¿Qué diferencia esencial hay entre el
UIZSM\QVOY]M[MPIKyIPIKMI}W[
y que se hace ahora en la era digital?
9]MM[Un[IUXTQWUn[KWUXTMRW)V\M[
había menos medios y era más fácil
QUXIK\IZMVTII]LQMVKQI+]IVLWaWMZI
pequeño había dos canales de televisión,
MZI ZMTI\Q^IUMV\M [MVKQTTW )PWZI [M PI
LQ^MZ[QÅKILW \WLW U]KPW a \QMVM[ Y]M
desarrollar estrategias más complejas de
impacto simultáneo, pero por otro lado
es más barato hacer marketing, podemos
QUXIK\IZ R][\IUMV\M I Y]QMV Y]MZMUW[
De hecho, para mí la rentabilidad del
marketing está en los micronichos o
VIVW\IZOM\QVO ;MOUMV\IZ TI UyVQUI
M`XZM[Q~V,MIPyY]MITÅVITTW[KW[\M[XWZ
conversión tan bajos que dan los elementos
digitales son muy buenos, aparte de que
X]MLM[ UMLQZ XZnK\QKIUMV\M \WLW ;IJM[
lo que inviertes, lo que funciona y lo que
VW

Entrevista a

JUAN
MERODIO
experto en marketing digital, redes sociales y transformación digital
ʌ)úÂè¨ÊÜ«ÃĄèÃØÜÊÃÕÊÊÜ¢è«ÊØÜ×è¼¼¢ÃÊÃ×è«ØÜ«ÂÕãØʌ
Es una de las voces más reconocidas del ámbito digital, y todo porque su objetivo es ayudar a los analógicos a subirse
ITKIZZWLMTI\MKVWTWOyIY]MXWVMMVXMTQOZW[][VMOWKQW[\ZILQKQWVITM[;]^QLIM[]VKWV[\IV\M^QIRMITZMLMLWZLMT
U]VLWXIZILIZKPIZTI[QUXIZ\QZK]Z[W[I[M[WZIZIMUXZM[I[aXWZ[]X]M[\WOM[\QWVIZ[][VMOWKQW[
8WZY]M\IUJQuVM[MUXZMVLMLWZ
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publicidad tiene un problema ahora, y la
publicidad digital en general también, y
es que la mayoría no son modelos nativos,
[QVW UWLMTW[ LM QV\MZZ]XKQ~V <MVMUW[
que inundar de publicidad al usuario
para que sea sostenible, pero rompemos
la experiencia de usuario, que para mí es
TW N]VLIUMV\IT -[\n KTIZW Y]M PIa ]VI
falta de segmentación correcta y una falta
LM][WLMLI\W[8IZIUyMTN]\]ZWM[\nMV
quien sea capaz de analizar la data, sacar
insights que aporten valor y adelantarte a
TWY]MMTKWV[]UQLWZY]QMZM

*]MVW TW X]MLMV UWVM\QbIZ )Py
.IKMJWWS M[\n XMV[IVLW MV [y AW KZMW
que hay que combinar un poco, pero lo
que debes conseguir es traerte al usuario
I\]KIVIT+ZMWY]M]VWLMTW[OZIVLM[
olvidados son las apps para móviles,
KWV U]KPy[QUW XW\MVKQIT 8MZW VW M[\nV
siendo bien usadas por los medios de
KWU]VQKIKQ~V

§+~UW XWLZyIUW[ ZMV\IJQTQbIZ TW[
medios de comunicación al margen ¿Crees que las redes sociales son
de la publicidad?
una moda?

