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El Instituto de Innovación Legal (IIL) se creó para 

promover la innovación en el sector legal, a través 

de la investigación, la formación, la difusión y 

procesos de innovación abierta como el programa 

Justiapps #HackTheJustice, dirigido a fomentar el 

emprendimiento LegalTech. 

Los objetivos del IIL son acompañar a los juristas 

en la transición digital, apoyar el desarrollo de 

tecnología útil para el sector legal y así mejorar 

la justicia. Además trabajamos para acercar el 

Derecho a los tecnólogos (ingenieros informáticos, 

de telecomunicaciones y desarrolladores de 

soft ware), lograr que comprendan el marco 

legal vigente y lo sepan aplicar a sus desarrollos. 

Por último, el IIL desea colocar a España en el 

mapa mundial de la innovación jurídica y de los 

desarrollos Legaltech. 
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¿Qué 
ofrecemos 
a nuestros 

clientes? 

Participar en los múltiples eventos que 

organiza (#ENCUENTROCMLEGAL, debates 

#INNOTECH y otras actividades organizadas 

en el marco de la 2ª edición del programa 

Justiapps: concurso de ideas, hackathon 

#HACKTHEJUSTICE, etc.).

Recibir formación en competencias digitales 

a los juristas y en competencias legales a los 

tecnólogos. 

Desarrollar tecnología con apoyo profesional 

a través de nuestro programa JustiApps. 

Recibir asesoramiento para desarrollar un 

negocio dirigido al sector legal (consultoría 

legaltech). 

Recibir asesoramiento para llevar a cabo la 

transformación digital de tu despacho.

Creemos que para obtener más y mejor justicia, es esencial abrir datos y mentes, y 

aportar transparencia, eficacia y cercanía. En el IIL intentamos aportar nuestro granito 

de arena porque consideramos que la reflexión debe dar paso a la acción por parte de 

todos los actores del ámbito jurídico. 
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El primer Encuentro Redes Sociales y Community Management en el 

sector legal se celebró en julio de 2016 y el segundo, el 7 de febrero 

de 2017. Estos encuentros tienen una frecuencia  bianual y en sus 

dos primeras ediciones, se han convertido en un foro privilegiado 

de encuentro de los mejores expertos dedicados profesionalmente, 

de forma total o parcial, al Community Management en el sector 

legal, es decir, a gestionar la presencia de instituciones, empresas 

o profesionales jurídicos en las redes sociales; así como de quienes 

desean estar a la última en este campo de conocimiento en constante 

evolución.

Tanto la primera como la segunda edición, esta última de pago, 

se celebraron en Madrid consiguiendo un aforo completo que 

hizo necesario su emisión en streaming. Además, el hashtag 

#ENCUENTROCMLEGAL fue trending topic y ha dado lugar a dos 

publicaciones en formato ebook editados en colaboración con la 

editorial Francis Lefevbre. El evento contó en pasadas ediciones con 

los patrocinios y colaboraciones de DocXpresso, el European Institute 

of Enterpreneurship, múltiples instituciones, entre otras varios 

colegios de abogados, y medios de comunicación como Confilegal, 

El Jurista, Eventos Jurídicos, Law and Trends, Lawyer Press, Legal 

Today, El Derecho, Difusión Jurídica y Noticias Jurídicas.

#
de forma totaorma

legal, es decirl, es 

o profesionalerofes

desean estar adesean estar a

evolución.evolución.

Tanto la primanto 

se celebraronse celebraro

hizo necesarihizo necesa

#ENCUENTROC#ENC

publicaciones pub

editorial Francedit
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María Jesús
González-Espejo

¿A quién le encargo la dinamización de los perfiles del despacho en las redes sociales?, 

¿es mejor que los lleve alguien de la casa o es preferible contratar a un community 

manager externo? éstas son dos de esas preguntas “del millón”, que me ha planteado 

más de un abogado en estos últimos años, desde que Internet comenzó a llenarse de 

redes, de lugares de encuentro, debate y relación. Para responder a ellas, analizo en 

este artículo el perfil del buen community manager para un despacho de abogados (al 

que me referiré en adelante como el #CMLEGAL), pues a través de la identificación de 

los conocimientos académicos y técnicos y de las habilidades y experiencia que éste 

profesional debería tener, seremos capaces de dar con la solución adecuada para cada 

despacho.    

Desde el punto de vista de la formación académica, en nuestra experiencia el perfil 

más adecuado lo reúnen los titulados universitarios de Derecho, ADE, Marketing o 

Publicidad y Relaciones Públicas, que han realizado, además, un master especializado 

en Marketing online. 

@chusage y @emprendelaw

mariajesusgonzalezespejo Socia Directora de Emprendelaw y socia 
fundadora del Instituto de Innovación Legal. 
Coorganizadora de Legal Hackers Madrid.    
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Entre los conocimientos técnicos que tiene un buen 

#CMLEGAL están el de la herramienta con la que se haya 

desarrollado el sitio web del despacho. Y como la mayoría 

de ellos, lo están en Wordpress y esta herramienta se 

desarrolla en lenguaje HTML, pues serán esta herramienta 

y este lenguaje, los que le convendrá conocer. Además, 

deberá tener conocimientos sobre bases de datos y 

sobre la normativa aplicable al tratamiento de datos 

personales.  También es muy conveniente que tenga 

experiencia en social media, comunicación online y 

técnicas para realizar el SEO/ SEM de nuestro sitio web.

El #CMLEGAL deberá conocer muchas herramientas, 

como todas aquellas que puedan serle útiles para la 

gestión de contenidos, entre otras, Hootsuite, Tweetdeck, 

Sprout Social, Audience, Mention, etc. Las que necesitará 

para gestionar emailings, integrables con la web y con 

las campañas, como Mailchimp o las necesarias para 

hacer un buen análisis de su trabajo, como, por ejemplo, 

Google Analytics.

LEFEBVRE EL DERECHO - INSTITUTO DE INNOVACIÓN LEGAL

#CMLEGAL
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En cuanto a las habilidades que reúne un buen #CMLEGAL, las más importantes son las:

Creativo porque deberá ser capaz de generar contenido y ello requerirá tener 

imaginación o la capacidad para identificar aquello que es realmente interesante de lo 

que otros han escrito. 

Además, el buen #CMLEGAL a la hora de trabajar ha de ser curioso y concienzudo. Así es, 

el #CMLEGAL debe ser curioso por naturaleza, estar al día de lo que ocurre en el sector 

legal, de lo que hace la competencia, de lo que preocupa a los clientes del despacho 

y a aquellas organizaciones que aún no lo son, pero podrían un día llegar a serlo. 

Debe además conocer las últimas tendencias digitales en comunicación, así como las 

herramientas que salen constantemente al mercado y que pueden facilitar o mejorar su 

labor. 

Como señalamos antes, el buen #CMLEGAL debe también ser concienzudo a la hora 

de buscar y escoger las fuentes de información adecuadas para escribir sus propios 

contenidos. El concepto de “fuente fidedigna”, esencial para cualquier periodista, debe 

ser también entendido y respetado por estos profesionales. No todo vale. No todo es 

bueno. De hecho, es posiblemente, esta labor de diferenciar el grano de la paja, el 

contenido realmente bueno del que no lo es tanto, lo que hará que destaque nuestra 

acción en las redes. 

