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Hyundai inicia el año como la marca más 
valorada por los internautas

“La firma generalista supera por un mínimo margen a BMW, mejor 
Premium, mientras Ford se sitúa en enero como el tercer mejor 
fabricante en la red.

“El Dacia Sandero se sitúa por primera vez como el modelo con mejor 
valoración en internet, por delante del Toyota Land Cruiser y el Audi A8.
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Madrid, 5 de febrero de 2018

El fabricante generalista Hyundai ha comenzado 2018 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. La firma de origen surcoreano se impuso en 
enero a BMW (Marca del Año de Internet en España durante 2017) por un mínimo margen, mientras que Ford cerró el 
podio de honor. En el apartado de modelos, el Dacia Sandero encabezó por primera vez en la historia del índice GEOM la 
lista de los coches más valorados, superando al Toyota Land Cruiser y el Audi A8.

Hyundai se convirtió en enero en la marca más valorada por los internautas españoles gracias al volumen de opiniones 
generadas por modelos como el Hyundai i 30N, el nuevo Veloster, el Kona o el prototipo Nexo. La firma de origen 
surcoreano brilló especialmente en las áreas de equipamiento y conducción, donde más del 80 por ciento de los 
comentarios fueron positivos. 

Así, Hyundai encabezó el ranking GEOM Index de enero con una valoración final de 81.11 puntos, y es la tercera vez en 
la historia del índice elaborado por la consultora española que se sitúa en el número 1 mensual. La firma surcoreana 
además superó a las firmas Premium, algo que no suele ser habitual.

Sin embargo el primer puesto del ranking GEOM Index de enero se decidió por apenas 21 centésimas, ya que BMW, en un 
final de mes muy efervescente (y con el M5 como modelo protagonista), consiguió remontar posiciones hasta situarse a 
las puertas del número 1. Finalmente la firma alemana ocupó la segunda posición con 80.90 puntos y además encabezó 
la lista de las mejores marcas Premium. BMW viene de coronarse además Marca del Año de Internet en España, según 
el estudio anual de 2017 realizado por la consultora española.
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La tercera posición de enero fue para Ford, que sumó un total de 78.12 puntos de valoración. En el caso de la firma de 
origen norteamericana, segunda mejor generalista en este arranque del año, destacó la actividad en la red de modelos 
como el Ford EcoSport, el Edge ST o el Focus RS.

La cuarta posición del ranking GEOM Index también fue para una marca generalista, cuyo segmento ha iniciado el curso 
con especial presencia en internet. Se trata de Toyota, que con 77.97 puntos de valoración superó a las dos siguientes 
firmas en la lista, ambas Premium, como fueron Mercedes-Benz (77.15 puntos) y Audi (76.98 puntos). El Land Cruiser 
abanderó la actividad de Toyota en enero, mientras que en Mercedes-Benz fue el nuevo Clase A y por parte de Audi fue la 
berlina de lujo A8.

Kia fue la marca que ocupó la séptima plaza del índice GEOM en enero con una valoración final de 75.77 puntos, justo 
por delante de una de las grandes sorpresas de este inicio de año, Dacia. La firma del grupo Renault logró 73.52 puntos 
y por primera vez se colocó el Top 10 de los fabricantes más valorados en la red. Sin duda las noticias y comentarios del 
Sandero o el nuevo Duster fueron los motores que impulsaron a la firma.

Las diez primeras posiciones del ranking GEOM Index las completaron Nissan con 73.09 puntos y Volkswagen con 
71.73. La japonesa se impulsó con modelos como el nuevo Leaf, mientras el Arteon fue la estrella de la gama de la 
alemana.

EL DACIA SANDERO TRIUNFA EN ENERO
Por primera vez en la historia del índice GEOM (que está a punto de cumplir cuatro años), Dacia ha conseguido situar a 
uno de sus modelos en los más alto de la lista de los coches más valorados por los internautas españoles. Se trata de 
todo un hito para un vehículo con vocación de superventas y al alcance de la mayor parte de los automovilistas.

El Dacia Sandero encabezó en enero el GEOM Index con una valoración final de 83.45 puntos. La palabra que más 
repitieron los internautas al referirse al modelo de la firma de origen rumano fue “precio” y es por lo que este modelo del 
segmento B logró una valoración excepcional en la taxonomía de “intención de compra”, es decir, el deseo que muestran 
los usuarios de adquirir el vehículo.

A muy poco distancia, menos de cuatro décimas, se situó el Toyota Land Cruiser con 83.05 puntos. Tanto los usuarios 
como la prensa especializada destacó las cualidades todoterreno puras de este modelo mítico de la firma japonesa, 
además de su buena relación calidad-precio.

La tercera posición fue para el buque insignia de la gama de Audi, el nuevo A8, que cerró el mes con 81.21 puntos de 
valoración y una actividad notable en la red. Se trata de uno de los modelos tecnológicamente más avanzados del 
mercado.

La cuarta plaza fue para el Jaguar E-Pace, que con 79.94 puntos se situó como el primer SUV de la lista de la consultora 
española en enero. Superó por poco a Volkswagen Arteon con 79.56 puntos, otra de las berlinas de lujo que en enero 
generó una importantísima actividad en la páginas especializadas españolas o las redes sociales.

La quinta plaza fue con 78.91 puntos para la berlina deportiva BMW M5, cuya presencia en la red se ha visto multiplicada 
en los últimos meses y mantiene un importante nivel de popularidad entre los internautas, además de una gran 
valoración.

