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Cálculo de valor de redes sociales
Los términos y relaciones entre el valor unitario 

 de intercambio, los nodos de una red y su conecticidad.

Ricardo Medina Covarrubias
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Abstract: 
Este artículo aporta elementos teóricos y aplicativos para determinar el impacto y 
el valor de redes sociales, tanto en línea como fuera de ella, basándose en princi-
pios de redes, generación de valor y evidencias de desarrollo histórico de diferen-
tes redes sociales. Discrimina e identifica las variables que generan valor en una 
red social, propone un sistema de ecuaciones que pueden ser aplicadas a cualquier 
tipo de configuración, y enlista un grupo de aplicaciones utilizables en diseño de 
redes, comunicación, mercadotecnia, publicidad, política y otras ciencias sociales.

Palabras claves: ecuación  |  valor  |  red  |  redes sociales  |  mercadotecnia  |  
viral  |  viralidad  |  digital  |  conectividad  |  propuesta de valor.
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El impacto creciente 
 de las redes sociales en línea

Con el enorme incremento de conexiones a la Red, la penetración del uso 
de celulares y el desarrollo de los sitios colaborativos en línea, conocidos 
también como redes sociales, la mercadotecnia, comercialización e incluso 
la política se encuentran en el vértice de un cambio sin precedente. El valor 
de las redes sociales es un tema de interés común para los profesionales del 
mercado. México no es la excepción en este fenómeno de cambio social. La 
Comisión Federal de Telecomunicaciones reportó, al cierre de 2010, que exis-
ten 81.3 líneas celulares por cada 100 habitantes. Alexa (2011) nos indica 
que cinco de los diez sitios más utilizados en México proveen plataformas 
para redes sociales en línea; en ellos los usuarios generan y comparten 
activamente su propio contenido. El Cuadro 1, nos muestra este fenóme-
no, mediante el que la actividad en línea ha transitado de la búsqueda al 
intercambio. 

Cuadro 1 

Los diez sitios de 
Internet más utilizados 
en México, Mayo 2011.

Facebook (1)

Colaboración
en la red

YouTube (3)

Blogger (7)

Wikipedia (9)

Twitter (10)

Portales

Google (2)

Búsqueda

Google México (4)

Windows Live (5)

Yahoo (6)

MSN (8)
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Estos cambios no solo llevan consigo el desarrollo de la industria de apli-
caciones para aparatos de telefonía celular, el reencontrarse con conocidos 
del pasado y la democratización de la transmisión de videos. La propia in-
teracción entre individuos, que crece aceleradamente, es al mismo tiempo 
una gran oportunidad, una realidad amenazante que se antoja controlar, y 
un reto a descifrar por parte de los profesionales de la comunicación y las 
ciencias sociales.

Además, si bien el desarrollo de redes en línea acapara la atención por su 
novedad y perfil tecnológico, debemos preguntarnos si sus características 
específicas aplican también para redes fuera de línea, ya sean estas de per-
sonas, empresas, o incluso sociedades enteras.

Para ello necesitaremos analizar similitudes y diferencias entre redes en 
línea y fuera de ella, revisar topologías de red y los principios que las rigen, 
hallar elementos comunes que nos permitan cuantificar su valor y establecer 
las rutas de aplicación más apropiadas.
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Alcance de las redes 
personales

Nuestra primera tarea consiste en determinar el impacto real de las redes 
personales de influencia y colaboración en línea p2p (peer to peer, por sus 
siglas en inglés). Si bien es cierto que a mayo de 2011 Facebook, que es el 
sitio social de mayor afluencia de la Red, cuenta con más de 500 millones de 
usuarios, y que el usuario promedio cuenta con 130 amigos, esto no implica 
que cada evento que suceda en línea tendrá un impacto de esa magnitud en 
la marca, empresa o reputación de quien lo genere, por lo que requerimos 
diferenciar el alcance potencial del impacto real.

En su artículo sobre la administración de relaciones en línea, el equipo de 
administración de datos de Facebook (2009a) realiza puntualizaciones cla-
ves. En primer lugar señala que la cantidad de gente conocida (people you 

know) localizada a través de la herramienta e identificada mediante el nú-
mero de “amigos” representa el número total de contactos con los que el 
usuario se ha topado en línea y ha decidido identificar efectivamente como 
conocidos. Este número es consistente con los análisis sociales fuera de lí-
nea, que indican la cantidad de personas que un individuo promedio cono-
cerá a lo largo de su vida. Nuevamente, el total de vínculos que se estable-
cen a lo largo de la vida no implica una relación cotidiana con todos ellos.