3C: Creativo, Curioso y Concienzudo. 
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A la hora de redactar, el #CMLEGAL, tendrá que saber escribir con corrección y con ese 

estilo, especial que requiere internet, el que yo llamo de las :

Es decir, que diga lo que tiene que decir sin extenderse innecesariamente; de forma 

atractiva, cautivadora, agradable y técnicamente válida, para destacar frente a tanta 

tontería que se publica en la red.  

Además, el buen #CMLEGAL deberá recibir una buena formación sobre el despacho, 

entender la estrategia de negocio de éste, así como su visión y valores. Y si no ha 

realizado los estudios de Derecho ni es abogado, también tendrá que ser formado para 

que conozca las obligaciones deontológicas y legales de todo abogado, como el secreto 

profesional; la independencia; la honradez, lealtad, veracidad y diligencia para con sus 

clientes o las que regulan la publicidad que puede realizar y sus límites. 

Finalmente, el buen #CMLEGAL debe saber actuar ante una crisis de comunicación, 

para lo que necesitará templanza, prudencia y conocimientos para resolver con éxito 

este tipo de incidentes. 

3 S:  Sintético, Simpático y Sólido.

11
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Ya hemos visto en detalle cómo es el perfil del buen 

#CMLEGAL, así que ya estamos preparados para dar 

respuesta a la pregunta que da título a este artículo. 

Si contamos en nuestra organización con algún 

profesional que reúna o podría llegar a reunir con 

no demasiado esfuerzo económico y de tiempo, la 

formación académica, los conocimientos técnicos 

y las habilidades (esto es, que su perfil responda a 

las 3 C, que sea creativo, curioso y concienzudo; y 

a las 3 S, que escriba de forma sintética, simpática 

y sólida), que hemos repasado en estas líneas, le 

asignemos esta tarea, pues nadie mejor que uno 

de la casa, podrá ejercer la función de #CMLEGAL. 

Si, sin embargo, nadie tiene o podría tener sin gran 

esfuerzo todo este “elenco de virtudes”, quizás sea 

mejor acudir al mercado y buscar un free lance o 

contratar una empresa, que pueda ofrecernos este 

servicio. 
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@
José María 
Fernández Comas

¿Debe asumir el community management una actitud 

comercial en la era del social media y la web 2.0? Todos 

podemos coincidir en que los profesionales de la venta 

de servicios en cualquier sector son más eficientes 

cuando desarrollan habilidades en redes sociales. Por 

tanto, y a la inversa, parece lógico pensar que impregnar 

el community management  de una actitud comercial 

mejorará sus resultados que, al fin y al cabo (a corto, 

medio o largo plazo) deben enfocarse a la venta. ¿Cómo 

adaptar esa actitud en el sector legal, donde lo que 

finalmente se vende es un intangible tan sensible como 

el servicio jurídico?

@jmfcomas

jmfcomas Embajador del IIL, Director desarrollo de negocio 
en Discentius, Creador de Lexplorer    
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El community manager, evidentemente, no vende el 

servicio, pero su función de generar marca es básica 

a la hora de ganarse la confianza del usuario, ya que 

esa confianza es el activo principal en un servicio legal. 

En esa misma labor, su trabajo resulta fundamental 

en el efecto top of mind en sus potenciales clientes, 

que tendrán al despacho en la retina cuando llegue 

el momento de tomar la decisión en la contratación 

de servicios jurídicos.  Pero tiene que ser muy hábil 

para no caer en la tentación del autobombo y evitar 

entrar de lleno en las maniobras de persuasión: 

corre el riesgo de ser identificado como spammer por 

parte de la comunidad, una comunidad formada por 

consumidores selectivos, informados e inteligentes 

que rechazan frontalmente mensajes marcadamente 

comerciales porque su objetivo básico es encontrar 

valor. El CM no cierra ventas, pero genera valor como 

antesala de aquéllas. Si no crea contenido valioso y 

relevante, si no es capaz de propiciar participación y 

diálogo, no será creíble, no resultará atractivo.
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Cualidades
A todo lo dicho hasta ahora añadamos las cualidades que, en general, debe atesorar el 

perfil de un community manager en un despacho profesional: observaremos numerosas 

similitudes con las que ofrece un comercial:

Empático: conocer a fondo el sector en el que se desenvuelve la firma, los 

actores que intervienen y las tendencias que se prevén es fundamental para 

ponerse en los zapatos (y en el teclado) de los usuarios. ¿Acaso un vendedor 

no debe esgrimir esa cualidad, empatizar con su cliente, ponerse en su piel, a 

lo largo del proceso comercial? Hay que sumar esfuerzos para comprender al 

cliente, pero sobre todo es importante que lo perciba. 

Comunicativo: debe tener una enorme capacidad para transmitir los valores 

del bufete y compartir con sus miembros la información y las sensaciones 

que detecta desde su atalaya. En este sentido, también los comerciales son 

la imagen, la boca y los oídos de las empresas. Además, ambos profesionales 

deben incentivar la participación (la de la comunidad y la del cliente) y 

saber escucharles: sólo así pueden llegar a conocer temas de interés real y 

tendencias, por un lado, y objeciones, por otro.

Creativo: especialmente en el momento de transmitir la propuesta de valor 

del despacho, y resulta imprescindible a la hora de diferenciarse. Al igual que 
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los comerciales, que evitan a toda costa que les perciban como un teleoperador 

de telefonía móvil o un vendedor de aspiradoras.  Ambos deben hacer magia 

para que el usuario o cliente se sienta único, especial e importante. 

Disciplinado: la creatividad no está reñida con la disciplina y la organización. 

Todo lo contrario: sólo planificadamente se consigue sacar más partido al genio 

que todos llevamos dentro y, por otro lado, es más sencillo anticiparse a las 

crisis en redes sociales o las objeciones del cliente. 

Comprometido: el community manager es el ‘embajador’ de la firma en la 

red, y debe mostrar pasión por su trabajo y serenidad ante los momentos 

complicados, tensos y críticos que a veces debe gestionar. Un comercial, 

asimismo, debe afrontar situaciones parecidas (en su caso, personal o 

telefónicamente) de manera especial para solucionar puntuales crisis en los 

procesos de atención al cliente.

Emocionante: paralelamente a la transmisión de los valores de la firma, 

debe generar un anclaje emocional con los miembros de la comunidad para 

conseguir el efecto engagement. La gestión de las emociones debe existir tanto 

en el trabajo del community manager como en el del vendedor: se trata de 

encender esa chispa que haga ver al cliente que si contrata nuestros servicios 

jurídicos se encontrará realmente mejor. Orfebres de momentos especiales  

para conseguir que los clientes brillen con luz propia.
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El community management, entonces, no es una herramienta de cierre de la venta, pero 

sí debe observar una actitud comercial permanente y medida, como lo debe hacer en 

un despacho la persona que está en recepción, la que coge el teléfono y, por supuesto, 

todos y cada uno de los abogados. Propongo una metáfora bélica para ilustrar esta idea. 

