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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.
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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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