
Audi y Jaguar F-Type despiden 
2019 como los más valorados 
por los españoles.

La firma premium alemana supera en el GEOM Index 
a BMW y Mercedes-Benz, mientras que Citroën fue la 
mejor generalista de la lista.

El F-Type supera al SUV de Audi RS Q8 en la lista de 
modelos de la consultora española, mientras que el 
Mercedes-Benz GLA completa el podio.
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Madrid, 1 de enero de 2020

El fabricante alemán Audi se convirtió en diciembre en la marca más valorada por los internautas españoles según la 
consultora GEOM Index, el índice de referencia para el mercado automovilístico español que tiene en cuenta tanto la 
opinión de los usuarios en la red como la notoriedad que alcanzan los fabricantes. La firma premium regresa al número 
1 de la lista después de convertirse en la referencia mensual para los internautas españoles en septiembre. BMW con-
siguió auparse a la segunda plaza, mientras que Mercedes- Benz la tercera, en un pleno de las marcas premium.

En el apartado de modelos, el mejor fue el nuevo Jaguar F-Type, un deportivo al que le puso las cosas difíciles el 
gigantesco y potente SUV de Audi, RS Q8, mientras que la tercera plaza la completó el Mercedes-Benz GLA.

Por segunda vez en 2019 Audi consiguió la primera plaza mensual, en esta ocasión para cerrar el año de la mejor 
manera posible. La firma premium alemana consiguió 79.69 puntos y fue protagonista con el nuevo RS Q8. Las 
taxonomías en la que más destacó fueron las de conducción y diseño.

A menos de un punto de distancia se situó otra de las premium habituales de las primeras posiciones, BMW, que en 
diciembre sumó 78.75 puntos. El Serie 1 y el M5 fueron los dos modelos de referencia de su gama.

La tercera posición del podio, completando un claro dominio de las marcas premium, fue para Mercedes-Benz con 
77.74 puntos de valoración. El también fabricante alemán situó al GLA como principal referente en la red.

En la cuarta plaza se situó Citroën con 74.35 puntos, lo que le permitió por primera vez en todo 2019 situarse como la 
mejor marca generalista del GEOM Index. Lo cierto es que el fabricante francés no lo tuvo nada fácil, pues otros tres 
fabricantes le disputaron hasta el último suspiro esa posición.

Así, Ford fue la quinta mejor marca (segunda entre las generalistas) con 73.55 puntos, seguida de Skoda con 73.25 y 
Seat con 73.06. Un poco más atrás completaron las diez primeras posiciones Porsche (72.83 puntos), Renault (72.46) y 
Kia con 72.30 puntos de valoración.
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Un buen mes para Jaguar

El El nuevo Jaguar F-Type no ha podido tener mejor estreno para el fabricante británico. En diciembre fue el modelo 
de referencia para los internautas españoles gracias a su diseño y alta dosis de deportividad, dos argumentos que 
siempre gustan en la red.

El F-Type consiguió la primera plaza con cierta solvencia, pues sumó 86.46 puntos, más de tres puntos más que el 
siguiente modelo en la lista. Precisamente fue otro modelos de altas prestaciones, en este caso el Audi RS Q8 el que 
se llevó la segunda plaza con 83.40 puntos.

La tercera posición del podio de diciembre de la consultora española fue para el Mercedes-Benz GLA con 81.81 puntos, 
que tampoco tuvo excesivos problemas para marcar distancias con el resto de coches aspirantes.

El Porsche Taycan, no 1 del GEOM Index en noviembre, mantuvo su excelente racha para cerrar el mes con la cuarta 
plaza y 80.14 puntos. La quinta plaza fue para el Seat Leon con 77.90 puntos, mientras que la sexta fue para el 
Volkswagen T-Cross con 777.83 puntos.

Completando las diez primeras posiciones se situaron el Peugeot 2008 con 72.50 puntos, seguido del Audi RS5 
Sportback con 71.50 (el segundo modelo de la firma alemana en el top 10), el Seat Mii Electric con 70.07 (también 
buen mes para la marca española) y el Land Rover Defender con 68.08 puntos.
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Más de 82.000 textos procesados 
La consultora GEOM Index ha desarrollado tecnología propia basada en inteligencia artificial y el denominado 
aprendizaje profundo o «deep learning». La compañía sigue mejorando sus procesos y gracias a los avanzados 
algoritmos de extracción y procesamiento analizaron durante diciembre de 2019 un total de 82.040 textos de las 
principales páginas web españolas, blogs y foros dedicadas al mundo del motor, y también de los perfiles que las 
marcas, los medios de comunicación, los periodistas y las personas influyentes tienen en las redes sociales. El 62 % de 
estos textos contenían menciones a marcas o modelos.

A partir de estos comentarios, la consultora es capaz de determinar la valoración que los usuarios le dan a las 
diferentes marcas y sus modelos, y la notoriedad que tiene cada fabricante en internet, gracias a su potente 
herramienta de procesamiento semántico-lingüístico.

Sobre geom
GEOM es la única consultora especializada en el sector automovilístico que procesa tanto las opiniones de calidad 
de los internautas como la presencia de las marcas en internet, para determinar el valor de los fabricantes y sus 
productos. GEOM Index es el índice de referencia elaborado por GEOM y mide tanto la notoriedad alcanzada en la red 
como la valoración que los usuarios españoles dan a las firmas automovilistas y sus coches.

GEOM ha dado un paso más allá al elaborar su propio índice de comportamiento de las marcas automovilísticas en 
internet. La consultora pondera la valoración quelosusuariosledanalasmarcas decochesysusmodelosatravésdesus 
comentarios, y la notoriedad de los fabricantes y su poder para generar menciones y opiniones en la red sobre sus 
productos. Así pues el índice GEOM es capaz de medir con detalle la eficiencia de las marcas y los modelos en 
internet.