Imaginemos que estamos inmersos en el asedio a una fortaleza medieval. Identificamos 

al Rey, o en su defecto al más cualificado de sus Pares, como el que tiene auctoritas y 

potestas para ser el vendedor. Nadie como él puede generar la confianza y credibilidad 

necesarias para conseguir el cierre de la operación, la toma de la fortaleza. Pero el Rey 

no conseguirá su objetivo si no intervienen sus arqueros o sus catapultas (es decir, su 

community management), para evitar que una buena dosis de aceite hirviendo caiga 

sobre su coronada cabeza. Esos arqueros deben apuntar a las zonas más sensibles de 

la fortaleza, conocer bien el entorno (como la fuerza del viento) para acertar en la diana, 

planificar los ataques y saber cuál es el momento ideal de sus acciones con el objetivo 

de que el Rey tenga las mejores condiciones para negociar la rendición de la fortaleza.
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Fernando J. 
Biurrun Abad 

fernandobiurrun 

@fbiurrun

Abogado y fundador de Law&Trends. Consultor 
de marketing y comunicación jurídica para 
despachos de abogados

En la gestión de las redes sociales del despacho 

hay un momento en que hay que plantearse el uso 

de herramientas de programación de contenidos. 

Cuando la comunicación se hace de una forma 

planificada y somos capaces de establecer un 

calendario de qué comunicar y cuándo comunicar, 

utilizar herramientas de programación no es más 

que una consecuencia de esta dinámica.
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Los contenidos que vamos a publicar en las 

redes sociales tienen que estar acordes a la 

estrategia y objetivos que hemos definidos 

alineados con los objetivos generales del 

despacho. En este sentido, es fundamental 

establecer en que redes vamos a estar, con que 

periodicidad vamos a comunicar y qué vamos 

a comunicar en cada una de ellas. Planificar 

lo que se va a comunicar permite, de un lado, 

establecer un proceso de aprobación de lo 

planificado y, de otro, evitar los riesgos que 

puede producir la improvisación.

Una vez que hemos planificado nuestro 

calendario de contenidos a publicar, utilizar 

herramientas de programación nos va a ayudar 

gestionar mejor nuestro tiempo. Es evidente 

que habrá contenidos que podemos tener 

redactados con una anticipación, bien porque 

son mensajes concretos que podemos definir 

Planifi car y 
programar 

una entente 
de gestión
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con tiempo, bien porque va a ser la difusión de contenidos existentes en nuestro blog o 

web.

Otros contenidos van a depender que sucedan determinadas cosas (un evento, una 

conferencia, se publique una sentencia…) y, según la situación, el poder disponer de 

elementos gráficos que lo acompañen. Incluso, para estos contenidos, las herramientas 

de programación nos pueden permitir la publicación en diferentes redes sociales con 

una única acción.

El disponer de contenidos programados en un porcentaje relevante de nuestro plan de 

comunicación nos permite tener una mejor gestión de las tareas a realizar. Podemos 

disponer de más tiempo para monitorizar a los usuarios, la competencia…; interactuar 

con nuestros seguidores; curar contenidos que se ajusten a nuestros objetivos de 

comunicación; y personalizar mensajes que puedan ayudar a diferenciarnos.

Una de las estrategias en la publicación de contenidos es, sobre todo cuando publicamos 

en nombre de una marca, evitar ocupar en exceso el muro, el timeline de nuestros 

seguidores. Es muy corriente ver a despachos que dedican su media hora para publicar 

en redes sociales y sueltan una remesa de mensajes seguidos que, de un lado invaden 

el timeline de los usuarios que están en ese momento en línea, y de otro, -si pensamos 

en Twitter- olvida al resto de sus seguidores. Hay que recordar que cuando publicamos 

un tuit lo van a ver entre un 5% y un 8% en el mejor de los casos de nuestros seguidores.
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Ya hemos anticipado algunas de las ventajas 

que ofrece la programación de contenidos. 

Enumeremos algunas de ellas:

 Trabajar con contenidos planificados

 Evitar la improvisación

 Ayuda a gestionar las tareas

 Permite tener una presencia de marca 

permanente y distribuida en el tiempo

 Permite ofrecer contenidos 24 horas, 

importante si compartimos información 

y contenidos para diferentes países y/o 

continentes

En cuanto a las desventajas, la mayor de ellas, 

el carácter impersonal y la falta de cercanía 

que trasmite la programación, sobre todo, si 

no interactuamos. La programación es buena 

para organizar una parte de la gestión de la 

cuenta, pero hay que dedicar momentos para 

responder a los seguidores, hacer comentarios 

sobre la actualidad y conversar. No obstante, 

Ventajas y 
desventajas 

de 
programar 

contenidos
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esto no afectará mucho si nuestra estrategia de uso de las 

redes sociales es unidireccional, evitando interactuar y 

conversar con los usuarios.

Cuando programamos a larga plazo hay que tener cuidado 

con la desactualización de contenidos y que la propia 

actualidad del momento no deje en evidencia nuestros 

contenidos programados. 

También hay que tener presente posibles situaciones graves 

(atentados, situaciones sensibles) y que nuestros contenidos 

programados pueden no estar acertados en esos momentos.

Como recomendación, si programamos contenidos, 

debemos saber equilibrar lo que tiene sentido programar y 

lo que debemos transmitir en el momento.
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Hay algunas herramientas que nos permiten automatizar mensajes, por ejemplo, 

los mensajes de bienvenida a un nuevo seguidor, agradecimientos por compartir un 

contenido o retuitear contenidos que cumplan unas determinadas reglas. 

Cuando automatizamos estamos robotizando nuestras cuentas, tal vez con la primera 

interacción los usuarios puedan quedar agradecidos, pero pronto se darán cuenta 

que no hay detrás una persona sino un robot que contesta automáticamente y, ese 

agradecimiento, puede terminar en una mala impresión.

Evitemos las herramientas de automatización salvo que podamos programarlas para 

usos puntuales que no se descubran por sí solas.

No hay que confundir 
programar con automatizar
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Herramientas para 
programar contenidos
Los clientes oficiales no ofrecen unas buenas herramientas de programación, además 

si estamos difundiendo contenidos en diferentes redes sociales, tendríamos que ir 

programando en cada una de ellas.

Twitter desde hace unos días permite programar accediendo a 

https://tweetdeck.twitter.com/ 

Un cliente de Twitter que nos presenta la información en comunas y que cuando 

vamos a escribir un mensaje nos permite programar el contenido, nos genera una 

columna con los tuits programados que podemos editar o eliminar.

En Facebook se pueden programar contenidos en las páginas de empresa. LinkedIn, 

sin embargo, no tiene una herramienta que permita programar contenidos.

Los clientes oficiales o herramientas como 

https://www.crowdfireapp.com o https://klout.com 

nos permiten hacer un uso de la programación más puntual. 

Si queremos utilizar herramientas más profesionales. Tendríamos que recurrir a

 https://hootsuite.com o a https://buff er.com/ 

Ambas aplicaciones permiten gestionar múltiples usuarios y redes sociales (Facebook 
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personal y pages, Twitter, LinkedIn 

personal, de empresa y grupos, 

Google plus personal y de empresa, 

Instagram,…) Son herramientas 

de pago, pero que permiten un uso 

limitado gratis. 

Además, tienen plugins para Chrome 

que permiten programar contenidos 

directamente desde la página web 

que estamos visitando en diferentes 

cuentas. 