Dentro del grupo de conocidos, existe un subgrupo de personas con las que 
se sostiene una relación de interés mutuo (maintained relationships) y dentro 
de este existen a la vez subgrupos más pequeños de comunicación, primero 
unidireccional y después recíproca. El Cuadro 2 nos muestra cómo, aún los 
individuos de alta popularidad y que cuentan con redes cercanas a los 500 
conocidos, tienen redes de relaciones sostenidas de cuarenta personas, y 

Las redes persona-

les no difieren en línea 

no difieren sustancial-

mente en alcance de 

las de fuera de línea.
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redes de comunicación recíproca de 10 individuos. La persona promedio, con 
una red de conocidos de 130 personas, sostiene relaciones con 20 y dialoga con 
cuatro o cinco. Podemos concluir que, en general, los alcances entre las redes 
personales en línea y fuera de línea no difieren sustancialmente entre sí. 

Cuadro 2

Dimensiones de las re-
des personales en línea. 

Tomado de Facebook 
Data Team (2009a).

Por otro lado, el equipo de datos de Facebook (2010) valida también que 
el diálogo entre individuos en la Red responde al principio de agrupación 
por racimos (clusters), incluso tomando en cuenta la actividad frenética de 
los alimentadores de noticias (newsfeeds, tweets), que difunden contenido 
a toda la red de conocidos. La gente dialoga con quienes se lleva bien, de 
temas similares, y se comunica con simbolismos semejantes. El refrán que 
reza “Dios los cría y ellos se juntan” también es aplicable a las relaciones 
en línea. 

0

10

20

30

40

50

100 200 300 400 500

N
úm

. d
e 

pe
rs

on
as

Tamaño de la red

Relación sostenida

Comunicación unidireccional

Comunicación recíproca

Inidviduo promedio



7© www.factor-delta.com

Los motores del cambio

Aunque el crecimiento de sitios sociales no ha provocado que las redes per-
sonales se agranden, ni que la gente esté dispuesta ahora a dialogar de más 
temas con más personas, sí ha generado tres diferencias importantes respec-
to a las redes fuera de línea: soporte tecnológico, estabilidad y velocidad de 
operación. Estos tres componentes se han superperpuesto a la colaboración 
tradicional y reforzándose mutuamente, provocan una tendencia al cambio 
social, con alcances que van desde la identificación de bloqueos viales y el 
deterioro del servicio en el restaurante de la esquina, hasta la organización 
de las movilizaciones de apoyo al cambio de régimen gubernamental en 
Egipto y el logro del triunfo del presidente Obama en los Estados Unidos de 
América.

El soporte tecnológico hoy en día no se fundamenta únicamente en el 
desarrollo de plataformas colaborativas de la Red 2.0, sino también en la 
movilidad. La propagación acelerada de consolas de juegos, reproductores 
de música y teléfonos inteligentes (smartphones) puestos en manos de cada 
individuo habilitan la comunicación y transmisión de datos a niveles nunca 
antes vistos. Con ello la Red se ha liberado del ancla de las computadoras 
estacionarias: los cibercafés ya son aburridos y mucha de la gente que tuitea 
no considera que esto equivalga a “meterse a Internet”. 

Además, parece también que el celular y los grupos de interés en línea jue-
gan un rol importante en los procesos de desarrollo de identidad e intimidad 
de los jóvenes, con lo que podemos asumir con certeza su adopción social. 
Rheingold (2002) asegura que la dinámica de cambio en redes sociales tiene 
la magnitud sociocultural que en su momento tuvo la imprenta pues, entre 
otras cosas, el poder de cómputo distribuido ha evolucionado y pasado de 
colaborar para hacer cálculos e intercambiar archivos a construir opiniones 

Las redes en línea 

incrementan su esta-
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y decisiones colectivas. La gente no sólo utiliza la red móvil sino que opina 
a través de ella, y decide a través de ella. Transitamos así de que sea un me-
dio de comunicación a que se constituya en un modo de interacción social.

