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BMW cierra el año como la marca más 
valorada por los internautas españoles

“Por cuarta vez en lo que llevamos de 2017, la firma alemana se sitúa 
en los más alto del GEOM Index, por delante de dos firmas generalistas: 
Peugeot y Renault

“El BMW M5 completa en el ranking de modelos el dominio de la firma 
Premium alemana, mientras que el Audi RS4 Avant y el Ford Ecosport 
completan el podio.
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Madrid, 1 de enero de 2018

El fabricante alemán BMW se convirtió en diciembre en 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. La firma Premium se aupó al número 1 del ranking 
de la consultora española por cuarta vez en lo que va de año 2017, mientras que Peugeot se quedó a poco más de un 
punto del primer puesto y Renault cerró las posiciones de honor. En la lista de los mejores modelos del mes destacó el 
BWM M5, confirmando el pleno de BMW. El Audi RS4 Avant y el nuevo Ford Ecosport se situaron también en el podio de 
los más valorados.

Por cuarta vez en lo que llevamos de año BMW se convirtió en la firma automovilística más valorada por los internautas 
españoles. En diciembre la firma alemana logró una valoración de 79.40 puntos, con el M5 como gran protagonista del 
mes, aunque en el top ten de modelos también se coló el BMW i8 Roadster.

Sin embargo, la disputa por la primera posición del ranking GEOM Index estuvo muy reñida, ya que la balanza se decantó 
por pocos más de un punto de diferencia. Peugeot se convirtió en la segunda marca más valorada del mes con 78.38 
puntos, y el 3008 como modelo de referencia en el último mes de año. Es la primera vez en todo 2017 que Peugeot sube 
al podio de la lista la consultora española y además se sitúa como mejor marca generalista.

La tercera posición del ranking GEOM Index fue para Renault con 76.35 puntos y en Megane como principal punta de 
lanza de su repercusión en la red. Además se situó como segunda mejora firma generalista del mes.

Mercedes-Benz y Porsche ocuparon la cuarta y quinta posiciones del ranking, completando el podio de las firmas 
Premium. La sexta plaza fue para Hyundai, que se aupó hasta la tercera entre las generalistas. Las diez primeras 
posiciones las completaron Opel, Citroën, Toyota y Lexus.
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EL M5, AL FINAL EN LO MÁS ALTO
Aunque el BMW ha sido uno de los modelos protagonistas de la segunda mitad de 2017, no ha sido hasta el último mes 
cuando ha conseguido auparse hasta la primera plaza del GEOM Index, con una valoración excelente de 90.44 puntos, lo 
que habla de su gran acogida en la red.

El Audi RS4 Avant también logró un gran reconocimiento al obtener la segunda plaza y 86.82 puntos de valoración, 
mientras que el renovado Ford Ecosport, con 82.42 puntos, completó el podio de los mejores coches del mes.

Hasta seis vehículos lograron la calificación ‘genius’ en diciembre, con el BMW i8 Roadster, el Peugeot 3008 y el Alpine 
A110 como los otros integrantes de este privilegiado club.

Las diez primeras posiciones las completaron el compacto Renault Megane, el SUV Alfa Romeo Stelvio, el todocamino 
Dacia Duster y el SUV deportivo Lamborghini Urus, uno de los impactos de final de año.
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CASI CIEN MIL TEXTOS ANALIZADOS POR GEOM INDEX
La herramienta de GEOM Index, con sus nuevos algoritmos de extracción y procesamiento, procesó durante diciembre 
un total de 96.336 textos de las principales páginas web españolas, blogs y foros dedicadas al mundo del motor, y 
también de los perfiles que las marcas, medios de comunicación y periodistas tienen en las redes sociales. 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 consultora que cuenta con la primera herramienta dirigida al 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 que los usuarios le dan a las marcas  de coches y sus modelos a través de 
sus 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.
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DICIEMBRE 2017

RANKING MARCA
ÍNDICE 

DICIEMBRE 2017
RANKING 

NOVIEMBRE 2017 EVOLUCIÓN

#1 BMW 79.40 #3  +2

#2 Peugeot 78.38 #18  +16

#3 Renault 76.35 #15  +12

#4 Mercedes-Benz 75.96 #5   +1

#5 Porsche 75.58 #2   -3

#6 Hyundai 74.87 #21  +15

#7 Opel 74.73 #10  +3

#8 Citroën 74.57 #29        +11

#9 Toyota 73.89 #4    -5

#10 Lexus 72.69 #13  +3

#11 Audi 71.89 #12  +1

#12 Alfa Romeo 71.88 #6  - 6

#13 Volkswagen 71.25 #7  - 6

#14 Mazda 69.62 #11  - 3

#15 Kia 69.01 #25  +10

ADVANCED | 60-80GENIUS | > 80 CHALLENGED | 50-60 BASIC  | < 50

Índice GEOM Marcas
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RANKING MARCA
ÍNDICE 

DICIEMBRE 2017
RANKING 

NOVIEMBRE 2017 EVOLUCIÓN

#16 Jeep 68.88 #14  - 2

#17 Nissan 68.19 #17 0

#18 Lamborghini 67.74 - 0

#19 Dacia 67.48 #19 0

#20 Ford 67.29 #1  - 19

#21 Subaru 67.25 #23  + 2

#22 Volvo 67.08 #26  + 4

#23 Seat 66.40 #16  - 7

#24 Honda 66.01 #20  - 4

#25 Tesla 65.32 #8  - 17

#26 Ferrari 64.58 - 0

#27 Jaguar 64.07 #22    - 5

#28 MINI 63.94 #30  + 2

#29 Fiat 56.85 #24  - 5

# 30 Land Rover 53.52 #28  - 2

ADVANCED | 60-80GENIUS | > 80 CHALLENGED | 50-60 BASIC  | < 50

Índice GEOM Marcas
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DICIEMBRE 2017

Índice GEOM Modelos

RANKING MODELO
ÍNDICE 

DICIEMBRE 2017

#1 BMW M5 90.44

#2 Audi RS4 Avant 86.82

#3 Ford EcoSport 82.42

#4 BMW i8 Roadster 82.22

#5 Peugeot 3008 82.06

#6 Alpine A110 80.47

#7 Renault Megane 78.61

#8 Alfa Romeo Stelvio 78.55

#9 Dacia Duster 77.74

#10 Lamborghini Urus 77.74

#11 Volkswagen Polo 77.50

#12 Seat Leon Cupra 77.18

#13 Mercedes-AMG Project One 76.55 

#14 Range Rover Velar 76.38

#15 Toyota GT86 75.74

ADVANCED | 60-80GENIUS | > 80 CHALLENGED | 50-60 BASIC  | < 50
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DICIEMBRE 2017

RANKING MODELO
ÍNDICE 

DICIEMBRE  2017

#16 Hyundai Kona 74.62

#17 Volvo XC40 71.94

#18 Mercedes-Benz Clase G 68.25

#19 BMW i3 67.98

#20 Seat Ibiza 66.72

#21 Tesla Model S 64.91

#22 Nissan Leaf 64.52 

#23 Jaguar i-Pace 50.87

#24 Tesla Model 3 46.95

#25 Tesla Roadster 42.27

#26 Hyundai Tucson 37.11

#27 Mercedes-Benz AMG GT R 36.75

#28 Mercedes-Benz E 43 AMG 36.31

#29 Porsche Cayenne 35.39 

#30 Ford F150 Raptor 31.26

Índice GEOM Modelos

ADVANCED | 60-80GENIUS | > 80 CHALLENGED | 50-60 BASIC  | < 50