Creo que hay que buscar un modelo
mezclado entre una publicidad nativa
que entre en el contexto de donde está
el usuario, que no interrumpa, que
sea personalizada, y buscar modelos
combinados de ecommerce y el uso de
LI\I )T ÅVIT aW [Wa ]V XM[ILW KWV MT
tema de los datos, pero si te das cuenta, las
empresas más potentes de este planeta son
§+ZMM[Y]MTIOMV\MPWaMVLyIM[\n TI[Y]M\QMVMVTW[LI\W[0IaMUXZM[I[Y]M
mejor informada que hace 20 años? \QMVMV LI\W[ XMZW VW [IJMV UIVMRIZTW[
Los bancos tienen un problema enorme,
<W\ITUMV\M <QMVMV U]KPW Un[ IKKM[W son de los que más datos tienen de todos
a la información, el problema está en nosotros pero no saben qué hacer con ellos,
LQNMZMVKQIZY]uM[^MZIbaY]uVWM[^MZIb K~UW[IKIZ^ITWZLM\WLIM[IQVNWZUIKQ~V
Facebook tiene un problema con las Creo que la importancia de todo esto es
noticias, porque es una principal fuente [IJMZ[IKIZM[ILI\IaIVITQbIZTI
LMKIVITQbIKQ~VLMVW\QKQI[/WWOTM\QMVM
MT UQ[UW XZWJTMUI 4W QUXWZ\IV\M M[ Pero muchos de los datos no están
[IJMZ ÅT\ZIZ 8MZW IV\M[ \MVyI[ IKKM[W MV UIVW[ LM TI[ MUXZM[I[ [QVW LM
a información limitada, ahora tienes .IKMJWWSW/WWOTM
prácticamente acceso a todos los niveles:
QVNWZUIKQ~VVW\QKQI[K]Z[W[ML]KIKQ~V Sí, pero si tú tienes un soporte donde
9]QMVPWaVW[IJMITOWM[XWZY]MVWPI entran usuarios, a partir de ahí puedes
J][KILWMV1V\MZVM\
WJ\MVMZLI\I7\ZIKW[IM[Y]M.IKMJWWS
tenga muchos más datos, pero aprovéchate
Con tanta información que tiene de los datos de Facebook para derivar
PWaMVLyIMTKWV[]UQLWZ§K]nTM[MT I]LQMVKQI I \] KIVIT .IKMJWWS I VQ^MT
futuro de la publicidad?
mundial, es uno de los principales
LMZQ^ILWZM[LM\ZnÅKWLMQVNWZUIKQ~V<
Para mí es impactar a la gente con con Facebook puedes llegar e impactar
IY]MTTW Y]M ^I I VMKM[Q\IZ TW XZMLQK\Q^W justo en el usuario que quieres, llevártelo
Y ahí es donde empresas como Google I\]KIVITaIPyWJ\MVMZTILI\I
están trabajando muy bien la parte de
XZMLQKKQ~V LM KWUXWZ\IUQMV\W[ 4I -[\I[ XTI\INWZUI[ MV\WVKM[ [WV
casi un intermediario.

"La rentabilidad del
marketing está en los
micronichos"

-V\WVKM[ TW[ UMLQW[ Y]M X]JTQKIV
MV
1V[\IV\
)Z\QKTM[
§M[\nV
cometiendo un error?

6W M[ ]VI M^WT]KQ~V -`Q[\MV LM[LM
siempre, otra cosa es que no sean
LQOQ\ITM[ -T U]VLW LQOQ\IT XIZI Uy VW
M[\n Un[ Y]M MV MT XZQVKQXQW 4I[ ZMLM[
sociales evolucionarán, no será Facebook,
<_Q\\MZ W 1V[\IOZIU XMZW IT ÅVIT [WV
puntos de unión de gente, y creo que va
a ir creciendo mucho la parte de nicho,
algo muy segmentado, porque es donde
ZMITUMV\MMVK]MV\ZI[TIZMV\IJQTQLIL