Particularmente, recomiendo el uso 

de Hootsuite, ya que además de poder 

hacer seguimiento y monitorización 

de todas las cuentas mediante 

tableros personalizados tiene una 

representación gráfica de todos 

los contenidos programados que 

permite una visualización rápida de 

la planificación que hemos realizado. 

Además, ofrece unas estadísticas de 

seguimiento de nuestras cuentas que 

se pueden combinar por usuarios 

de las diferentes redes sociales y 

comparar resultados.

Podemos hablar de herramientas, 

pero tendremos que analizar 

previamente nuestras necesidades 

y el uso que vamos a hacer de las 

mismas para seleccionar las más 

apropiadas.
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En mi opinión, todos los despachos 

pueden beneficiarse de la 

programación de contenidos. La 

programación no es más que una 

herramienta en la gestión de redes 

sociales con la que tenemos que 

hacer eficiente nuestra gestión de 

contenidos y nuestra comunicación.

Un despacho pequeño que no 

cuenta con una persona dedicada a 

la gestión de redes sociales puede 

gestionar parte de su comunicación 

y de su presencia en redes sociales 

programando contenidos del blog, 

distribuyendo noticias a compartir 

durante el día… No hace falta 

recurrir a herramientas complejas, 

con clientes oficiales o la versión 

gratuita de hootsuite puede ser 

Quién se 
puede 

aprovechar 
más de la 

programación, 
¿los despachos 
pequeños o los 

grandes?
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suficiente. Incluso, para la programación de noticias puede recurrir a Social Content, la 

herramienta de Lawandtrends.com que ofrece una selección de contenidos, en función 

de los temas que el usuario ha elegido, que se publican directamente en las redes 

sociales que el usuario ha autorizado. Cada día se reciben unos correos electrónicos 

con las sugerencias programadas y los usuarios pueden modificarlas o eliminarlas.   

Para despachos medianos o grandes la programación es una herramienta esencial del 

community manager. De un lado, puede reflejar la planificación autorizada para su 

publicación, de otro, le permite tener una mejor gestión de la organización de las tareas. 

Los despachos grandes pierden una oportunidad importante en la comunicación de 

todas las colaboraciones que sus abogados realizan en blogs, prensa y portales jurídicos. 

Es triste ver como ese potencial diseminado no es aprovechado para reforzar la imagen 

de marca y tener una presencia de calidad en las redes sociales.
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Programadores 
de contenidos o 
“Segmentación, 

buenas 
prácticas y un 

poco de morro”, 
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Noelia 
Marcos

¿Tenemos claro qué oportunidades podemos obtener de Internet? ¿somos conscientes 

de qué puede ofrecernos a nivel profesional y personal la Red? 

• Fácil acceso a documentación

• Aprendizaje

• Colaboración con otros profesionales de nuestro sector y de otros sectores

• Crecimiento personal y profesional

• Conocimiento e información

Pero junto a estas oportunidades, Internet también ofrece ruido. Ruido que puede 

debilitar nuestra capacidad de concentración y nivel de productividad. Por lo que una 

de las claves de nuestro éxito en la Red estará en cómo gestionamos ese ruido, 

toda esa información que no nos sirve, pero que ocupa nuestro tiempo porque no 

sabemos cómo filtrar. Debemos llegar a un equilibrio, en relación con la información, 

que favorezca a nuestra estrategia online. 

noeliamarc0s 

@NoeliaMarc0s

Fundadora y editora de contenidos de CIAR 
Global, Revista de Arbitraje de la Comunidad 
Iberoamericana
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En esa gestión de todo el conocimiento que nos llega estará nuestro éxito y, para ello, 

disponemos de múltiples herramientas, entre ellas la que nos ocupa en este artículo, 

los programadores de contenidos. Pero, ¿cuáles son las ventajas de los programadores 

de contenidos? ¿y sus desventajas? ¿son complementarios a otras herramientas? ¿y 

cómo podemos gestionar correctamente su uso?

Junto a los programadores, como es el caso de Hootsuite ó Buff er (cualquiera de ellos 

nos servirá, dependerá de nuestra comodidad, accesibilidad, incluso “feeling” a la 

hora de elegir) debemos tener clara nuestra estrategia de contenidos y el diseño de 

nuestro posicionamiento de marca en la web y fuera de ella. No debemos olvidar que 

nuestra imagen la conforman numerosos factores y, aunque el universo online parece 

omnipresente, nuestra realidad off line es lo más importante, los pilares sobre los que 

se fundamentará nuestra marca digital y la visión que damos de nosotros al mundo.

Por ello, a la hora de pensar y desarrollar nuestra estrategia de contenidos debemos 

tener claros: 

1. objetivos profesionales y personales, 

2. identidad y valores a transmitir, 

3. preferencias

4. y tiempo. 

Es decir, si soy un abogado dedicado a un determinado sector o área profesional y estoy 

decidido a reforzar ese perfil debo orientar las herramientas online hacia ese objetivo 
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rodeándome de una audiencia afín, y de aquellos prescriptores que pueden demandar 

mis servicios. 

¿Qué influencia tendrán “nuestras preferencias” y la gestión de “nuestro tiempo” 

en el diseño de la estrategia de contenidos? La realidad online está sostenida en 

nuestra realidad off line y debemos buscar acciones y contenidos que nos motiven y la 

complementen, en los que nos guste invertir nuestro tiempo, porque eso significará que 

aprendemos y hacemos crecer a la comunidad online que nos sigue, seguimos y con la que 

somos capaces de crear diferentes sinergias. 

Los programadores de contenidos no son nada sin nosotros y sin otras herramientas que: 

• filtren la información, 

• nos ayuden a escuchar activamente a nuestro/s sector/es, 

• identifiquen las tendencias informativas o de actualidad que queremos compartir. 

Nuestro discurso online estará vacío si no poseemos información y contenido de 

calidad, innovador y útil para nosotros y para nuestros públicos, por lo que complementar 

el uso de los programadores con, por ejemplo, agregadores de contenidos tipo Feedly nos 

dará sus frutos. 

Un agregador de contenidos nos va a permitir, además, identificar aquellas fuentes que 

nos son útiles, que hablan de lo que nos interesa y con una actualización instantánea. 

Es decir, nos van a facilitar el camino a “ser usuario activo de la red” sin perder nuestro 

tiempo en aquello que no satisfaga nuestras exigencias de calidad o información.
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Los programadores de contenido nos 

ayudan a expandir nuestra voz de una 

forma más cómoda, a hacerla extensible 

y presente en horarios y latitudes lejanos 

que pueden ser cruciales en el desarrollo 

de nuestra carrera profesional.

Tenemos múltiples opciones dentro de 

nuestra estrategia online para hacernos 

oír y buscar un papel activo y efectivo 

en las comunidades de nuestra red y 

entre nuestra potencial audiencia. Y, sin 

duda, la protagonista será nuestra voz, 

canal de experiencia, capaz de darle 

forma a aquella vivencia profesional 

con cierto matiz personal que sale 

de nuestras entrañas y que habla de 

nosotros mismos, de lo que sabemos 

hacer, de aquello en lo que somos 

expertos y que, además, se nota que 

nos gusta: nuestro contenido. Nuestro 

Segmentación, 
buenas 

prácticas y un 
poco de morro
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contenido vía nuestro propio blog, o aprovechando inserciones en redes sociales como 

LinkedIn o Facebook. Después, ya vendrá el programador.