Parece que la proliferación de datos, derivada del incremento sustancial en 
la demanda, tampoco será un problema, pues esto provoca un evidente be-
neficio económico para los proveedores de telecomunicaciones y, además, 
como señala Intel (2001) a nombre de su fundador Gordon Moore, la canti-
dad de componentes en los procesadores se duplica cada dos años, incre-
mentando con ello su efectividad y disminuyendo consistentemente su ta-
maño, costos de operación y almacenamiento. Por bytes, no paramos.

En cambio, la estabilidad se basa en que las redes p2p no solo difunden 
contenido boca a boca, sino también texto a texto y en imágenes. Con ello 
la durabilidad e impacto de los vínculos se incrementa notoriamente. Fa-
cebook, que en español significa anuario, ha sido un vehículo clave para 
retomar la vigencia de conexiones personales del pasado y que habían sido 
poco atendidas.

Además, Google y Windows Life ordenan sistemáticamente la proliferación 
de datos en la red, haciendo que la búsqueda automatizada de información 
sea un asunto al alcance de todos. Con un sinnúmero de datos disponibles 
inmediatamente en forma escrita y fotográfica, es mucho más fácil seguir 
los puntos de vista de otros y retomar conversaciones en cualquier momen-
to, además de rastrear a otras personas que hayan escrito textos similares. 

Con ello, no solo los contactos y las actividades cotidianas de las personas 
permanecen y están accesibles en la Red. También las marcas, los perso-
najes públicos y las empresas van dejando su propia estela de mensajes, a 
través de las interacciones generadas por ellos mismos, mediante el diálogo 
con sus propios grupos meta y que son comentadas en las redes p2p, incluso 
si los actores públicos no participan. Sus propias reputaciones conservadas 
texto a texto tienen más fundamento y son menos volátiles, pues cuentan 
con un legado histórico de discusiones que pueden traerse al presente a 
través de cualquier buscador y dispositivo móvil. Tanto para bien como para 
mal, el espacio para el descuido o el olvido se hace cada vez más pequeño.

Los mensajes  

en redes sociales 

 en línea se difunden  

texto-a-texto,  

no boca a boca.
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La velocidad de operación está vinculada con la movilidad celular y el 
hecho de que cada individuo pueda registrar e intercambiar contenido des-
de su celular, de modo inmediato y prácticamente desde cualquier espacio 
público o privado. Ahora también intercalamos conversaciones y realidades 
a voluntad: el uso de canales de comunicación tecnológicos nos permite seg-
mentar nuestras redes acorde al interés específico del momento, incluso si 
nos encontramos físicamente en un contexto de tiempo y lugar diferente. Ya 
no es necesario esperar al final del día y de la jornada laboral para recrear un 
espacio de intimidad, pues un mensaje de texto (sms) del tipo “pienso en ti” 
es factible en cualquier momento. Los espacios lúdicos se entremezclan con 
los laborales y los académicos en espacios donde la multitarea (multitasking) 
es aceptada, con resignación por unos y con entusiasmo por otros.

Estos elementos que facultan la proliferación y estabilidad de las redes so-
ciales nos muestran una tendencia social que, hasta ahora, parece que llegó 
para quedarse. Por ello necesitamos cuantificar con precisión el valor que 
generan, y este está asociado a su tamaño, estructura y conectividad. Co-
mencemos pues, revisando los diversos tipos de estructuras de red. 
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El valor que generan 
las redes sociales

Técnicamente hablando, una red consta solamente de tres componentes: 
nodos, conexiones e intercambios. Los nodos son actores con naturaleza 
dual que, a la vez que cuentan con una identidad propia, reconocen al me-
nos en un grado mínimo su conexión con otros nodos. De este modo, que los 
nodos pueden ser individuos, equipos, organizaciones o incluso sociedades 
enteras. Las conexiones son vínculos entre nodos, a través de las cuales se 
dan los intercambios, a manera de unidades o paquetes que fluyen por la 
red. Las conexiones pueden ser líneas telefónicas, carreteras, rutas maríti-
mas o acuerdos comerciales, mientras que los intercambios pueden ser fra-
ses, mensajes de texto, artículos de consumo, preceptos científicos o trata-
dos internacionales, por mencionar algunos. De esta forma, ahora es evidente 
que una red social puede generar valor en grados muy distintos, dependien-
do de sus actores, capacidades de contacto e intercambios. En el Cuadro 3 
observamos tres tipos de redes diferentes.

