular realizado a 
tiempo.



7. Tener el coche 
inspeccionado 

Los coches sin kilómetros no suelen tener este tipo de 
‘inconvenientes’ pero, en caso de decidirnos por un 
vehículo usado hay que tener en cuenta, y estar muy 
seguro de que ha pasado las inspecc iones 
correspondientes, tanto en kilometraje, como oficiales 
(ITV) así como cualquier tipo correspondiente a la 
normativa vigente y avisos del concesionario.



8. Negociar un buen 
acuerdo 

Todos los coches que están matriculados, y están 
puestos a la venta son aceptables para negociar por 
ellos. Los concesionarios suelen ofrecer grandes 
descuentos por este tipo de vehículos ya que la 
demanda es muy alta. Si, por cualquier motivo, el precio 
del mismo no nos convence, no deberíamos darnos por
vencido ya que, seguramente, haya un modelo con las 
mismas características cerca de nosotros.

Tener las ideas claras, paciencia para buscar y estar 
seguros de donde vamos a realizar la compra son tres 
cosas fundamentales para que, a la larga, tengamos 
garantía de haber hecho una compra excelente.



9. Obtener el papeleo 

Es uno de los pasos que más quebraderos de cabeza 
nos suele dar y por el que solemos perder la paciencia 
en muchos casos. Nuestra documentación, y la del 
coche, suele tardar, en el mejor de los casos, entre 24/48 
horas si el coche se encuentra matriculado. En ese caso, 
el vendedor debería encargarse de realizar todos los 
trámites para oficializar el cambio de titular y propietario.

¡Cuidado! Si la compra se ha realizado a un particular 
hay que prestar mucha atención a los trámites y, en caso 
de tener dudas, consultar a un profesional es la mejor 
opción.
Ten en cuenta que toda esta documentación es la única 
forma de garantizar la legalidad de la propiedad del 
vehículo y confirmar que todo está en orden de cara a 
las autoridades competentes (seguro, impuesto de 
circulación y permiso de circulación son obligatorios).



10. Disfruta de tu 
nuevo coche 

Si has seguido nuestra guía y has aplicado la mejor 
decisión en cada uno de los pasos, tan sólo te queda 
una cosa:

¡Disfrutar de tu 

nuevo coche!
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