
Mercedes-Benz cierra el año 
con la marca más valorada en 
diciembre

La firma premium alemana logra por primera vez en 
2018 el número 1 en el ranking GEOM Index, por delante 
de BMW y Volkswagen

El nuevo BMW Serie 3 se sitúa como el modelo de 
referencia para los internautas españoles, mientras que 
el Suzuki Jimny y el VW eGolf completan el podio
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Madrid, 3 de enero de 2018

El fabricante premium Mercedes-Benz 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. De esta manera, Mercedes-
Benz logra por primera vez situarse en el número 1 del ranking de la consultora española. La segunda posición fue para 
BMW mientras que Volkswagen cerró el podio de los mejores fabricantes según los usuarios de la red en España. En el 
apartado de modelos, el nuevo BMW Serie 3 se impuso sobre el Suzuki Jimny y el Volkswagen eGolf. 

Mercedes-Benz ya estuvo a punto de encaramarse al número 1 del ranking GEOM en noviembre, pero finalmente cedió 
la primera plaza. Sin embargo, en diciembre la firma premium alemana ha conseguido su objetivo sumando un total de 
81.16 puntos de valoración.

Después de varios podios en 2018, el fabricante premium se corona como la mejor opción para los internautas en el 
último informe mensual de GEOM Index de 2018. BMW, por su parte, realizó el camino inverso a su rival, y no pudo 
aguantar en diciembre en la primera plaza. En todo caso, los 79.15 puntos de valoración le sirvieron para mantener un 
altísimo rendimiento en el pasado año.

El podio lo completó Volkswagen con 77.76 puntos, el primero que logra en más de un año. La travesía por el desierto 
de la firma alemana parece que está llegando a su fin tras alejar los fantasmas del ‘dieselgate’ y hacer una decidida 
apuesta por el vehículo eléctrico, lo que se traduce en un mayor reconocimiento de los internautas. Como evidencia el 
también tercer puesto del eGolf en el apartado de modelos.
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La cuarta posición y la segunda entre las firmas generalistas fue para Renault, que obtuvo 76.44 puntos, mientras que 
en la quinta plaza se situó Porsche con 76.31 puntos, lo que le permitió completar el podio de las mejores marcas 
premium del mes.

Otra premium, Audi, se colocó en sexta posición con 75.76 puntos, justo por delante de Ford con 74.39 puntos. De esta 
manera la firma estadounidense cerró las posiciones de honor del segmento de las generalistas.

Skoda con 72.49 puntos, Hyundai con 72.41 y Mazda con 71.85 puntos cerraron el top ten del GEOM Index de diciembre 
de 2018.

El Serie 3 consigue una reñida primera plaza

En el apartado de modelo, el BMW Serie 3 se impuso por un estrecho margensobre sus rivales. La berlina premium 
alemana alcanzó por primera vez el número 1 en 2018 con 82.92 puntos, con algo menos de tres décimas de ventaja 
sobre el Suzuki Jimny (82.66 puntos).

Mientras el modelo alemán ha protagonizado un final de año muy potente, el todoterreno japonés se ha revelado como 
una de las opciones más sólidas en la red durante todo 2018.

La sorpresa se produjo en la tercera posición, ya que un vehículo eléctrico se aupó hasta el podio. Se trata del 
Volkswagen eGolf, que con 81.37 puntos se convirtió en una de las opciones más valoradas por los internautas 
españoles en diciembre.
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La cuarta posición fue para el Dacia Duster con 78.38, ya más alejado de las posiciones de honor, aunque con una 
ventaja suficiente sobre el Porsche Macan (77.92 puntos) o el Mazda 3 (77.10), que le sucedieron en la lista de GEOM 
Index.

Las 10 primeras posiciones de diciembre las completaron modelos tan dispares entre sí como el Skoda Scala (76.62 
puntos), el Porsche 911 (76.39 puntos y única marca con dos coches en el top ten), el Seat Tarraco (74.47) y el 
Mercedes-Benz Clase A con 73.72 puntos.

Más de 70.000 textos procesados 
La consultora GEOM Index ha desarrollado tecnología propia basada en inteligencia artificial y el denominado «deep 
learning». Los avanzados algoritmos de extracción y procesamiento analizaron durante diciembre 2018 un total de 
70.708 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 60,8 % de estos textos contenían menciones a las marcas y 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 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.