El nuevo Mercedes-Benz Clase A también está llamado a ser uno de los protagonistas las próximas semanas, y ya 
en enero logró situarse como el séptimo mejor modelo del GEOM Index con 77.29 puntos. Precedió al Seat Arona, 
con 77.12 puntos, al Citroën C3 Aircross con 76.19 puntos  y la Mercedes-Benz Clase G, que cerró el top ten de 
enero con 76.10 puntos.
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UN 27 % MÁS DE TEXTOS PROCESADOS QUE HACE UN AÑO
La herramienta de GEOM Index, con sus nuevos algoritmos de extracción y procesamiento, procesó durante el mes de 
enero de 2018 un total de 96.202 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. Esta 
cifra supone un aumento del 27 por ciento de textos procesados respecto al mismo periodo del año pasado. El 56% de 
estos textos contenían menciones a las marcas y modelos, mientras una tercera parte incluían algún tipo de opinión del 
usuario. 

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. Por primera vez se han GEOM Index ha superado en un año el millón de textos 
procesados.  

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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ENERO 2018

Índice GEOM Marcas

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

RANKING MARCA
ÍNDICE 

ENERO 2018
RANKING 

DICIEMBRE 2017 EVOLUCIÓN

#1 Hyundai 81.11 #6  + 5

#2 BMW 80.90 #18   - 1

#3 Ford 78.12 #20  + 17

#4 Toyota 77.97 #9   + 5

#5 Mercedes-Benz 77.15 #4   - 1

#6 Audi 76.98 #11  +5

#7 Kia 75.77 #15  + 8

#8 Dacia 73.52 #19        + 11

#9 Nissan 73.09 #17  + 8

#10 Volkswagen 71.73 #13  + 3

#11 Seat 71.13 #23  + 12

#12 Opel 70.85 #7  - 5

#13 Renault 68.18 #3  - 10

#14 Land Rover 68.08 #30  +16

#15 Lexus 67.36 #10  - 5
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ENERO 2018

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

Índice GEOM Marcas

RANKING MARCA
ÍNDICE 

ENERO 2018
RANKING 

DICIEMBRE 2017 EVOLUCIÓN

#16 Alfa Romeo 66.62 #12  - 4

#17 Porsche 65.22 #5  - 12

#18 Chevrolet 65.22 - 0

#19 Citroën 65.01 #8  - 11

#20 Skoda 64.92 - 0

#21 Jeep 64.41 #14  - 2

#22 Tesla 63.68 #25  + 3

#23 Fiat 63.50 #29  + 6

#24 Mazda 61.18 #14  - 10

#25 Peugeot 60.78 #2  - 23

#26 Mitsubishi 59.48 - 0

#27 Volvo 59.12 #22    - 5

#28 Jaguar 58.84 #27    - 1

#29 Honda 58.69 #24  - 5

# 30 Subaru 58.69 #21  - 9
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ENERO 2018

Índice GEOM Modelos

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

RANKING MODELO
ÍNDICE 

ENERO 2018

#1 Dacia Sandero 83.45

#2 Toyota Land Cruiser 83.05

#3 Audi A8 81.21

#4 Jaguar E-Pace 79.94

#5 Volkswagen Arteon 79.56

#6 BMW M5 78.97

#7 Mercedes-Benz Clase A 77.29

#8 Seat Arona 77.12

#9 Citroën C3 Aircross 76.19

#10 Mercedes-Benz Clase G 76.10

#11 Land Rover Defender 74.79

#12 Volkswagen Golf 74.53

#13 Range Rover Velar 73.11

#14 Seat Ibiza 72.95

#15 Toyota C-HR 70.93



GEOM INDEX S.L.  T (+34) 963 92 27 13 · F (+34) 963 91 26 44 · C/Muñoz De Grain 3 Pta. 7 · 46003 Valencia · www.geomindex.com

ENERO 2018

Índice GEOM Modelos

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

RANKING MODELO
ÍNDICE 

ENERO  2018

#16 Toyota Yaris GRMN 74.62

#17 Citroën E-Mehari 71.94

#18 Renault Megane RS 64.91

#19 Tesla Model 3 51.31

#20 Fisker EMotion 44.46

#21 Tesla Model S 40.25

#22 BMW X2 34.16

#23 Hyundai Kona 32.86

#24 Skoda Spaceback 31.76

#25 Citroën C4 Cactus 30.91

#26 Mazda Kai 30.84

#27 Ford EcoSport 30.62

#28 Mazda CX-3 30.41

#29 Volkswagen Polo 27.41

#30 Volkswagen T-Roc 24.78
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ENERO 2018

En GEOM contamos con la primera 
herramienta dirigida al sector 
automovilístico que procesa las opiniones 
de calidad de los internautas y mide la 
presencia de las marcas en internet.

Mensualmente analizamos la notoriedad 
de los fabricantes y la capacidad para 
generar conversación en la red de los 
fabricantes, y calculamos la valoración 
que los usuarios le dan a las marcas y a 
sus modelos a través de sus comentarios. 

Con estos datos construimos el GEOM 
Index, ranking que ordena las marcas 
en función de cómo han comunicado a 
través de internet y qué respuesta han 
recibido de los internautas.

Durante el mes de junio procesamos más 
de 100.000 textos  de las principales 
páginas españolas, blogs y foros 
dedicadas al mundo del motor, y también 
de los perfiles que las marcas tienen en 
las redes sociales.

GEOM Index es el ranking que elabora la consultora 
GEOM sobre las marcas y modelos del sector del 
automóvil con mejor reputación en España basándose 
en el análisis semántico de miles de opiniones online. 

Síguenos en Twitter: @GEOMindex

Para más información: www.geomindex.com

¿Qué es GEOM Index?