4W [WV 4I[ ZMLM[ [WKQITM[ [WV [I\uTQ\M[
alrededor del núcleo de tu negocio, no
pueden ser nunca tu negocio porque no
son tuyas, y si depende tu negocio de un
tercero te la estás jugando porque si el
\MZKMZWPIKMITOW\MIZZ]QVI\WLW)TÅVIT
\QMVMVY]M[MZKIVITQbILWZM[LM\ZnÅKW
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M[ TW UQ[UW -T XZQVKQXIT XZWJTMUI KZMW
que es más de organización empresarial,
que el modelo que tienen es personal,
"El futuro está en
cada uno lucha por sí y no trabaja por
quien sea capaz de
]V JQMV KWUV KWZXWZI\Q^W A M[W ^QMVM
analizar la data y
XWZ TW[ WZOIVQOZIUI[ Y]M \MVMUW[ AW
adelantarse a lo que el creo que las pymes tienen una gran
oportunidad porque una de las ventajas es
consumidor quiere"
TI^MTWKQLIL-[]VNIK\WZLMu`Q\WILyILM
PWa4I[OZIVLM[[WVTMV\I[XZMXW\MV\M[a
KIMVU]KPWUn[ZnXQLW)UyMTMRMUXTW
Y]M UM MVKIV\I M[ MT LM *TWKSJ][\MZ
Dicen que las redes sociales han una de las empresas con mayor cuota de
despertado un inmenso narcisismo mercado a nivel mundial que en menos de
a Y]M TI UIaWZyI LM TW[ KWV\MVQLW[ seis años fue derribada por un pequeño
son basura. ¿Qué opinas de esa TTIUILW 6M\ÆQ` a \WLW XWZY]M \MVyI
KIV\QLIL LM KWV\MVQLW VIZKQ[Q[\I mucha arrogancia y lo no veían como
[]XMZÆ]WaY]MVW\QMVM[MV\QLW'
]V KWUXM\QLWZ -[ ITOW Y]M ^I I XI[IZ
en los próximos 20 años con muchísimas
Algo que realmente para mí genera MUXZM[I[a[MK\WZM[
puestos de trabajo y democratiza la
QVNWZUIKQ~V VW X]MLM [MZ UITW +WUW Estamos viendo un fenómeno muy
\WLWLMXMVLQMVLWLMK~UWTW][M[8MZW curioso: toda la prensa de calidad
hay mal contenido y hay buen contenido, M[\nMVKWV\ZILM<Z]UXXMZWOIV~
\QMVM[IJ[WT]\IUMV\MLM\WLW-TXZWJTMUI las elecciones y es presidente. Antes
es que ahora el control está en manos era impensable. ¿Qué está pasando?
LM \MZKMZW[ -[\W KZMI LWTWZM[ ITOW Y]M
antes teníamos controlado y que ahora 9]MXQMZLMVKZMLQJQTQLILaY]MKILI^Mb
VW\MVMUW[KWV\ZWTILW8MZWaWKZMWY]M hay técnicas que te permiten utilizar los
no puedes luchar contra algo que no está medios de comunicación en tu propio
en tus manos, creo que es más inteligente
ILIX\IZ[M ;M M[\n XZWL]KQMVLW ]VI
K]T\]ZI LM UWLMTW[ LM VMOWKQW -V\ZIV
aplicaciones como Airbnb y rompe o
PIKM U]KPW LI}W IT [MK\WZ PW\MTMZW
Entra Uber y los taxistas están peleando
contra quien no deben pelear, porque su
competencia no es Uber, es Car2Go, la
KWVL]KKQ~VI]\~VWUI+ZMWY]MITÅVIT
la única opción, te guste o no te guste, es
ILIX\IZ\M
-V-[XI}IMT\MRQLWMUXZM[IZQITM[\n
compuesto por pymes y autónomos.
§9]u XIZnUM\ZW[ TM[ LIZyI[ XIZI
poder adaptarse al cambio digital
que viene? ¿Qué tiene que hacer
una pyme para poder hacer una
transformación digital real?
Rodearse de gente que sepa y creer en
MTTW -V \WLW MT [MK\WZ LQOQ\IT U]KPI[
veces se tiende a ir a personas que no
\QMVMV M`XMZQMVKQI XWZY]M M[ JIZI\W )
alguien que ha hecho un curso de tres
meses de community manager le pones
a llevar las redes sociales y el panorama
LQOQ\IT LM TI MUXZM[I ;Q aW PQKQMZI ]V
K]Z[WLM*WT[ILM\ZM[UM[M[§UMLMRIZyI[
 M]ZW[ XIZI QV^MZ\QZTW[' 6W -[\W
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JMVMÅKQW5n[ITTnLMQLMWTWOyI[<Z]UX
a nivel de marketing y comunicación es
M`KMTMV\MTWPQbWU]aJQMV8IZIUyTWY]M
pasa es que están perdiendo credibilidad
los medios de información más grandes,
sobre todo entre el público más joven,
XWZY]MU]KPW[M[\nVU]aXWTQ\QbILW[)T
ÅVIT TI OMV\M VW KZMM MV MTTW[ MV\ZM TW[
K]ITM[ aW XMZ[WVITUMV\M UM QVKT]aW 6W
leo medios de comunicación tradicionales
LM[LMPIKMU]KPW\QMUXW

marketing, se trata de generar muchos
microimpactos alineados en el tiempo
y estratégicamente pensados para que
QUXIK\MV KWUW LMJMV QUXIK\IZ ,M\Zn[
LM\WLWM[WLMJMPIJMZ]VIM[\ZI\MOQI

§9]uM[XIZI\Q]VQVÆ]MVKMZ'

¿No llegará a un punto en el
que todas las personas estén
KWV\IUQVILI[XWZTIX]JTQKQLILMT
dinero...? No es lo mismo que yo te
recomiende un producto porque me
gusta que hacerlo porque me han
XIOILWQVLMXMVLQMV\MUMV\MLMY]M
me guste.