Una estructura de red de difusión radial, es aquella en la que existe un 
nodo central, y este es el único transmisor de información; corresponde a 
los modelos de difusión tradicional (broadcasting) y también se le conoce 
como red en estrella. En este caso, la ley de Sarnoff indica que el valor de la 
red es directamente proporcional a la suma del número de nodos conectados: 
mientras más rating, más valiosa la emisora; y este principio es válido para 
todo tipo de nodo emisor, tanto en Internet como fuera de él. Así, el valor de 
una estación de radio o de un sitio corporativo en línea está directamente 
vinculado a la cantidad de visitantes que tiene.

El valor de la red aumenta notoriamente si modifica su estructura al habili-
tar la interacción entre nodos, mediante un conjunto de reglas preestable-
cidas; por ejemplo, para fines de comercio p2p en línea, como en el caso de 

Requerimos 

 cuantificar el valor 

generado por una 

red social, inde-

pendientemente de 

su configuración
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Ebay y Mercadolibre. En este escenario, la ley de Metcalfe nos indica que 
el valor de este tipo de redes es directamente proporcional al cuadrado del 
número de nodos interconectados.

Sin embargo, la ley de Metcalfe se ha mostrado insuficiente en la práctica 
para realizar una cuantificación precisa del valor de las redes (Wikipedia, 
2011), pues considera que este está determinado estrictamente por el cua-
drado de los nodos compatibles, por lo que resulta más útil para definir 
el valor de una red interconectada estructurada. Por ello podemos verla 
como un caso particular de un modelo de red más flexible, donde los nodos 
determinan activamente sus propias conexiones con otros nodos, así como 
la frecuencia de su interconexión, tal como sucede en la vida social fuera de 
línea y en sitios como Facebook y Twitter. 

Este tipo de redes, en las que los nodos más que ser los dispositivos com-
patibles de Metcalfe son individuos con autodeterminación, cuenta con un 
máximo teórico en la ley de Reed, y en principio su valor crece exponen-
cialmente según el número de nodos presentes en la red. Podemos definirla 
como una red interconectada flexible.

Cuadro 3 

Valor de la red según su 
tipo de configuración.

Red interconectada
estructurada

Red interconectada
flexible

Red de difusión
radial

Ley de Sarnoff: el 
valor de la red está 
asociado a la suma 
del número de 
nodos.

Ley de Metcalfe: el 
valor de la red está 
asociado al cuadrado 
de nodos.

Ley de Reed: el valor 
de la red crece 
exponencialmente 
vinculado al número 
de nodos.

VDR n VIE n2 VIF 2n 
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El valor teórico del exponente en la ley de Metcalfe está asociado a la canti-
dad de conexiones entre pares de nodos, que crece a ritmo de n(n-1), y pue-
de asumirse que esto es equiparable a n2 en redes de 100 nodos o más, pues 
la diferencia entre n2 y n(n-1) es poco significativa a partir de este punto. 
Por su parte, la ley de Reed se fundamenta en el cálculo de que el número de 
subgrupos posibles en una red equivale a 2n-n-1, y que a partir de 10 nodos 
la diferencia entre 2n y 2n-n-1 también es mínima.

El Cuadro 3 nos muestra también que el valor que generan las redes puede 
crecer aceleradamente conforme se añaden nodos, y que también el creci-
miento puede ser lineal en ciertos casos, por lo que estos principios muestran 
casos puntuales que pueden entenderse dentro de un modelo más general.

Ahora bien, para avanzar de estos principios iniciales al cálculo del valor 
que las redes tienen en el mercado y en la vida social, podemos asignar las 
constantes k1, k2 y k3 respectivamente a cada tipo de red. Con ello, lo que 
ahora es evidente que el valor de una red de difusión radial crece en línea 
recta, mientras que una red interconectada se evalúa en forma exponencial, 
y este valor en principio está vinculado al los nodos participantes y a la 
capacidad de interacción entre ellos. De este modo, tenemos las ecuaciones 
preliminares del Cuadro 4.

Cuadro 4 

Ecuaciones prelimi-
nares de valor, según 

el tipo de red. VDR k1*n VIE k2*n2 VIE k3*2n 

Red interconectada
estructurada

Red interconectada
flexible

Red de difusión
radial

= = =
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Si observamos que el crecimiento lineal equivale a un exponente igual a 1, 
que este exponente puede variar dependiendo de la densidad de la red y la 
calidad de sus conexiones, y buscando generar un componente que nos per-
mita cuantificar el valor vigente de la red social, más que el máximo valor 
teórico posible, propongo entonces la ecuación del cuadro 5, que muestra el 
método general de cálculo del valor de una red social, aplicable a cualquier 
tipo de configuración. En ella, v es el coeficiente de valor unitario del inter-
cambio, n el número de nodos y c el exponente de conectividad de la red.