Cuando comenzaba a adentrarme en serio en esto de las redes sociales y apenas tenía 

conexiones en redes tan atractivas en el sector jurídico como LinkedIn o Twitter, descubrí 

a una “influencer” del sector que lo hacía muy bien porque tenía un gran séquito de 

seguidores “jurídicos” en sus canales, le pregunté a través de un mensaje personal 

cómo lo hacía y, entre otras cosas, me respondió: “Segmentación, buenas prácticas y 

un poco de morro”.

Sí, un poco de morro, en Internet no vale ser tímido, redes como Twitter te 

ofrecen la oportunidad de ser: 

a) “escuchante” y emisor activo, 

b) posicionarte fácilmente bajo ese paraguas con buenas prácticas (lo que 

equivale a contenido de calidad, siempre respetuoso y útil), 

c) construir un discurso profesional e innovador, 

d) o acceder a una red de contactos extensa y segmentada. 

Otras como Facebook nos ofrecen: 

a) construir relaciones más sólidas, 

b) buscar grupos y contactos activos en los que nos sintamos cómodos 

profesional y personalmente 

c) y capacidad de humanización de nuestro perfil, por lo que debemos 

cuidarla intensamente
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LinkedIn quizá sea para el sector legal la Red de las redes, este canal es más 

que un perfil, nos ofrece: 

a) una manera más profesional de conseguir esa fidelidad con nuestros 

contactos tan preciada en el universo online,

b) crecer profesionalmente buscando nuevos caminos y oportunidades 

laborales de una manera discreta y efectiva 

c) y construir marca.
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En este estadio, deberíamos tener clara la ayuda que nos prestan los programadores 

de contenidos, el ahorro de tiempo y el equilibrio para que nuestra estrategia online 

no nos lleve por la calle de la amargura. En relación con la búsqueda de información y 

tendencias de las que hablar acudiremos a los agregadores. Utilizaremos las diferentes 

redes sociales según nuestros objetivos. Nuestra creatividad nos ayudará a persuadir a 

nuestros públicos de que merece la pena tenernos entre sus contactos. 

Persuadir. ¿Sabemos qué puede motivar a nuestro “tribunal”? Pues apliquémoslo a las 

redes sociales, nuestro público nos juzgará, por lo que debemos esforzarnos en: 

• conocerlo, 

• saber para quién hablamos, 

• transmitir nuestra experiencia y know-how legal según el nivel de nuestros 

escuchantes y conocimientos (no será lo mismo compartir conocimiento en una 

comunidad profesional de iguales, que hacerlo para nuestro potencial cliente). 

Y ¿qué funciona? ¿nuestra audiencia busca tan sólo un buen profesional? ¿o busca 

datos?, ¿quizá va más allá y necesita conectar emocionalmente?

Podemos ofrecer infografías, análisis, encuestas… pero no debemos olvidar el 

componente emocional en redes sociales y éste es grande, inmenso. Nuestros 

Persuasión, la clave de 
nuestro discurso
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públicos se mueven también por instinto, por una conexión especial con nuestra 

persona (o avatar), porque transmitimos más que otros y “parecemos más humanos”, 

y lo somos. Por lo que no debemos olvidar que cada red y cada comunidad tiene 

unas necesidades y nuestra voz online debe satisfacerlas. Conocer las redes y las 

herramientas desarrolladas en torno a ellas nos facilitará diferenciar aquellos detalles 

que conseguirán más repercusión en nuestras audiencias.
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Cuando buscamos analizar la aportación de las redes sociales 

para los despachos de abogados y los programadores de 

contenidos como complemento de esa estrategia online, no 

debemos obsesionarnos por la cantidad de posts, entradas, 

palabras o contenidos que generamos, preguntémonos: 

• ¿qué valores aportamos a nuestras redes? 

• ¿somos útiles para nuestros públicos? 

Red Social, el mismo término nos está hablando de manera 

clara: “social”. Hablemos de relaciones, de construir una 

reputación basada en el contacto personal, en nuestra realidad 

online y en nuestro compromiso profesional. En las redes 

sociales es tan necesaria nuestra voz prescriptora y profesional, 

como un innegable toque real y personal. ¿La fórmula? Quizá… 

segmentación, buenas prácticas y un poco de morro.

II #ENCUENTR

 Hablemos de relaciones
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Ricardo 
Oliva León

Hoy en día, a diferencia de lo que ocurre en el mundo físico, en el entorno digital resulta 

más fácil proferir insultos y amenazas, suplantar la identidad o acceder sin autorización 

a datos reservados de carácter personal que se hallen en soportes informáticos, debido 

a dos razones fundamentales:

 En primer lugar, porque el agresor se puede esconder en el anonimato. Internet 

ofrece recursos de “anonimización” que hacen posible ocultar el origen de una 

comunicación (estoy hablando, por ejemplo, de la red TOR, de enmascarar 

la conexión vía un VPN, de un servidor proxy, o de cualquier otro sistema de 

encriptación)1.

1Algunas voces autorizadas han anticipado que en un futuro no muy lejano los gobiernos considerarán demasiado 
arriesgado tener miles de ciudadanos anónimos, ilocalizables y sin verificar, “personas ocultas”, por lo que para poder 
saber quién está asociado a cada cuenta online requerirán una verificación a nivel estatal, a fin de poder ejercer un 
control sobre el mundo virtual. Y, peor aún, dentro de los resultados de búsqueda, la información que esté unida a perfiles 
online verificados tendrá una valoración superior que el contenido que no disponga de dicha verificación, lo que tendrá 
como resultado que la mayoría de usuarios seleccionen los resultados que aparezcan al principio de la lista. En otras 
palabras, el coste real de permanecer anónimo será relevante puesto que, incluso el contenido más interesante, si está 
unido a un perfil anónimo, simplemente no se verá debido a su bajo nivel de clasificación, en: SCHMIDT, Eric y COHEN, 
Jared, El Futuro Digital, Madrid, Anaya, 2014, pág. 55-56. De producirse esta situación se reduciría -sino eliminaría- la 
anonimización mencionada y, con ello, el anonimato digital se convertiría en cosa del pasado. Yo pienso que las cosas 
apuntan hacia esa dirección.

ricardoolivabusinesslawyer 

@RicardoOliva_ 

Abogado socio de la boutique Lexmotive. 
Fundador del portal Juristas con Futuro y creador 
de Lenguaje Jurídico
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La ciberdelincuencia, la delincuencia informática o el crimen relacionado con la 

utilización de las tecnologías, y más concretamente con internet,  es un fenómeno 

transversal que puede afectar a bienes jurídicos muy diversos. 

Antes de proponer una clasificación de delitos en las redes sociales es necesario tener 

claro el rol que cumplen éstas en la comisión de delitos.

