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Ford y el Mazda MX-30 
arrancan con fuerza en 
el primer informe GEOM 
Index de 2023.

La firma del óvalo y la nueva versión híbrida enchufable del SUV compacto japonés 
alcanzan la máxima valoración tras el análisis de más de 97.000 textos extraídos de 
las principales páginas web, foros y perfiles de redes sociales relacionados con el 
mundo del automóvil.
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El inicio del ejercicio 2023 ha vuelto a  
poner de manifiesto la creciente actividad 
informativa digital relacionada con la  
industria del automóvil.  
 
Un escenario en el que se mueve la consultora española GEOM Index y en el que 
Ford y el Mazda MX-30 se han situado como la marca y el modelo más valorados 
por los internautas en el mes de enero. 

GEOM INDEX S.L. www.geomindex.com T (+34) 963 92 27 13     ·     F (+34) 963 91 26 44

En esta ocasión, GEOM Index, el índice de refe-
rencia para el mercado automovilístico español, 
ha procesado 97.146 textos extraídos de las prin-
cipales páginas web españolas, foros y perfiles 
especializados de las redes sociales relacionados 
con el mundo del motor. Tras el análisis realizado 
por las diferentes herramientas basadas en Big 
Data de desarrollo propio, Ford ha encabezado 
la clasificación correspondiente a las marcas gra-
cias a los 79,82 puntos obtenidos, mientras que 
el MX-30 ha hecho lo propio entre los modelos 
con 78,38 puntos, teniendo en cuenta paráme-
tros como las opiniones de los usuarios y la no-
toriedad alcanzada por las propias marcas en las 
diferentes plataformas digitales de información e 
interacción social.

El liderato obtenido por Ford se ha sustentado en 
gran parte al volumen de conversación generado 
en torno al Ranger Raptor. La aparición de la nue-
va generación del exitoso pick up americano ha 
suscitado un gran interés entre los aficionados al 
mundo del motor. Un protagonismo el alcanzado 
por el Ranger gracias a factores como su diseño, 
capacidades todo terreno o su sistema propulsor 
encomendado, de momento, a una única alterna-
tiva de gasolina V6 de 3.9 litros de cilindrada y 292 
CV de potencia.

La primera posición del MX-30 también ha sido 
clave para aupar a Mazda al segundo lugar entre 
las marcas más destacadas. La aparición del la 
nueva versión híbrida enchufable del MX-30 ha 
creado un considerable volumen de conversación 
en internet. Un movimiento en el que se ha valo-
rado de manera positiva la adopción de esta va-
riante mixta de combustión y electricidad, que re-
fuerza la oferta de Mazda hasta ahora compuesta 
por una sola alternativa totalmente eléctrica, que 
no destacaba precisamente por su autonomía.
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La electricidad continúa 
marcando la pauta.
Los resultados de este primer estudio GEOM Index 
del año han vuelto a poner de manifiesto la cre-
ciente importancia del factor eléctrico en el sector 
de la automoción. Una afirmación que se sustente 
en el hecho de que modelos como el Toyota C-HR, 
el BYD Seagull, el MG4 o el Kia EV9 se hayan situa-
do entre las 10 primeras posiciones por la valora-
ción global obtenida. La imparable subida de los 
carburantes o la aparición de nuevas restricciones 
a la movilidad con medidas como las nuevas Zo-
nas de Bajas Emisiones, han contribuido a reforzar 
el interés del usuario por todo tipo de alternativas a 
la combustión tradicional. 

Asimismo, en cuanto a las marcas se refiere, 
Volkswagen ha completado el podio por detrás 
de Mazda y Ford, gracias al interés creado en 
torno a su gama eléctrica con el ID. Buzz como 
principal protagonista. Otras firmas como Merce-
des-Benz, Toyota, MG, Peugeot, Renault o Kia se 
han colado en este particular “Top 10”.

TOP
RANKING10 Modelos

Mazda MX-30 78.381

MG MG4 57.525

Lamborghini Urus 56.697

Renault Austral 56.58
Peugeot 3008 54.1410

Toyota C-HR 60.413
Ford Raner Raptor 68.232

Seat Leon 57.486

Kia EV9 56.668

BYD Seagull 59.84
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