
Toyota y el Audi A3 Sedan se 
coronan en abril con el horizonte 
puesto en la reconstrucción

El 16 % de los textos analizados por GEOM Index el pasado 
mes en la red se refirieron al impacto de la covid-19 en la 
industria, cinco puntos menos que en marzo.

La firma japonesa se impone por delante de la premium 
alemana y también de BMW, que completa el podio de los 
fabricantes más valorados por los internautas.
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Madrid, 5 de mayo de 2020

La firma japonesa Toyota se situó en abril como la marca más valorada por los internautas españoles según 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. Además, el Audi A3 Sedan logró el primer 
puesto en el ranking de la consultora española, en un mes en la que los fabricantes del mundo del automóvil ya han 
concentrado todos sus esfuerzos en la necesaria reconstrucción de la industria. A pesar de que abril fue un mes de 
confinamiento estricto en España, las informaciones referidas a la covid-19 cayeron cinco puntos respecto al mes de 
marzo, quedándose en el global mensual con un 16% del total de los textos analizados.

Toyota y Audi se disputaron la hegemonía en abril, aunque finalmente fue la marca generalista japonesa la que logró 
convertirse en la más valorada del mes, aunque por apenas 12 centésimas de diferencia. BMW completó el podio, 
también con un rendimiento muy bueno.

El éxito de Toyota se cimentó en la taxonomía de diseño, lo que le permitió cerrar abril con 82.26 puntos de valoración. 
Sin duda alguna el nuevo Yaris Cross, la versión crossover de su popular utilitario, fue el gran protagonista de la gama, 
e incluso disputó el primer puesto en el ranking de modelos.

Audi estuvo a punto de lograr el primer puesto global con sus 82.14 puntos de valoración. La firma alemana se alzó, 
eso sí, con la hegemonía entre las marcas premium. Aunque el A3 Sedan fue el indiscutible protagonista del mes, 
también consiguió colocar otros tres modelos en el top 30 de este mes: A3 Sportback, RS7 Sportback y Q3 Sportback.

El podio del mes de abril lo completó BMW con 81.27 puntos, lo que también le valió la segunda posición entre los 
fabricantes premium. La firma alemana repartió el protagonismo entre gran parte de su gama, aunque destacó el Serie 
8 Gran Coupé, el Serie 4 Coupé o el futuro eléctrico iX3.
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En la cuarta posición se situó Ford con 80.14 puntos, otro de los fabricantes que obtuvo un rendimiento sensacional en 
abril, y que además le permitió situarse como la segunda mejor firma generalista del mes impulsada por el Mustang. La 
quinta plaza, y cerrando el podio entre las marcas que optan a público más amplio, fue para la española Seat con 79.35 
puntos.

La sexta posición fue para Renault con 78.91 puntos, mientras que la séptima recayó sobre Porsche con 77.36 puntos, 
cerrando las posiciones de honor de los fabricantes Premium. Skoda logró la octava plaza con 77.00 puntos, seguida 
de Mercedes-Benz con 76.88 y Volkswagen con 74.39. La firma generalista alemana cerró el Top Ten con nota, pues fue 
la marca con más menciones del mes.

El Audi A3 Sedan domina en modelos

Audi y Toyota reeditaron en la lista de modelos su particular pugna en el GEOM Index, aunque en esta ocasión cayó 
del lado del nuevo Audia A3 Sedan con 81.41 puntos. El coche más valorado por los internautas españoles obtuvo 
gran parte de valoración en la taxonomía de diseño, ya que la nueva carrocería ha supuesto todo un revulsivo para el 
compacto premium alemán.

También ha entrado muy bien por los ojos el nuevo Toyota Yaris Cross, la versión crossover del utilitario japonés, que 
ha logrado un consenso elevado en la red sobre su diseño, lo que le permitió alcanzar una valoración final de 80.81 
puntos y la segunda posición en la lista de GEOM Index.

El podio lo completó el nuevo Seat Leon, que desde que fue presentado está siempre situado entre los mejores 
modelos del mes según la lista de la consultora española. El Leon obtuvo 79.34 puntos, destacando en taxonomías 
como calidad/precio, según las opiniones de los internautas.
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Otro de los modelos protagonistas del mes fue el nuevo Skoda Octavia, cuyos buenos argumentos le situaron en la 
cuarta plaza general y 76.37 puntos de valoración. La quinta plaza fue para el primer SUV de la lista, en este caso el 
Cupra Ateca, que obtuvo 76.37 puntos.

Abril fue un buen mes para Seat y para su marca deportiva, ya que además del Leon y el Cupra Ateca, también situó 
al Seat Tarraco en el Top Ten de modelos con una valoración de 75.62 puntos y la sexta plaza general. La séptima fue 
para el Mazda 3, ya con más distancia sobre sus predecesores al cerrar el mes con 71.30 puntos.

La octava plaza fue para el nuevo Volkswagen T-Roc Cabrio con 71.27 puntos, con una importante campaña por parte 
de la marca alemana en las redes sociales, mientras que la novena posición (69.78 puntos) fue para el Mercedes-Benz 
Clase C 300 de, la versión enchufable de la berlina. Cerró el Top Ten el Ford Mustang con 68.34 puntos.

Más de 110.000 textos procesados 
La consultora GEOM Index ha desarrollado tecnología propia basada en inteligencia artificial y el denominado 
aprendizaje profundo o «deep learning». La compañía, gracias a los avanzados algoritmos de extracción y 
procesamiento, analizó durante abril de 2020 un total de 111.462 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 61,8 % 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 Index es la compañía líder de inteligencia de mercado online especializada en el sector de la automoción. La 
consultora comenzó en 2012 a ofrecer estudios de mercado a los fabricantes del automóvil, planteando focus group 
sobre todos los modelos de la industria así como informes específicos de nuevos lanzamientos. GEOM Index ha 
desarrollado su propia tecnología, basada en algoritmos de Inteligencia artificial y deep learning, con la que procesa 
diariamente miles de opiniones de los internautas.

La compañía analiza el sentimiento sobre las marcas y modelos existentes en todos los soportes online donde 
aparecen conversaciones de los fabricantes y sus productos: webs, blogs, canales de Youtube, Instagram, Facebook, 
Twitter, perfiles de influencers, etc. La consultora es pionera, además, en el desarrollo del primer índice de valoración 
online de marcas y modelos, referencia indiscutible del sector.


