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¿QUÉ VALOR TIENE
UN ‘ME GUSTA’?
Servicios. Utilizan análisis de ‘transacciones cuánticas’ para que
las empresas obtengan beneficios económicos de sus redes sociales

ARIADNA CRUZ
ariadnacruz1 1@hotmail.com

L
as redes sociales adquirieron un impor-
tante valor para las empresas, ya que les
permite estar cerca de sus clientes y dar
a conocer fácilmente sus productos y
servicios, sin embargo, ¿más seguidores

significan más dinero? Este s o f twa re puede res-
ponder a la pregunta.

Virket es una empresa mexicana que integra los
datos de las organizaciones para que las estrate-
gias de m a rk e t i n g digital y tradicional sigan los
objetivos del negocio y pasen de ser un medio de
promoción a un canal que genera ingresos.

“Los negocios saben que las redes sociales son
importantes, pero falta conocimiento sobre la
aplicación, se preocupan por tener más seguido-
res, se enfocan en los fans o las impresiones, que
son importantes, pero se pierde el objetivo que es
la parte monetaria”, explicó Daniel Molano, di-
rector de Mercadotecnia de Virket.

“No se trata de ganar un premio de creatividad
como el León de Cannes, tampoco de generar más
fans y seguidores en redes sociales, sino de lograr
mayores ingresos y ventas para las empresas, y
algunos directores creativos lo han olvidado”, en-
fatizó el experto.

Para no perder el rumbo que te permita incre-
mentar las ganancias de la empresa, Virket creó
un sistema que funciona a través del Big Data
Analytic de forma sencilla. Con esta herramienta
podrás, en un promedio de dos semanas, realizar
predicciones y monitorear en tiempo real la in-
versión en medios digitales y tradicionales que
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Daniel Molano, jefe de Mercadotecnia en Virket.

En dos semanas es posible realizar predicciones y monitorear en tiempo real la inversión en medios digitales y tradicionales que garantizan las ventas.

Vi r ke t

b Ofrece una plataforma de Software
as a Service (SaaS).
b Utiliza algoritmos avanzados
de big data y predictive modelling.
b Su sistema tiene como misión ganar
ventas, contactos y llamadas de prospectos.
b Empresa internacional con tecnología
pate nta d a .
b Garantiza el retorno sobre la inversión
bajo contrato.
b http://virket .com/

garanticen un mayor número de ventas y por lo
tanto, mayores beneficios monetarios.

Sin embargo, la empresa que creó este concepto
encontró diferentes retos relacionados con el fac-
tor humano: “Todavía existe resistencia, hemos
notado que la mayoría los mercadólogos no quie-
ren responsabilizarse de la ventas, solo se basan
en tiraje, frecuencia o alcance, y cuando les dices
que sí tienen un impacto y se los puedes demos-
trar hay un miedo de evaluar qué tan bien están
haciendo su trabajo, porque nosotros cruzamos
todos los números con ventas”.

Molano también afirmó que con la interpreta-
ción y análisis de datos obtienen un 90% de pre-
cisión. “Nuestro s o f twa re te va a decir algo como,
si incrementas tu inversión de publicidad en el
Canal 29 en 14%, das de baja los espectaculares de
Periférico, aumentas tu inversión en impresos en
37% y bajas la inversión en buscadores en 8%, las
ventas de tu empresa van a incrementar 69% en
7.5 meses. Esta predicción es garantizada, ya que
nuestro sistema nunca se ha equivocado”.

Para poder garantizar los resultados, un equipo
de mexicanos ha trabajado en un algoritmo capaz
de descifrar transacciones cuánticas, mismo que
ha patentado.

Hoy Virket monitorea más de mil millones de
pesos de inversión en medios en tiempo real, en
grandes empresas de Perú, Chile y Estados Uni-
dos, este último país es en donde han encontrado
más interés por su tecnología, incluso si se com-
para con México.

“Virket no es una agencia creativa, ni de pu-
blicidad, ni de mercadotecnia, somos una agencia
de ventas y tecnología”, finalizó el directivo. b

Glosario
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SDK (Software
Development Kit).
Conjunto de herramientas de
desarrollo que permite crear
aplicaciones o programas para
diversos paquetes de soft wa re
que pueden implementarse
en sistemas de computadoras,
consolas de videojuego y
diferentes tipos de g a d g et s .
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Lanzan índice
de relevancia
de marcas

P or Octavio Islas*

Esta semana fueron dados a conocer
los resultados que arrojó el primer
estudio Brand Relevance Index 2015
–en castellano: Índice de Relevancia
de Marcas 2015-, realizado por la firma
de nombre Prophet.

L
a referida investigación representa un
significativo avance sobre los estudios
que han centrado su atención en la
reputación de las marcas, como los

realizados por Charles Fombrun a través del
Reputation Institute, por la firma española
Llorente y Cuenca en la revista UNO, y el Mo-
nitor Empresarial de Reputación Corporativa
(MERCO) de la firma Villafañe y Asociados.

El peso que ha pretendido conferirse a la
variable reputacional, aislada del conjunto de
variables participantes (“la reputación lo es to-
d o”), definitivamente resulta exagerado.

Además, en algunos estudios sobre reputa-
ción de marcas (los realizados por la firma de
Justo Villafañe, por ejemplo), las opiniones de
los consumidor ni siquiera son tomadas como
un factor de consideración.

En cuanto a los principales estudios relati-
vos al valor de las marca, como los realizados
por las firmas Forbes, Interbrand, y Milward
Brown (BrandZ), efectivamente ofrecen valio-
sa información; sin embargo, estos resultan
muy generales.