Alguien que es capaz de movilizar a
otras personas porque tiene una alta
KZMLQJQTQLIL A VW [QOVQÅKI Y]M \MVOI
UQTTWVM[LM[MO]QLWZM[4IUQKZWQVÆ]MVKQI
XIZI Uy M[ Un[ XW\MV\M )T ÅVIT \WLW[
QVÆ]QUW[ MV KyZK]TW[ KMZKIVW[ TW
importantes es cómo puedes conexionar
esos círculos para conseguir lo que
Y]QMZM[4IUIaWZyILMXaUM[VWX]MLMV
permitirse pagar a un Cristiano Ronaldo,
XMZW PIa U]KPW[ XMY]M}W[ QVÆ]MVKMZ[
con pocos seguidores que llegan adonde
Y]QMZM[QUXIK\IZ

Sí, pero siempre y cuando esa persona
VW [M ^MVLI a [MI \ZIV[XIZMV\M -[W M[
QUXWZ\IV\M-VMTUWUMV\WMVY]MITOV
QVÆ]MVKMZ VW [MI \ZIV[XIZMV\M KWV []
I]LQMVKQI TM ^I I KW[\IZ U]a KIZW -T
problema es que creo que nunca debes
IV\MXWVMZ MT LQVMZW I \WLW MV TI ^QLI
)T ÅVIT M[ TI M[KITI LM ^ITWZM[ Y]M KILI
]VW X]MLM \MVMZ A PMUW[ ^Q[\W K~UW
muchos de los chavales más jóvenes que
[WV QVÆ]MVKMZ[ VW XWVMV MT LQVMZW XWZ
delante de todo, les han puesto cifras de
U]KPWLQVMZWLMTIV\MaPIVLQKPWY]MVW
-[]VNMV~UMVW]VXWKWM[XWV\nVMW
pero ahora hay mucha gente que
J][KIKWV^MZ\QZ[MMVQVÆ]MVKMZ§;M
puede terminar el modelo?
6W 0Ia U]KPW[ KPI^ITM[ Y]M Y]QMZMV
M[\]LQIZXIZIaW]\]JMZ1VKT][WPIaK]Z[W[
de youtuber, es lo más ridículo que he
^Q[\W MV TI PQ[\WZQI 5]KPW[ LM TW[ Y]M
PWa[WVQVÆ]MVKMZ[VWMUXMbIZWVKWVM[M
WJRM\Q^W[QVWXWZY]MTM[O][\IJIPIKMZTW
;]ZOQ~LMUIVMZIVI\]ZIT-[ITOWY]MVW
se puede provocar, viene con el tiempo
y con el buen trabajo, y muchos de ellos
PIKyIV ]V J]MV \ZIJIRW 6W M[ aW [Wa
QVÆ]MVKMZ XWZY]M [y -[ KWUW M[XMZIZ I
vivir de que te toque la lotería, le toca a
ITO]VW[
§+]ITY]QMZ XMZ[WVI XWLZyI [MZ ]V
QVÆ]MVKMZ'
<WLW[ [WUW[ QVÆ]MVKMZ[ +WV TI TTMOILI
de las redes sociales, todos tenemos poder
LMQUXIK\W)J[WT]\IUMV\M\WLW[aI[MI
UIaWZ W UMVWZ -[ KWUW MT MNMK\W OW\I
de agua: si sabes cómo tirar las piedras
secuencialmente para que las ondas
vayan superponiéndose, es como generas
]VUIaWZQUXIK\W-[\WM[Un[XIZ\MLM

