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— La caída sin tregua de las ven-
tas de vehículos nuevos ¿se está
dejando sentir también en el mer-
cado de vehículos de ocasión (VO)?
— Por supuesto. El mercado del vehí-
culo de ocasión está íntimamente
ligado al mercado de vehículos nue-
vos y éste acumula ya 12 meses con-
secutivos de descensos en las ven-
tas a particulares, con una caída del
9,2% en lo que llevamos de año.
Estamos ante una clara recesión en
la compra de vehículo nuevo motiva-
da también por las incertidumbres en
torno al diésel generadas por las con-
tinuas contradicciones de las admi-
nistraciones sobre el futuro de esta
motorización. Esto hace que ahora
mismo haya una demanda retenida
del 25%. Esto lógicamente tiene su
impacto en el mercado de ocasión
que viene cayendo un 0,5% hasta
agosto y donde también se aprecia
ese parón de la demanda por la sen-
cilla razón de que los usuarios no
saben qué coche comprar.  

— ¿Con qué problemas se están
topando los dealers a la hora de
dar salida a su stock?
— El problema podríamos decir que
es doble, en el mercado real y en el
mercado virtual. El tráfico a la expo-
sición física ha caído un 61% en los
últimos diez años y la media de visi-
tas mensuales a un concesionario es
de poco más de 200. Estamos tam-
bién ante un consumidor cada vez
más digital que inicia su proceso de
compra en Internet, 9 de cada diez
así lo hace, relegando al concesiona-
rio al proceso final de compra.  Esto
les obliga sí o sí a apostar por el canal
digital, pues Internet da mucha más
visibilidad al stock y pone en contac-
to al vendedor profesional con una
masa crítica de compradores mucho
mayor. Un dato objetivo es que un
concesionario físico tarda 90 días de
media en dar salida a un vehículo,
pero, si ese coche está en un esca-
parate online especializado, tarda la
mitad de tiempo en encontrar com-
prador, 43 días.

Además, es necesario que esa pre-
sencia en Internet sea óptima: de
nada sirve estar por estar o anunciar-
se en marketplaces generalistas don-
de igual que venden un coche ven-
den un portátil. En estos el retorno de
la inversión es pequeño, pues la con-
versión a venta es de diez contactos
para vender un coche, cuando en los
marketplaces especializados o 100%
centrados en el automóvil es de cua-
tro a uno. 

— ¿Cómo están afectando los vai-
venes en torno a la prohibición de
las motorizaciones diésel en el
mercado de segunda mano?
— Con desconcierto por parte de
los usuarios finales. No saben qué
coche comprar y eso se observa en
el journey o viaje que el usuario hace
a través de la red con una búsque-

da menos definida, más incierta. En
cuanto al tiempo de ambas motori-
zaciones en stock, las diferencias
son mínimas pues los vehículos dié-
sel tardan dos días más que los pro-
pulsores de gasolina. Así, mientras
que un vehículo diésel  se vende en
44 días, los de gasolina tardan en
comercializarse 42. El usuario nece-
sita mensajes claros por parte de las
administraciones públicas y actual-
mente no los tiene. Además, con
esta discriminación tecnológica al
gasoil, la Administración está con-

siguiendo el efecto contrario al que
persigue, pues se está producien-
do un incremento de las ventas de
coches de gasolina que ha conlle-
vado un aumento del 1,5% de las
emisiones medias de los coches
nuevos vendidos, según la propia
Ganvam.

— ¿Y la fiebre por la electrificación
acelerada del parque?
— También se está notando. Los con-
ductores se han interesado más por
este tipo de motorizaciones. Entre un

5% y un 7% de los usuarios accede
a estos anuncios de vehículos eléc-
tricos y principalmente en las gran-
des ciudades. En el último año hemos
notado cómo se han duplicado las
búsquedas de este tipo de modelos
en el mercado de ocasión, donde el
hándicap está en que son de prime-
ra generación y en el precio, son
caros. 

Ahora bien, poco a poco esa elec-
trificación irá tomando forma en el
mercado de ocasión, sobre todo
modelos procedentes de carsharing
y del renting. Será una manera más
asequible de electrificar la movilidad,
porque, salvo contadas excepciones,
un eléctrico nuevo es caro, supera
fácilmente los 25.000 euros.

— ¿Qué necesita el mercado de
ocasión para crecer cualitativa y
cuantitativamente?
— Sin duda, la puesta en marcha de
un plan de incentivos al achatarra-
miento que permita el desguace de
los vehículos de más de diez años a
cambio de la compra de vehículo
seminuevos que no sólo son más
jóvenes y seguros sino también
menos contaminantes. Esto favore-
cería la rotación de stock y un mer-
cado de VO más cualitativo. 

— El mercado online del automó-
vil está muy atomizado con multi-
tud de marketplaces dedicados a
la compraventa de vehículos,
¿cómo afecta esta realidad a los
concesionarios?
— Era uno de los problemas que
comentaba anteriormente. La irrup-
ción de multitud de portales está pro-
vocando la gestión de infinidad de
leads que no tienen valor, lo que pro-
voca una pérdida de tiempo de ges-
tión y de inversión para los profesio-
nales, pues no hay una conversión
real a venta. Está el lead que marea
y el lead que compra. Este último es

el interesante y no está precisamen-
te en los bazares que suponen los
grandes marketplaces. 