En primer término, las redes sociales pueden ser el medio para cometer delitos cuya 

conducta típica se realiza fuera o dentro de internet (por ejemplo, un delito de daños 

informáticos producidos por el envío de links desde Facebook que conducen a sitios webs 

maliciosos que pueden infectar tu ordenador personal y borrar datos y documentos 

personales valiosos; un delito de descubrimiento y revelación de secretos donde la víctima 

es el titular de una cuenta de LinkedIn a la que un tercero accede sin su consentimiento 

con el fin de conocer el contenido de sus mensajes privados); y en segundo término, las 

redes sociales pueden ser el “lugar” donde se realiza la conducta típica del delito (por 

ejemplo, la difusión de un insulto grave por Twitter podría configurarse como un delito 

de injurias con publicidad). 

Delitos y redes sociales

En segundo lugar, porque la producción de daños informáticos por medio de 

virus, gusanos o bombas informáticas y la difusión de comentarios ofensivos se 

propagan más rápido en internet y pueden llegar a un número mayor de personas. 

Y con ello, agravarse el sufrimiento de las víctimas.
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Podemos hablar entonces, por un lado, de delitos cometidos a través de las redes 

sociales, y, por otro lado, de delitos cometidos en las redes sociales. Si englobamos 

ambas categorías podríamos hablar, simplemente, de delitos de las redes sociales (o 

ciberdelitos de las redes sociales).

Teniendo en cuenta el bien jurídico protegido 

por el Código Penal (CP) y con un fin mera-

mente pedagógico, he agrupado los delitos2 

de las redes sociales más comunes en ocho 

(8) categorías:

Categoría 1: Delitos contra el honor

1. Delito de calumnia privada: la imputación

a alguien de un delito en una red social

hecho con conocimiento de su falsedad o

temerario desprecio hacia la verdad (artí-

culos 205 y 211 del CP).

2. Delito de injuria privada: expresiones en

redes sociales que lesionen la dignidad de

una persona, menoscabando su fama o

Clasifi cación 
de los 
delitos de 
las redes 
sociales 

2Evidentemente, estos delitos no se producen, exclusivamente, en un entorno relacionado con las redes sociales sino 
que se pueden cometer fuera de dicho entorno también.  
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atentando contra su propia estima-

ción (artículos 208 y 211 del CP). 

Categoría 2: Delitos contra la 

Constitución

3. Delitos contra la Corona: injurias y

calumnias proferidas en redes so-

ciales que menoscaban el prestigio

de la Corona y el honor de sus inte-

grantes (artículo 490.3 del CP).

4. Delitos contra el Poder Ejecutivo: in-

jurias, calumnias y amenazas graves

en redes sociales contra los miem-

bros del Gobierno de la Nación o al

Consejo de Gobierno de una Comu-

nidad Autónoma (artículo 504.1 del

CP)

5. Delitos contra el Poder Judicial y

contra el Tribunal Constitucional: in-

jurias, calumnias y amenazas graves

en redes sociales contra el Consejo

General del Poder Judicial, el Tribu-

nal Supremo, los tribunales superio-

res de justicia y el Tribunal Constitu-

cional (artículo 504.1 del CP).

6. Delitos contra los ejércitos y las fuer-

zas de seguridad: injurias y amena-

zas graves en redes sociales con-

tra los Ejércitos, Clases,   Cuerpos y

Fuerzas de Seguridad (artículo 504.2

del CP).

7. Delitos de incitación al odio, hos-

tilidad, discriminación o violencia

contra grupos: incluye varias con-

ductas delictivas realizadas en re-

des sociales, a decir, la promoción,

incitación pública, directa o indirec-

ta, al odio, hostilidad, discrimina-

ción o violencia; el negacionismo o

enaltecimiento favorecedor de un

clima de odio, hostilidad, discrimi-
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nación o violencia; la humillación o 

menosprecio de grupos protegidos 

o de cualquiera de sus miembros; el 

enaltecimiento o justificación públi-

ca de los delitos o de sus ejecutores 

(artículos 510.1.a), 510.1.c), 510.2.a) 

y 510.2.b) del Código Penal).

Categoría 3: Delitos contra el or-

den público

8. Delito de enaltecimiento o justifi-

cación del terrorismo (apología del 

terrorismo): el enaltecimiento o la 

justificación en redes sociales de los 

delitos de terrorismo o de quienes 

hayan participado en su ejecución, 

así como la realización de actos en re-

des sociales que entrañen descrédito, 

menosprecio y humillación de las víc-

timas de los delitos terroristas o de 

sus familiares (artículo 578 del CP).

Categoría 4: Delitos contra la in-

timidad, el derecho a la propia 

imagen y la inviolabilidad del do-

micilio 

9. Delito de descubrimiento y reve-

lación de secretos (tipo básico): 

apoderamiento de documentos, 

interceptación de las telecomuni-

caciones, o utilización de artilugios 

con el fin de obtener las contraseñas 

de un usuario de una red social para 

acceder a contenidos privados o 

vulnerar su intimidad (artículo 197.1 

del CP). 

10. Delito de intrusismo informático o 

hacking: acceso o utilización no au-

torizados de un sistema informático 

o de determinados datos informáti-

cos obrantes en un sistema de infor-

mación (artículo 197 bis.1 del CP)

EBOOK II ENCUENTRO CM LEGAL.indd   45EBOOK II ENCUENTRO CM LEGAL.indd   45 10/05/2017   10:13:3010/05/2017   10:13:30



LEFEBVRE EL DERECHO - INSTITUTO DE INNOVACIÓN LEGALII #ENCUENTRO CM LEGAL

46

11. Delito de revenge porn, pornoven-

ganza o sexting: difusión en una red 

social de imágenes o grabaciones au-

diovisuales íntimas de una persona 

que no ha autorizado dicha difusión, 

lo que provoca un menoscabo grave 

a su intimidad (artículo 197.7 del CP).

Categoría 4: Delitos contra la li-

bertad 

12. Delito de amenazas: exterioriza-

ción en una red social del propósito 

de causar un mal que constituya de-

lito (homicidio, lesiones, aborto, con-

tra la libertad, torturas, contra la in-

tegridad moral, la libertad sexual, la 

intimidad, el honor, el patrimonio y el 

orden socioeconómico) a una perso-

na, a su familia o a alguien con quién 

esté estrechamente vinculada (artí-

culo 169 del CP).

13. Delito de sextorsion o extorsión

sexual: modalidad de delito de 

chantaje donde los criminales, a 

través de señuelos y engaños pro-

movidos desde las redes sociales, 

obtienen imágenes o grabaciones 

audiovisuales de la víctima de con-

tenido explícitamente sexual; poste-

riormente le exigen dinero a cambio 

de su no divulgación en internet (ar-

tículo 171.2 del CP).

Categoría 5: Delitos contra la li-

bertad e indemnidad sexuales 

14. Delito de online child grooming

o ciberacoso de menores: se inclu-

yen aquí dos conductas delictivas: 

el acoso o acercamiento de meno-

res de 16 años por medio de redes 

sociales con el fin de cometer contra 

dicho menor un delito de abusos o 
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agresiones sexuales; y el embauca-

miento del menor para que le facili-

te material pornográfico o le mues-

tre al depravador sexual imágenes 

pornográficas en las que aparezca 

un menor (artículo 183 ter del CP). 