Cuadro 5 

Ecuación de valor 
de una red social.

El valor unitario del intercambio, identificado en el coeficiente v, señala 
el balance beneficio/costo generado por cada conexión entre nodos, y puede 
definirse de diversas maneras, dependiendo del propósito de la red anali-
zada. Según sea el objeto social de la red, este valor unitario puede ser un 
ticket promedio, un voto, una nueva idea, un depósito de confianza o cual-
quier elemento que represente adecuadamente el valor de la conexión entre 
nodos. El valor de v puede ser negativo, cero o positivo, con lo que contamos 
con un indicador clave sobre la tendencia a largo plazo de la red representa-
da ya sea hacia el progreso, la estabilidad o la decadencia. Además, sostengo 
que el coeficiente v también puede modificarse, mejorando componentes de 
la relación beneficio/costo, así como atendiendo a principios de jerarqui-
zación del valor, simplicidad y reciprocidad para optimizar el resultado a 
través de una propuesta de valor. (Medina, 2010).

Si consideramos que no todas las redes parten de un valor inicial de cero, 
y definimos su punto de partida como b, la ecuación del cuadro 5 puede 
transformarse fácilmente en VRS= vnc + b. 

VRS= vnc
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El número de nodos en la red tiene un efecto multiplicador en el valor de 
la misma, su contribución es evidente y por ahora no requiere de mayor 
explicación. Cabe precisar que los nodos pueden ser individuos, estableci-
mientos, organizaciones o cualquier unidad que actúe como agente unitario 
interconectado. Con cero nodos el valor de la red es inexistente y su valor se 
reduce a cero, mientras que en una red con un solo nodo el valor se limita a 
las capacidades de sí mismo, representadas por el valor unitario v.

El exponente de conectividad c depende de qué tan densa es la red de 
conexiones y que tan frecuente es la conexión entre nodos. Describo su 
naturaleza en la ecuación del cuadro 6 donde d es la densidad de la red de 
conexiones y f la frecuencia de conexión.

Cuadro 6 

Exponente de 
conectividad. c=[d (d + f)]f

La densidad de la red señala la proporción de nodos conectados entre sí y la 
calidad de las conexiones entre ellos; puede tomar cualquier valor continuo, 
entre 0.0 y 1.0. 0.0 señala que ningún nodo está conectado con otro, y 1.0 
implica que todos están conectados entre sí. Cuando ningún intercambio se 
concreta, la densidad de conexiones es cero, también el exponente. Por lo 
tanto, la ecuación del cuadro 5 se reduce al caso más simple, donde el valor 
de la red se reduce al valor unitario de intercambio: como n0=1, entonces 
VRS=vn0=v*1=v, cuando identificamos el valor generado por una idea no di-
fundida, por ejemplo. 
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En las redes de difusión radial el valor de n es muy alto y el nodo emisor 
cuenta solo como uno más. Por eso, cuando el resto de los nodos no se co-
nectan entre sí podemos asumir que la frecuencia de conexión entre ellos 
tiende a cero. Cuando el valor de f=0, resulta que todo el exponente de co-
nectividad vale 1, pues [d( d-0)]0=1. Así, la ecuación general refleja el caso 
planteado por Sarnoff, donde el crecimiento del valor de la red es lineal, está 
asociado exclusivamente al número de nodos, y el valor de difusión radial 
es VDR=vn1=vn.

Por su parte, Metcalfe asume redes perfectamente conectadas en un escena-
rio puntual, donde todas se comunican entre sí en un momento determina-
do. Esto equivale a d=1 y a f=1. De este modo, podemos sustituir estos valo-
res en el exponente de conectividad c=[d(d+f)]f = [1(1+1)]1=21=2, con lo que 
ahora el valor del exponente postulado de Metcalfe se valida en condiciones 
de densidad perfecta y frecuencia de interconexión unitaria.