— ¿El big data va a ser esencial a
la hora de vender vehículos? ¿Por
qué?
— Efectivamente. Esto es así porque
es una solución predictiva que per-
mite diseñar políticas dinámicas de
precios y rotación de stock, saber qué
se vende, cuándo y a qué precio, etc.
También genera un histórico de pre-
cios y de rotación para establecer una

adecuada estrategia en función del
stock. El Big Data incluso ayuda a la
mejora continua del concesionario, al
desvelar los puntos de mejora o pro-
cesos ineficientes. Aplicar Big Data
es aumentar la rentabilidad. Vender
más coches con más margen para el
concesionario.

— ¿El futuro de los concesionarios
está en Internet?
— El concepto de los concesionarios
tal y como lo hemos entendido toda
la vida está en vías de reformulación,
pero eso no quiere decir que el con-
cesionario físico vaya a desaparecer,
sino que se reinventará. No podemos
obviar la realidad, y es que Internet
es el medio más importante a la hora
de elegir un vehículo para más de 9
de cada 10 usuarios. De hecho, los
usuarios finales llegan a los conce-
sionarios sabiendo qué modelo dese-
an adquirir y con qué características
lo quieren. Por tanto, el proceso de
compra se inicia y se desarrolla en
buena medida en Internet y cada vez
irá dando más pasos hasta práctica-
mente cerrar el círculo de compra. El
concesionario acabará siendo mucho
más experiencial, un espacio más de
marca y en donde se genere enga-
gement con el consumidor.

— ¿Puede un concesionario sobre-
vivir sin estar en Internet?
— En absoluto. Un concesionario sin
tener presencia en Internet acabará
la jornada laboral habiendo recibido
la visita de 7 clientes. Sin embargo,
un concesionario con presencia en
Internet puede llegar a un público
potencial de 4 millones de usuarios,
que es el tráfico que accede mensual-
mente a los portales Autocasión y
AutoScout24. No hay futuro si un
negocio se queda de brazos cruza-
dos esperando a que alguien entre
por la puerta. Sí o sí la compra de un
coche es en su mayor parte online,
así que, si un concesionario no tiene
salida a Internet, no llegará a los clien-
tes, y esto en los pequeños negocios
es más crucial y hay que ayudarlos a
ser “su concesionario” digital.

— ¿Qué supone la fusión de Auto-
casión y AutoScout24 para el mer-
cado de ocasión?
— La fusión entre Autocasión y
AutoScout24 supone que los conce-
sionarios y compraventas cuentan
con una alternativa real de mercado
dispuesta a romper las inercias y
apostar por empoderar al profesional
para que optimice su inversión en
Internet y pueda dar salida a su stock.
No se trata de ser un proveedor de
leads, sino un partner de conocimien-
to digital que acompañe a los profe-
sionales con soluciones y sistemas
en todo el proceso de compra.

— Se habla mucho del empodera-
miento del usuario y menos del
empoderamiento del profesional
en un entorno un tanto incierto
¿qué retos tiene por delante la dis-
tribución profesional?
— En la reciente historia empresarial,
hemos visto casos de compañías
como Kodak, Nokia o Blockbuster
que no supieron leer el futuro o, lo que
es lo mismo, tener capacidad para
analizar el presente con vistas al
mañana. El usuario cambia y con él
los negocios. Y en este mundo actual,
tan tecnológico, esta tendencia se ha
hecho más extrema, porque el usua-
rio tiene el poder y más que nunca lo
ejerce. Por eso es importante que los
profesionales miren más al cliente y
menos al producto, digitalizando
todos y cada uno de sus pasos del
proceso de compraventa. 

— ¿Seguirá siendo el coche la
segunda inversión más importan-
te de nuestra vida después de la
casa?
— Un cambio hacia el uso en lugar
de la propiedad se avecina, pero el
coche formará parte de nuestro patri-
monio doméstico todavía durante
mucho tiempo.
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“Con la discriminación tecnológica al gasoil se está con-
siguiendo el efecto contrario. Es decir, que crezcan las
ventas de coches de gasolina lo que supone un aumen-
to del 1,5% de las emisiones medias de los vehículos
nuevos”, asegura Nicolás Cantaert, que explica en esta
entrevista la relacion entre el mercado del vehículo de

ocasión y el de vehículos nuevos que acumula ya 12
meses consecutivos de descensos en las ventas a par-
ticulares. “El mercado de ocasión ha caído un 0,5% has-
ta agosto debido a la incertidumbre que provoca en el
usuario las contradicciones de las Administraciones sobre
el futuro de esta motorización”.

Nicolás Cantaert, director general de Autocasión y AutoScout24

“El usuario necesita mensajes claros
por parte de las Administraciones,

y no los tiene”

Nicolás Cantaert ha
desarrollado su
carrera profesional
en Autocasión como
director general, tras
fundar junto a su
hermano en 1998 la
revista de
clasificados, origen
del actual portal.
Graduado en la
Escuela Práctica de
Altos Estudios
Comerciales de
Bélgica, ha pilotado
con éxito la fusión de
Autocasión y
AutoScout24, dos de

los principales
marketplaces
verticales
especializados en la
compraventa de
vehículos. Ahora, con
más de 3.500
clientes y 4 millones
de usuarios, se
posiciona como
alternativa de
mercado dispuesta a
cambiar las reglas
del juego en un
sector
excesivamente
atomizado.

Gracias a su doble

conocimiento del
mercado on line y del
automovilístico, ha
impulsado la
investigación y
desarrollo de
soluciones
tecnológicas para
anunciantes,
vendedores
profesionales y
usuarios finales con
el objetivo de cubrir
todo el ciclo de la
compraventa de un
vehículo, en línea con
el consumidor 100%
digital.

AL TIMÓN

“Un concesionario con
presencia en Internet
puede llegar a un público
potencial de 4 millones de
usuarios, que es el tráfico
que accede
mensualmente a los
portales Autocasión y
AutoScout24”