Categoría 6: Delitos contra la in-

tegridad moral

15. Delito de ciberbullying o acoso es-

colar en la red: se sanciona el “lin-

chamiento social” contra el menor 

en una red social, es decir, la perse-

cución y el hostigamiento continúo 

en las redes a través de la agresión 

verbal o psicológica reiterada de 

uno o varios individuos. La conduc-

ta de acoso puede calificarse como 

delito de trato degradante (artículo 

173.1 del CP) sin perjuicio de que 

un mismo acto de acoso puede lle-

gar a ser constitutivo de varios deli-

tos, tales como: lesiones (artículos 

147 y siguientes del CP), amenazas 

(artículos 169 y siguientes del CP), 

coacciones (artículo 172 del CP), ca-

lumnias (artículo 205 del CP), inju-

rias (artículo 208 del CP) homicidio 

(artículos 138 y siguientes del CP) e 

inducción al suicidio (artículo 143.1 

del CP).

Categoría 7: Delitos patrimonia-

les y contra el orden económico 

16. Delito de daños informáticos: des-

trucción, deterioro, inutilización o me-

noscabo de datos, programas infor-

máticos o documentos electrónicos 

ajenos, como puede ser la infección 

de un terminal informático a través 

del envío de mensajes spam desde re-

des sociales (artículo 264 del CP).
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17. Estafas informáticas: la introduc-

ción y facilitación, a través de redes 

sociales, de programas informáticos 

específicamente destinados a la co-

misión de una estafa (artículo 248.2 

del CP).

Categoría 8: Falsedades

18. Delito de usurpación del estado

civil: hacerse pasar por otro o atri-

buirse una personalidad ajena con 

cierta continuidad y permanencia 

con el fin, por ejemplo, de utilizar sus 

cuentas bancarias (artículo 401 del 

CP). ¿Qué pasa con el suplantador 

de perfiles en redes sociales? ¿Es la 

llamada suplantación de identidad 

digital (o robo de identidad informá-

tica) una modalidad de usurpación 

del estado civil? Resulta forzado de-

cir que sí, ya que la suplantación de 

identidad digital no es propiamente 

una usurpación del estado civil. Es 

decir, no existe el delito de usurpa-

ción del estado civil digital. No obs-

tante, puede ser posible reconducir 

la suplantación de identidad digital 

a una falsedad documental de do-

cumento privado del artículo 395 

del CP alegando que el suplantador 

cuando se registra en una red social 

(Facebook, por ejemplo) con una 

identidad falsa (la tuya o la mía, por 

ejemplo) miente al aceptar los tér-

minos y condiciones de dicha red 

social (que no es sino un contrato 

electrónico) ya que estaría firmando 

un contrato a distancia con los da-

tos que pertenecen a otra persona.
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La persecución de los delitos de las redes sociales presenta ciertas dificultades. Alguna 

de ellas son las siguientes:

1) La dificultad para determinar quién es el autor de un hecho delictivo debido al

anonimato.

2) La dificultad para saber interpretar la verdadera intención que hay detrás de los

comentarios vertidos en las redes sociales. A veces se puede criminalizar la mera 

transmisión de ideas y opiniones que son una manifestación de la libertad de 

expresión. No hay que perder de vista el principio de mínima intervención penal.

3) Otra dificultad se presenta cuando el autor se encuentra fuera de España puesto

que se exige la colaboración con autoridades judiciales de otros países (comisiones 

rogatorias internacionales).

4) El principio de territorialidad de las normas penales, tal como está configurado

no ayuda, a veces, a determinar la jurisdicción competente y la ley penal aplicable 

en el espacio en este tipo de delitos. 

En España, el principio de territorialidad de las normas penales establece que si el lugar 

de la comisión de los hechos delictivos  es España, entonces se aplicará la ley penal 

Difi cultades para perseguir 
estos delitos 
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española (artículo 23.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). Pero ¿qué sucede con 

la comisión de delitos a través de internet donde la acción tiene lugar en un país 

y el resultado en otro? Por ejemplo: una persona que domicilia en Rusia difunde un 

tuit calumnioso contra un ciudadano español, logrando que dicho tuit lo vean miles 

de personas de todo el mundo.  Surgen las siguientes preguntas: ¿Cuál es el lugar de 

comisión del hecho delictivo? ¿Hay que tomar en cuenta el lugar donde físicamente se 

encontraba el autor? O ¿Hay que tomar en cuenta el lugar donde se ubica la plataforma 

o el sistema de información a través del cual se envía el mensaje (Twitter)? o ¿Hay que

tener en cuenta el lugar del resultado del delito? 

Existen teorías que intentan responder estas preguntas, como la teoría de la ubicuidad 

que establece que, en el ejemplo mencionado, el delito se entiende cometido en todas 

las jurisdicciones en las que haya realizado algún elemento del tipo penal. Pero esto, 

a mi entender, no resuelve siempre el problema porque puede suceder que en una de 

tales jurisdicciones la conducta no se considere delito con lo cual dejará de juzgarse 

como tal.
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1) Por regla general evita tomar contacto con el agresor a fin de

impedir que pueda utilizar cualquier argumento en tu contra en 

un posterior juicio. No caigas en sus provocaciones.

2) Asesórate por un ciberabogado o abogado especialista en la

materia. Un tema clave aquí es saber aportar la prueba electrónica 

y preservar la cadena de custodia (¿Sabes cómo acreditar 

fehacientemente la autenticidad del documento electrónico 

que contiene los mensajes difundidos en una red social? ¿Debes 

visitar a un perito, acudir a un notario, contratar los servicios de 

un prestador cualificado de servicios de confianza, o hablar con el 

secretario judicial para ello?). 

Las redes sociales hacen que todo se vea y nada se olvide. Por eso, 

no utilices las redes sociales de manera ligera y reducirás el riesgo de 

convertirte en víctima de uno de los delitos citados. Vacúnate contra 

la ingenuidad. 

Recomendaciones para 
evitar ser una víctima 
de estos delitos

II #ENCUE
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una crisis en 
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Ana 
Garnelo 

Cada día se producen en las redes sociales miles de millones de interacciones y 

muchas de ellas encierran una crisis en potencia. ¿Comprobamos la veracidad de todas 

las informaciones que compartimos?, ¿estamos siempre al tanto de la actualidad y 

conocemos en profundidad los temas sobre los cuales interactuamos?, ¿nos ponemos 

en los zapatos de los demás antes de opinar o banalizar acerca de determinados temas? 

En la vorágine de la actividad diaria es indudable que la respuesta a alguna de esas 

preguntas, que son solo unas pocas de las que podríamos plantearnos para valorar 

nuestra presencia online, ha sido no. En ese escenario conviene que asumamos que 

nos veremos involucrados en una crisis de comunicación o de reputación, de la que 

tenemos muchas posibilidades de ser los únicos responsables y a la que tenemos que 

sobrevivir, a poder ser reforzados.

