
El eléctrico Skoda Enyaq se 
convierte en el más valorado 
del mes junto a Audi

La firma premium alemana logra el tercer número 1 
mensual del año en el ranking GEOM Index, con las 
generalistas Skoda y Hyundai en el podio.

El Skoda Enyaq iV irrumpe con fuerza en la lista 
de modelos, mientras el Hyundai Tucson y el Dacia 
Sandero le secundan.
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Madrid, 5 de octubre de 2020

La firma alemana Audi se erigió en septiembre 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. Audi consiguió de esta manera su tercer número 1 
mensual en lo que llevamos de año 2020, mientras que Skoda y Hyundai le secundaron el podio. En la lista de modelos 
ha irrumpido con fuerza el SUV eléctrico Skoda Enyaq iV, que se alzó con la primera plaza por delante del Hyundai 
Tucson y el Dacia Sandero.

El trabajo global de marca en el último mes permitió a Audi encabezar por tercera vez en lo que llevamos de año el 
ranking GEOM Index, con una valoración de 81.71 puntos. Mientras otros fabricantes han focalizado su actividad en 
modelos concretos, la firma premium alemana consiguió repartir su actividad entre varios modelos de su gama. Así, los 
que más menciones recibieron en el periodo fueron el Audi RS6 Avant, el A3 Sportback y el RS Q8.

Audi consiguió las valoraciones más altas en las taxonomías de equipamiento, diseño y conducción, especialmente en la 
primera de ellas donde más del 90 por ciento de los comentarios tuvieron un marcado carácter positivo.

A la firma de Ingolstadt le siguió en el ranking una compañera del grupo VAG. Se trata de Skoda. Con 79.43 puntos se 
convirtió además en la generalista de referencia del mes de septiembre y gran parte de su exitosa posición se la debe al 
nuevo SUV eléctrico Enyaq iV, que se convirtió en el modelo más valorado por los españoles el pasado mes. De hecho, 
este todocamino de cero emisiones monopolizó prácticamente la actividad de la firma de origen checo en la red.

El podio del GEOM Index lo completó Hyundai, segunda además entre las marcas generalistas. La firma de origen 
coreano alcanzó los 77.02 puntos de valoración en el ranking de la consultora española y de su gama de modelos dos 
de ellos generaron gran parte de la conversación de la marca. De un lado el SUV Tucson y por otra parte el compacto 
deportivo i30 N.
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En la cuarta plaza y encabezando un grupo de marcas que pelearon por esta posición, se situó Porsche. La firma de 
Stuttgart se situó como la segunda mejor premium del mes con 75.89 puntos y nuevamente situó al eléctrico Taycan 
entre los más valorados de la lista de modelos. A solo 5 milésimas se situó Toyota, con 75.82 puntos, firma que además 
completó el podio entre los fabricantes generalistas. Mercedes-Benz también estuvo en la “pomada” por esta posición 
con 75.68 puntos, pero finalmente se tuvo que conformar con la sexta plaza global, tercera entre las firmas premium.

Las diez primeras posiciones las completaron, por este orden, Citroën con 73.14 puntos, Seat con 72.77 puntos, 
Volkswagen con 71.31 puntos y Volvo con 70.78 puntos de valoración. Entre ellas destacó la notoriedad alcanzada por 
Volkswagen, que suele ser el fabricante que más conversación genera en la red cada mes.

Un eléctrico en lo más alto
En noviembre de 2019 se produjo un hecho histórico. Por primera vez en la historia del índice GEOM (en marcha desde 
2013), un vehículo eléctrico se convertía en el modelo más valorado por los internautas españoles. El honor recayó en 
el Porsche Taycan, que hoy día sigue gozando de un gran reconocimiento mes tras mes. Pero casi un año después de 
aquella efeméride, otro vehículo eléctrico ha conseguido auparse al número 1 mensual del GEOM Index. En esta ocasión 
el gran triunfador ha sido el nuevo Skoda Enyaq iV, un SUV de cero emisiones con el que la firma de origen checo espera 
hacerse con una importante cuota de mercado entre este tipo de vehículos.

El Skoda Enyaq iV acumuló una valoración de 83.40 puntos en el índice GEOM, pero quizá lo más sorprendente es la 
capacidad de generar conversación de este modelo eléctrico, ya que en apenas unas semanas se ha situado como 
uno de los vehículos cero emisiones de referencia, como corroboró el reciente informe de la consultora española 
sobre eléctricos.
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La segunda posición de la lista de modelos fue para uno de los SUV más aclamados de los últimos años, el Hyundai 
Tucson, que logró una valoración de 82.11 puntos. Pero el Tucson del que se ha hablado en las redes es del nuevo 
modelo que llegará en 2021, con un cambio completo de diseño y con la llegada de diferentes motorizaciones híbridas.

La tercera posición es para otra de las grandes novedades de este año. En este caso se trata del superventas Dacia 
Sandero, que llegará con una estética renovada y nuevas motorizaciones dispuesto a mantener su privilegiado estatus 
en las listas de los más vendidos. El Sandero logró un rendimiento de 82.04 puntos en el índice GEOM, muy cerca por lo 
tanto de la segunda plaza.

El podio estuvo realmente reñido en el mes de septiembre, ya que al menos tres modelos más estuvieron peleando por 
esta posición en la lista de modelos, aunque finalmente quedaron fuera del cuadro de honor. Así la cuarta plaza fue para 
el Toyota Yaris Hybrid que sumó 81.37 puntos, tan solo dos centésimas más que el familiar deportivo Audi RS6 Avant. El 
Opel Mokka, que incluye una versión eléctrica, fue sexto con 81.18 puntos. 

El Suzuki Swift Sport tampoco estuvo lejos de las posiciones de honor, pero finalmente se clasificó en la séptima 
plaza con 80.57 puntos. Más lejos se situaron el Porsche Taycan con 79.95 puntos, el Citroën C4 con 78.97 puntos y el 
Peugeot 508 Sport Enginereed con 80.57, que completó las diez primeras posiciones.

Casi 95.000 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 septiembre de 2020 un total de 94.722 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 59,4 por ciento 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.