El lugar que ocupa la frecuencia de conexión f en la ecuación también nos 
explica porqué algunas redes crecen aceleradamente, pues el valor de la red 
responde exponencialmente a la frecuencia. También explica porqué otras 
redes muestran claramente rendimientos decrecientes, pues para que c sea 
mayor que 1, también f necesita serlo. Finalmente, si la interconexión se de-
tiene, también el crecimiento del valor de la red lo hará y quedará asociado 
al valor unitario de intercambio y al número de nodos en la red, regresando 
a un escenario VDR=vn.

De este modo, si sustituimos componentes del coeficiente c en la Ecuación 
del cuadro 5, obtenemos la Ecuación del cuadro 7, que desarrolla los elemen-
tos que componen el valor de la red.

Cuadro 7 

Ecuación desarrollada 
de valor de red social

VRS= vn[d(d+f)]f
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Algunos ejemplos sobre la posición y los componentes de esta ecuación pue-
den contribuir a explicar con mayor detalle la desarrollada en el cuadro 7. 
El efecto multiplicativo de nodos interconectados señala cómo las redes au-
mentan rápidamente su valor, al incorporar nuevos nodos. Además explica, 
entre otras cosas, por qué los países más poblados, las empresas más gran-
des y las marcas con más clientes tienen modelos sociales más robustos y 
estables pues, a mayor número de gente intercambiando valor bajo criterios 
comunes, mayores son las posibilidades de desarrollo.

La capacidad de generar valor a través de la repetitividad de actos unitarios 
señala la tendencia de progreso, estabilidad o decadencia de la red a largo 
plazo, independientemente del valor total de red al que se haya llegado 
en un momento dado. Por ello, aunque este elemento es menos volátil que 
otros, y en momentos acotados de tiempo el valor unitario de intercambio 
funciona como una constante, una adecuada relación beneficio/costo en 
cada intercambio es imprescindible para el progreso. 

Las empresas entienden y utilizan consistentemente el coeficiente v en sus 
actividades comerciales desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, si en una 
tienda de abarrotes cuantificamos monetariamente el valor de intercambio 
unitario en un ticket promedio, y consideramos que los nodos son clientes 
que realizan transacciones comerciales independientes, sin interacción en-
tre ellos (f=0), entonces el valor de la red son las ventas, pues ventas=ticket

promedio*transacciones.

La calidad exponencial de la conectividad muestra con claridad la contribu-
ción que hacen las acciones de comunicación y difusión como catalizadoras 
del valor de la red. Hacer llegar a más nodos los mensajes, y provocar la in-
teracción entre ellos, ocasiona una respuesta exponencial en el valor y, sin 
embargo, no cambia el signo del coeficiente v: Si este valor es negativo, el 
valor de la red disminuye con cada nuevo vínculo y cada intercambio que se 
añade, acelerando su decadencia. Por ejemplo, cuando la publicidad precipi-
ta el colapso de un producto deficiente que no vale lo que cuesta.
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El exponente de conectividad c es a su vez afectado exponencialmente por la 
frecuencia en que los intercambios suceden y, por lo tanto, f es el elemento 
que provoca más volatilidad en el resultado. Esto explica, por ejemplo, cómo 
un intercambio intenso de mensajes emerge de improviso en una campaña 
publicitaria, y también porqué convoca explosivamente a un cambio de régi-
men que se gestaba gradualmente. Dicho en otras palabras, mayor frecuen-
cia de intercambio significa también mayor viralidad.
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Viralidad: deseo por compartir

En el lenguaje de las redes sociales en línea decimos que la viralidad de un 
mensaje está relacionada con las ganas de retransmitir cierta información o 
contenido (share, retweet), de acuerdo a cuán llamativo, simpático o vigente 
nos parezca. A un nivel menos obvio, las personas también retransmitimos 
información que consideramos relevante para otros, y por supuesto que de-
jamos de hacerlo cuando asumimos que ya todo mundo conoce la informa-
ción que queremos compartir. Muestro estos elementos en el Cuadro 8.

Cuadro 8 

Viralidad de los 
mensajes.

Podemos observar que los primeros criterios de viralidad están asociados a 
emociones, tanto negativas como positivas, y tal vez la mezcla más potente 
es la combinación de ambas, que incrementa sustancialmente la viralidad 
comunicativa de los mensajes. En segundo término se encuentran los te-
mas a los que la gente le da seguimiento, que le parecen consistentemente 
importantes, y que se retransmiten de modo regular, aunque a nadie le 

¿Qué le llama la atención a la gente?