El Índice de Relevancia de Marcas parte de
una pretensión mucho más modesta: identi-
ficar cuál es la relevancia que observa una
marca en la vida cotidiana de los clientes y
consumidores, a quienes se les pregunta de
forma directa.

De acuerdo con la firma Propeth, los prin-
cipales atributos de las marcas mas relevantes
son: 1.- Sus clientes están obsesionados con
ellas. 2.- Son inspiradoras, sus consumidores
pueden creer y confiar en lo que ofrecen. 3.-
Son innovadoras. 4.- Son pragmáticas. Faci-
litan la vida de sus consumidores.

En el Índice que Propeth dio a conocer la
semana en curso 10,000 consumidores fueron
entrevistados sobre más de 400 marcas que
participan en 27 sectores industriales. Las
marcas ubicadas en el top ten fueron: 1.- Ap-
ple, 2.- Samsung, 3.- Microsoft, 4.- Netflix, 5.-
Nike, 6.- Chick-fil-A, 7.- Amazon, 8.- Spotify, 9.-
Lego, 10.- Sephora.

Vale la pena destacar que cuatro marcas cu-
yas actividades están estrechamente asocia-
das con el desarrollo de la Economía del Co-
nocimiento fueron ubicadas en las primeras
posiciones en elra n k i n g . En los estudios sobre
las marcas más valiosas del mundo en 2015 de
Forbes, Interbrand y Millward Brown, Apple
fue considerada la marca más valiosa.

Si bien Apple admite ser considerada una
marca de culto y disruptiva -y Netflix podría
perfilarse en ese mismo sendero-, sorprende
advertir la ausencia en el mencionado Índice
de reconocidas marcas de culto que inclusive
afirman aún la vigencia del gran sueño ame-
ricano, como Harley Davidson.

Otras marcas emblemáticas en la Economía
del Conocimiento, como Google, Facebook y
Snapchat sencillamente no fueron considera-
das en los 50 primeros lugares en el mencio-
nado índice.

Ello se debe al peso que el estudio concede
a la confianza de los consumidores. McDo-
nald´s, definitivamente marca emblemática
de la fast food estadounidense, y que figura en
el top ten de las marcas más valiosas del mun-
do, ni siquiera fue ubicada entre las 50 prime-
ras marcas consideradas en el citado índice.

Es posible advertir que los estadounidenses
empiezan a tomar distancia de ella.

En cambio la cadena Chick-fil-A, nativa de
Georgia y que hoy es la segunda cadena res-
taurantera de comida rápida especializada en
pollos, pese a las contrariedades que experi-
menta “el Coronel”hoy es la segunda más im-
portante en su tipo en la Unión Americana.

También sorprende advertir la posición de
Toyota (13) (empresa japonesa), y Nissan (45)
(también nipona) frente a Ford (50).

Entre las firmas automotrices estadouni-
denses consideradas en el Índice, Ford fue la
mejor evaluada. b

—*Doctor en Ciencias Sociales.
Director de la revista web Razón y Palabra.
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Internautas eligen los mejores médicos
P l at a fo r m a . D o c to ra l i a
reconoce a los profesionales
de la medicina mexicanos
que destacan en sus
diferentes especialidades

El portal de Internet especializado en enlazar a
médicos profesionales y pacientes, llamado
Doctoralia dio a conocer a los 48 médicos más
valorados en todo México, este reconocimiento se
otorga tomando en cuenta la opinión de los usua-
rios, ya que según un informe de la compañía y
la Universitat Oberta de Catalunya, el 84% de los
pacientes en España y nuestro país consulta co-
mentarios de otros sobre sus experiencias.

En un comunicado, la plataforma informática
indicó que se trata de los ganadores de la segunda
edición de los Doctoralia Awards, que este año
reconoce 16 especialidades diferentes (primero,
segundo y tercer lugar en cada una) tras la selec-
ción de entre 239 expertos.

Para la elección de los ganadores, Doctoralia
consideró los comentarios de los pacientes,
centradas en criterios de atención recibida, pun-
tualidad e instalaciones del profesional.

Además, tomó en cuenta los votos de compa-
ñeros de la misma especialidad, según criterios de
profesionalidad, experiencia y trayectoria, por lo
que se recibieron un total de 3 mil 200 votos.

Los premios también consideraron la contribu-
ción de los médicos nominados a la comunidad
de pacientes a través del servicio “Pregunte al
exp er to”, la sección que permite a los profesio-
nales resolver dudas de pacientes.

Algunos de los ganadores son: en Cardiología,
Carlos Alberto Becerra Laguna, Ciudad Juárez,
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El 84% de los pacientes compara opiniones en línea.

Chihuahua; en Cirugía General, Josué Enríquez
Marín, Puebla, Puebla; en Cirugía Plástica, Nain
Maldonado Guzmán, Cancún, Quintana Roo.

En Dermatología, Rafael Arteaga, Naucalpan
de Juárez, Estado de México; en Gastroenterolo-
gía, José de Jesús Vargas, Guadalajara, Jalisco; en
Ginecología y Obstetricia. b Ag encias.

CONOCE LA APP
Con esta aplicación puedes buscar doctores y
especialistas en diversas áreas, así como
revisar opiniones de otros usuarios sobre estos
profesionales. Contacta con ellos por teléfono
o mediante cita online. Puedes buscarlos por
tu ubicación y de acuerdo a su especialidad,
compañía aseguradora o disponibilidad.

b Precio: G rat u i t a .

Código QR
Este desarrollo
está disponible para
dispositivos con sistema
operativo Android y iOS