La paradoja de España es que tiene
una de las tasas de conectividad más
IT\I[LM-]ZWXIaLMTU]VLW[WJZM
\WLWMV[UIZ\XPWVM[XMZWTIOMV\M
no paga por la información y los
Hay
350
millones
de medios españoles predominantes
PQ[XIVWPIJTIV\M[KI[QUQTTWVM[ tienen un nivel de facturación digital
incluyendo a los hispanos de sobre facturación total realmente
-[\ILW[=VQLW[LMTW[K]ITM[M[\nV bajo. ¿Por qué se produce?
KWVMK\ILW[]VW[UQTTWVM[Y]MM[
realmente una inmensa oportunidad Yo creo que porque no se piensa en
que no hemos sabido aprovechar Y]QMVQUXWZ\IMTKTQMV\MÅVITMT][]IZQW
porque los medios están quebrados MT TMK\WZ ;M XWVM XWZ LMTIV\M J][KIZ
aVWX]MLMVUM\MZ[MIPy8MZWVILQM el negocio en el corto plazo antes que
ha conseguido una penetración buscarlo en el largo plazo trabajando una
[QOVQÅKI\Q^I MV MT nZMI LMT M[XI}WT J]MVIM`XMZQMVKQILM][]IZQW6WPIaUn[
Y]M M[ ZQY]y[QUI 0nJTIVW[ LM \] Y]M IJZQZ ]V UMLQW LM KWU]VQKIKQ~V
T\QUI I^MV\]ZI MUXZMVLMLWZI te inundan de impactos por todas
'Engage Worldwide'.
XIZ\M[ 8IZI Uy M[W M[ I KWZ\W XTIbW 4I
transformación digital para mí es romper
Montamos una agencia de transformación con lo que hay y volver a reconstruir,
digital en Latinoamérica, empezando por M[ TI XIZ\M LM LQ[Z]XKQ~V -[W M[ TW Y]M
Colombia, para ayudar a las empresas cuesta, al ser humano le cuesta, es obvio,
I \ZIV[NWZUIZ[M ,M TW Y]M VW[ LQUW[ nos gusta trabajar en nuestra zona de
K]MV\IM[LMY]MKILIXIy[M[]VU]VLW confort, pero en muchos casos hay que
Creo que hay un enorme potencial, LM[\Z]QZ ZMIXZMVLMZ a ^WT^MZ I KWV[\Z]QZ
MV -[XI}I IT ÅVIT [WUW[  UQTTWVM[ Y lo bueno que tienen los grandes es que
LM PIJQ\IV\M[ M[ U]a XWKW ;Q \M ^I[ I tienen una atracción, una experiencia y
5u`QKW \QMVM  UQTTWVM[ ,MJMUW[ una fuerza que los pequeños no tienen,
incorporar Latinoamérica en nuestras pero muchas veces no saben escuchar, no
estrategias de negocio porque si queremos creen en ello, y quien tiene que tomar la
volumen y rentabilidad, con 46 millones decisión no le interesa, y eso lo he visto
de personas, sobre todo a nivel de medios, con presidentes de compañías que me han
^IIM[\IZKWUXTQKILW
dicho que para tres años que le queda no
[MY]QMZMUM\MZMVTyW[
Si tuvieras que empezar de cero un
UMLQWLQOQ\IT§K~UWTWMVNWKIZyI['

;Q]VQVÆ]MVKMZVW
es transparente con
su audiencia, le va a
costar muy caro"

Yo lo enfocaría mucho por el vídeo, más
^Q[]IT Y]M TMMZ -V 1V\MZVM\ [M KWUXIZ\M
U]KPWXMZWTIOMV\MVWTMM4W[^yLMW[M[
donde va todo, YouTube está creciendo
KWUW TI M[X]UI AW XMV[IZyI U]KPW MV
la audiencia más joven porque van a ser
los lectores del futuro y son los que están
un poco más olvidados, sobre todo si
Y]QMZM[ J][KIZ ITOW [W[\MVQJTM +ILI ^Mb
más, muchos artículos de profundidad no
son tan valorados, la audiencia busca algo
ZnXQLW KWUW \Q\]TIZM[ <WLI TI XIZ\M LM
VW\QÅKIKQWVM[X][PN]VKQWVIVU]aJQMV
Eso es una manera de comunicar muy
XW\MV\M[WV\Q\]TIZM[APIaY]M[MZKIXIb
de tomar las decisiones en base a los datos
y no a las intuiciones o la experiencia,
porque el histórico de hace cinco años hoy
aIVW^ITM;QTW[LI\W[\MLQKMV^M\MXWZ
IPyPIbTW
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