Preguntas que activan la retransmición
de mensajes

¿Qué le gusta a la gente?

¿Qué esta siguiendo la gente?

¿Qué le importa a la gente?

¿Qué no conoce la gente?

Relevante, interesante

Novedoso

Sorprendente, controvertido, escandaloso

Criterio

Simpático, humorístico

Vigente
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sorprenda que existan. Así, los programas de estudio, las secciones fijas de 
noticieros y las palabras claves en bases de datos nos muestran el lado racio-
nal de la viralidad. Por último, la retransmisión de información y contenido 
a otros que no lo conocen también provoca viralidad, y adquiere su máxima 
potencia cuando es una primicia exclusiva que nadie conoce.

Cuadro 9 

Viralidad de un mensaje

La ecuación del cuadro 9, propone el funcionamiento de la viralidad de un 
mensaje, representada por r. Ésta es función de sumar la carga emocional 
CE y la carga racional CR del mensaje, que responden exponencialmente a la 
cantidad de personas que no lo conocen (1-C), si consideramos que C equi-
vale a la fracción de gente que sí está enterada. 

Fundamento esta ecuación también en observaciones sobre la historia de 
los fraseos más provocativos del 2009, en los que el equipo de datos de 
Facebook (2009b) identificó como los temas de mayor virulencia del año. 
Esté cálculo se realizó considerando un universo de más de 100 millones de 
palabras diarias, a través de un algoritmo que cuantifica balanceadamente 
el incremento, el volumen de palabras y el aumento en la proporción de las 
mismas, traduciendo después la información en gráficas de frecuencia por 
temas, como las que se muestran en el Cuadro 10.

r= ( CE + CR )(1-C)
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La muerte de celebridades, las películas al momento de su lanzamiento y los 
hechos alrededor de la influenza H1N1 se encuentran entre los temas más 
relevantes de la lista, y presentaron comportamientos consistentemente si-
milares. Observamos que todas las ocurrencias virales tienen forma de pulso 
(spike); es decir, emergen violentamente y desaparecen tal como llegaron. 
Esto es consistente con la ecuación del cuadro 5, si combinamos la naturale-
za exponencial de f, a su vez dentro del exponente de conectividad. También 
muestran que la viralidad, además de emocional y relevante, también es 
noticiosa, reflejando que el deseo de compartir con quien no sabe se agota 
una vez que “todo mundo está enterado”, como lo muestra el componente 
(1-C) de la ecuación del cuadro 9. 

Si analizamos el volumen de viralidad que genera un mensaje, este tiene 
una acotación muy peculiar pues es al mismo tiempo mucho y poco. Nuestra 
percepción, traducida en la frase “todo el mundo está hablando de…” alcan-
zó, para el caso más alto de 2009, la muerte de Michael Jackson, 0.44% del 
volumen total de frases de un día. La ola especulativa que se generó ante 
su deceso, con respecto al tratamiento médico del cantante, sólo logró la 
cuarta parte del volumen original, y a partir de allí el volumen no ha vuelto 
a despuntar. Esto es mucho, si consideramos el total de palabras presentes 
en el lenguaje, y muy poco si lo comparamos contra el total de palabras 
intercambiadas a lo largo del tiempo. Las películas más potentes alcanzaron 
viralidades de entre 0.2% y 0.3% en la semana de su lanzamiento. El tema 
de la influenza alcanzó una viralidad de 0.2% y, si observamos la diferencia 
en viralidad entre noviembre de 2008 y noviembre de 2009, parece que el 
suceso sí provocó una reacción diferente en el siguiente ciclo invernal. Esto 
apunta a que la carga emocional CE es más potente a corto plazo y se agota 
con la noticia, mientras que la carga racional CR cuenta con capacidad para 
modificar los patrones posteriores.

De este modo, si asumimos que en redes de comunicación la conectividad es 
viralidad y en la ecuación del cuadro 5 sustituimos c con el valor r tenemos 
la ecuación desarrollada para el cálculo de valor de una red de comunica-
ción, representada en el cuadro 11.



22 © www.factor-delta.com

Cuadro 11 

Ecuación desarrolla-
da de valor de red 
de comunicación.

