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JUAN MERODIO
Experto en marketing online y redes sociales

«La presencia en las
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Perfil

«Hay que tener cuidado, lo que se
sube a la red puede perjudicarte»
—¿Es la gente joven la que mejor se desenvuelve en Internet?
—No tiene porqué. Tecnológicamente tienen más empatía, pero la media está en los 33 años, no en los 20.
—¿Para venderte tú como persona, para conseguir un puesto de
trabajo, es importante también utilizar las redes sociales?
—Desde luego, son plataformas muy importante para darse a conocer.
Es importante cuidar la marca personal, cada vez más, porque nosotros buscamos a la gente y la gente nos busca cuando va a hacer negocio
con nosotros o nos va a contactar, por eso la imagen que proyectamos es
importante cuidarla en redes como LinkedIn o Facebook.
—¿Entonces subir fotos después de una fiesta no es buena idea?
—No es que no se pueda, pero hay que tener cuidado por si te puede
perjudicar.
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El experto Juan Merodio durante una de sus sesiones.

tener problemas en un medio-largo plazo.
—¿Qué les cuesta más a las
empresas en este sentido?
—Adaptarse al cambio, y sobre

todo cambiar el chip de la necesidad de todo esto, de invertir en recursos que lo hagan bien. Hay que
verlo como una inversión a largo
plazo.

—¿Es muy caro para una empresa estar al día en las redes sociales?
—Mucho o poco, depende de la
rentabilidad que te de, pero es más
barato que otros canales. Aún así sí
que necesitas dinero, evidentemente.
—¿Lo puede asumir el propio
empresario?
—Si sabe sí, el mayor error es
que se intenta hacer sin tener idea
de cómo funciona. En ese caso o no
consigues nada o te puedes meter
en un problema.
—¿Se necesita formación?
—Más que formación es experiencia, al final se trata de haber trabajado y haber hecho cosas que te
avalen. Si puedes tener una formación, genial, pero lo más importante es ponerte a practicar e ir descubriendo cómo funciona este entorno.
—¿Cuál es el primer paso que
tiene que dar una empresa al enfrentarse a las redes sociales?
—Tener claro el ambiente en el
que se mueve, contar con gente que
sepa cómo hacerlo y que le ayude a
perfilar esta primera estrategia antes de entrar en ellas.
—¿Y abrir sin más un perfil en
Facebook de la empresa?
—Si están dispuestos a que les
suelten en medio del desierto del
Sáhara sin ningún tipo de mapa y
que busquen la salida, que lo hagan.
—¿Puede ser contraproducente entrar sin tener antes una estrategia?
—Si no lo haces bien puede hacerte daño.

