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TECNOLÓGICAS

GANAN TERRENO

ENELTOP1O

Delas 10 empresas de tecnología e informática
que aparecen en el ran
kin g de reputación cor
porativa de Merco este
año siete mejoraron su

posición dos son de recién ingreso y
sólo una descendió en el listado

Google Microsoft y Apple son los
tres gigantes de la tecnología que
en esta edición ocupan posiciones
cuarto octavo y noveno respecti

vamente entre las 10 empresas más
admiradas del país un beneficio que
hasta el año pasado era acaparado
por empresas de consumo masivo

La capitalización de estas tres em
presas en el mercado accionario es
superior al 20 por ciento del PIB
mexicano al sumar 1 5 billones de
dólares Y no sólo han aumentado

en la bolsa el valor de sus propias
marcas está entre los primeros cinco
del mundo de acuerdo con rankings
especializados en esta medición

Para Ricardo Zamora gerente de
comunicación de Google México
las empresas tecnológicas están ga
nando una mejor reputación entre los
mexicanos debido a que este sector
es sinónimo de innovación

Kn Google no solamente busca
mos organizar la información del

mundo queremos generar un im
pacto positivo en la vida del usuario
Y creemos en la innovación como

el vehículo para hacerlo explicó
Zamora Creemos que si ponemos
foco en el usuario el resto viene solo
Desde el principio nuestros esfuer
zos se centraron en proporcionar
la mejor experiencia posible a los
usuarios y hoy lo más importante
es asegurarnos de que todo lo que
hacemos sea útil para ellos

I Iewlctt Packard Sony Samsung
General Electric LG Toshiba e IBM
son otras de las empresas del ramo
tecnológico que también aparecieron
en el ranking La estadounidense LG
y la japonesa Toshiba debutaron este
año en el ranking

El avance más significativo en
reputación lo tuvo Samsung que
avanzó 39 posiciones al pasar del
escalón 59 al 20 Sin embargo to
davía está lejos del top ten donde
ya se ubica su rival Apple esto a
pesar de que la empresa coreana ha
superado a la californiana en venta
de smartphones a nivel global de
acuerdo con datos de la firma de

investigación Gartner
Otros de los avances más significa

tivos fueron los de Sony que avanzó
37 posiciones del lugar 56 al 19 el
de General Electric que subió 24
peldaños Apple nueve Microsoft y
Sony ocho cada una y Google seis

El único caso de una tecnológica
que tuvo un movimiento negativo fue
el de IBM que pasó de la posición 46
a la 65 un descenso de 19 lugares
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