VRC= vn(CE+CR)(1-C)

Las cargas emocionales y racionales del contenido detonan su difusión ac-
tivando el pulso informativo, mientras que el alcance logrado operará en 
sentido inverso, finalizándolo. Asimismo, cuando el conocimiento se ha di-
fundido la resta (1-C)=0, con lo que el exponente de conectividad vale nue-
vamente uno y regresamos al escenario de difusión radial VDR=vn.
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Aplicaciones

En primer lugar, el cálculo del valor de las redes sociales inicia con los beneficios 
obvios, al calcular y proyectar los resultados generados por el incremento en 
nodos y su conectividad en empresas comerciales, pues establece un método nu-
mérico para tal fin. 

En segundo lugar, la ecuación de valor de red social también establece principios 
accionables para generar valor genuino a través de acciones específicas. Incorpo-
rar “amigos” indiscriminadamente para hacer crecer artificialmente una red será 
una tarea inútil si el valor del intercambio tiende a cero. De allí que incrementar 
la propuesta de valor unitario de intercambio, asegurándonos en primer lugar 
que el coeficiente v sea positivo, es una tarea primordial para el crecimiento sos-
tenible de las redes. Bajo este esquema, un valor unitario positivo es el elemento 
más determinante en el progreso o decadencia de la red con el paso del tiempo. 

El Cuadro 12 utiliza la Ecuación del cuadro 5 en su forma VRS=vnc + b para simular 
tres escenarios de generación de valor en red social, donde en el eje x se encuentra 
el número de nodos y en el eje y el valor generado por la red. Los tres escenarios 
parten de un valor original b=10,000 unidades, y un exponente de conectividad c 
equivalente a 2. El Escenario original (E0) señala que la red quintuplicará su valor 
original al alcanzar 200 nodos, si el valor unitario de intercambio es de 1, es decir 
v=1.000. El Escenario 2, muestra un valor de intercambio unitario muy pequeño, 
de v=0.100, y el valor de la red se modifica marginalmente aunque la red crezca en 
número. El Escenario 3 muestra cómo una propuesta de valor desfavorable para los 
individuos provoca que se erosione el valor general de la red, de modo que cuando 
alcanza 141 nodos el valor original de 10,000 ha sido neutralizado por un coefi-
ciente v negativo, y que en este ejemplo es equivale a -0.500.
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Cuadro 12 

Escenarios de valor 
de la red vincula-

dos al coeficiente de 
valor unitario v.

Así también, si conocemos el valor total generado por la red, las caracterís-
ticas de una red descritas por d, f y n, así como el resultado que esta obtiene 
en VRS, podemos también determinar el valor unitario real que están gene-
rando los nodos al interactuar entre sí, y con ello el éxito en nuestra capa-
cidad de generar valor al configurar una oferta valiosa que viaje por la red.

La tercera aplicación se relaciona con la conectividad de las redes. Nueva-
mente, el aumento en el número de nodos será muy poco eficiente si éstos 
no comparten intereses comunes que incrementen o mantengan la conec-
tividad, mostrándose esto en bajas densidades o frecuencias de conexión. 
De este modo, contamos ahora con elementos numéricos que nos permiten 
aproximarnos a medir la calidad de las relaciones en organizaciones y re-
des de individuos, al identificar el impacto social que generan las conductas 
de un fan, un cliente leal, un colaborador clave, un voto duro o un concepto 
integrador en una red tecnológica, por dar algunos ejemplos. Además, la 
tarea de identificar adecuadamente qué nodos deben conectarse entre sí 
en una red pone de manifiesto la necesidad de métodos de segmentación 
más precisos y adecuados, que consideren también los intereses sociales y 
afinidades de sus integrantes.

v= 1.000

v= 0.100

v= 0.500
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En cuarto lugar, la viralidad de los mensajes es de especial interés para los 
profesionales de la comunicación, pues a través de herramientas de difusión 
pueden acelerar el desarrollo de las redes y el valor que éstas generan, si se 
aseguran antes que el valor unitario de intercambio es positivo y que los 
nodos interconectados son los correctos.

Finalmente, el cálculo numérico de la frecuencia de comunicación y la vi-
ralidad es de gran utilidad para los profesionales de la comunicación, la 
noticia y la publicidad. Con números de suscriptores y ratings, definidos en 
bases de datos y medios de comunicación, tenemos elementos para comenzar 
a medir las cargas emocionales y racionales de los mensajes y anticipar, 
entre otras cosas, el tiraje de la siguiente edición de un diario o una revista, 
por ejemplo, así como los requerimientos de una campaña en ciernes o el 
impacto de una próxima noticia exclusiva.
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