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Juan Merodio, galardón ‘Social
Media’ en los Premios Onda CRO

Juan  Merodio  ha  ganado  finalmente  el  galardón  ‘Social  Media,  un
premio creado para  destacar a  quienes  que basan  su reputación  en  la
creación de contenidos, elemento ansiado por las marcas para potenciar
su reputación. Merodio ha logrado un 39,9% de las preferencias, frente al
30,4% de Óscar del Santo y al 29,7% de Isra García.
 

JUAN  MERODIO:  es
uno  de  los  principales
expertos  en  España  en
Marketing Digital y Redes
Sociales.  Ponente
habitual  en Congresos de
reconocido  prestigio
internacional  así  como
profesor  de  las  mejores
Escuelas  de  Negocio  y
Universidades.
 

Los  Primeros  Premios  Onda  CRO  galardonan  a  los  mejores  de
laRadio: presentadores, emisoras, franjas, programas, tanto del mundo
‘analógico’ como online. El objetivo es que los premios sean de todos, por
tanto cada una de las categorías se podrán votar por los propios oyentes.
 
En las páginas de prnoticias se habilitarán encuestas para que cada
uno de vosotros decida quién queréis que sean los galardonados. Incluso
hemos  habilitado  un  ‘microsite’  dentro  de  nuestra  sección  de

Radio para que podáis seguir toda la actualidad de estos premios. En

ondacro.com también se podrá seguir toda la actualidad de los

premios.
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#1 Héctor Quiles 15-06-2013 20:39

Los influencers son personalidades con un alto índice de
reputación digital, cuentan con alta repercusión en la red y hacen
del social media su forma de vida. Aquí les dejo una infografía
con los más influencers de 2013:
http://www.elrincondemarketing.com/2013/04/los-mas-
influencers-de-2013.html

 

Refrescar lista de comentarios
Suscripción de noticias RSS para comentarios de esta entrada.

Escribir un comentario

13:01

18:11

18:08

18:04

17:52

17:42

17:42

17:34

17:27

17:23

Últimas noticias
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‘El don de Alba’ se queda tras nueve
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en agosto por mudanza: la plantilla teme un
cierre encubierto

El Ministerio de Hacienda sigue la pista al
‘asesor fiscal’ de los tertulianos y periodistas
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Julio Ariza diseña un plan para unificar
sus dos Radios e intentar sobrevivir a partir
de septiembre
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Intereconomía: Luis Sans solicita patentar la
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Marca TV no cierra el 30 de junio, pero
su futuro sigue en el aire

Unidad Editorial recorta un 12% el salario
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