El uso generalizado de las redes sociales ha determinado un cambio en la forma en que 

se desenvuelve la prestación de servicios profesionales. Los usuarios pueden ahora, 

de forma pública, opinar sobre los servicios que han recibido, de forma positiva pero 

@AnnieGarnelo

ana-garnelo-fernandez-trigales-8a850178
Abogada. Presidenta de la Agrupación de 
Abogados Jóvenes de León, Miembro de 
la Comisión de TICS y Redes Sociales de 
la Confederación Española de Abogados 
Jóvenes. Miembro de la Comisión del Turno 
de Oficio y Justicia Gratuita de la CEAJ. 
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también negativa, así como denunciar las irregularidades o abusos que entienden 

cometidos. Es obvio que estas acciones pueden tener un enorme impacto en la imagen 

de nuestra marca en positivo o en negativo, pero no podemos olvidar que la viralidad 

de las redes se multiplica en el caso de críticas y que es mucho más fácil la propagación 

de éstas, que la de los comentarios positivos que acerca de nosotros se puedan generar.

Estos son algunos de los motivos por los cuales nuestra presencia en redes ha de ser 

responsable y consecuente con los objetivos que perseguimos. Con el foco siempre 

puesto en la necesidad de consolidar los aspectos positivos de nuestra marca, 

trabajaremos antes, durante y después de la crisis para que esta no nos afecte.

Antes de la crisis 
trabajaremos la escucha activa, monitorizando las redes sociales para saber quién 

habla de nosotros y qué dice. De este modo podremos actuar con rapidez, algo vital si 

tenemos en cuenta que a la mayoría de crisis se llega por dejadez en la gestión inicial 

de lo que podría haber sido una contingencia ordinaria. También podremos por esta 

vía trabajar nuestra imagen positiva, al identificar a los sujetos más relevantes dentro 

de nuestros grupos de interés y los temas en los cuales quieren que se centre nuestra 

comunicación.

Prepararemos el protocolo de actuación para el caso de crisis. En este documento se 

indicarán quiénes son las personas que han de intervenir en la gestión de la crisis y 

de qué manera habrán de hacerlo, detallando las acciones que están autorizados a 

acometer para que la solicitud de éstas a los superiores no ralentice nuestra actuación.
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Nos mantendremos informados sobre 

los temas que son del interés de nuestro 

público y que constituyen el eje de 

nuestra comunicación, para evitar 

meteduras de pata que puedan afectar 

nuestra solvencia.

Aprovecharemos las herramientas que 

las redes nos brindan para personalizar 

nuestra interacción con los usuarios. 

A nadie le gustan los fríos mensajes 

estandarizados por lo que adaptaremos 

nuestra comunicación, de forma fluida 

y espontánea, a la persona a la que 

nos dirijamos en cada momento. De 

la misma forma siempre ofreceremos 

una respuesta a quien contacte con 

nosotros, teniendo siempre presente 

que los usuarios pueden, de forma 

pública y en cualquier momento, valorar 

nuestro comportamiento y que nos 

interesa generar mensajes positivos que 

consoliden nuestra imagen. 

Velaremos por la seguridad de las 

cuentas que gestionemos. Acciones tan 

sencillas como el cambio periódico de 

las contraseñas de acceso dificultarán 

la actuación de hackers que puedan 

llevarnos a perder el control de nuestros 

perfiles, con todo lo que ello implica.

Identificaremos a los “trolls” que 

pretendan interferir la comunicación 

con nuestros seguidores. Y lo haremos 

con la única finalidad de ignorarles, 

haciendo nuestra la máxima “don´t feed 

the troll”. Da igual la fortaleza de nuestro 

posicionamiento, nunca conseguiremos 

persuadir a un troll de que ceje en su 

empeño por conseguir su único objetivo: 

provocar controversias. Así que es mejor 

que le ignoremos y que alcance ese 

objetivo a costa de otro.
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Durante la crisis  
actuaremos con rapidez y de forma que transmita confianza a nuestros seguidores, 

quienes han de percibir que en todo momento hay alguien a cargo de la gestión de la 

crisis. 

La crisis ha de ser entendida como un proceso del que salir reforzado, aunque solo sea 

a través del aprendizaje. Y desde esa mentalidad tenemos que mantener la escucha 

activa y la monitorización; atender de manera individualizada a cada uno de los usuarios 

que se pongan en contacto con nosotros y, por supuesto, poner en funcionamiento el 

protocolo de actuación que hayamos diseñado en la fase previa.

La plena eficiencia de los recursos que destinemos y la máxima eficacia de nuestra 

actuación, dependerán del conocimiento que tengamos de la situación de crisis que 

atravesamos. ¿Quién es el usuario o usuarios que están en su origen?, ¿cuáles son sus 

motivaciones?. Podría tratarse de alguien que busca notoriedad a nuestra costa o que 

tiene algún interés, como es el de conseguir algo; pero también podría ser alguien 

descontento porque nuestra actuación o nuestra comunicación no estén siendo 

correctas. Es fundamental, por tanto, conocer igualmente la causa de nuestra crisis.

Jamás utilizaremos medidas de fuerza para evitar la propagación de nuestra crisis. 

Advertir o amenazar a los usuarios con cerrar sus muros nunca es bien recibido, como 

no lo es la censura de los comentarios que se refieran a nosotros, a nuestra crisis o a 

la gestión que de ella estamos haciendo. Si incurrimos en este tipo de conductas es 

inevitable que agravemos nuestra situación y, además, creemos una cierta confusión 

sobre el porqué de la situación en que nos encontramos. A las críticas que estamos 
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recibiendo desde el inicio, se sumarán 

las que traen su causa de la censura y 

ya no podremos seguir una única línea 

de actuación puesto que tendremos al 

menos dos focos de críticas.

Crearemos una página oficial para la 

gestión de la crisis, a la que dirigiremos 

a todos y cada uno de nuestros usuarios 

descontentos y en la que enlazaremos 

los mensajes positivos que recibamos 

durante el proceso. Nos interesa en 

todo caso que la comunicación a este 

respecto fluya en nuestros propios 

canales, donde la escucha activa y 

la monitorización son mucho más 

sencillas. Si vetamos las informaciones 

seguirá existiendo comunicación 

pero fuera de nuestros canales y de 

nuestro control, con todo lo que ello 

puede suponer. En esta página iremos 

informando de nuestros avances, 

dejando patente la transparencia que 

ha de presidir nuestra actuación en 

todo momento,  ofreciendo disculpas 

y asumiendo responsabilidades tantas 

veces como sea preciso. La humildad 

y la responsabilidad serán dos de los 

elementos que jugarán a nuestro favor 

cuando pretendamos hacer de nuestra 

crisis un triunfo.

Aunque nos parezca imposible, llegará 

el momento en que alcanzaremos 

una conclusión y podremos ofrecer 

una respuesta a nuestros usuarios 

descontentos. Hemos de ofrecerla de 

forma personal, a través del mismo 

cauce de comunicación que ya 

habremos establecido anteriormente, 

reiterando las disculpas y la asunción 

de la responsabilidad propia. Cabe la 

posibilidad de que esta comunicación 

y las consiguientes disculpas, no 

corresponda al community manager 

sino al responsable de algún área 
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concreta de la empresa. Estas personas 

han de estar involucradas en el protocolo 

de actuación y entender la seriedad de 

la situación y el riesgo en que colocan la 

imagen de la marca.

Esa respuesta, que podríamos considerar 

oficial, accederá igualmente a la página 

que hemos creado para gestionar 

contenidos relacionados con la crisis. 

Allí permanecerá accesible para usuarios 

que puedan tener conocimiento de lo 

acontecido con posterioridad y que, de 

otro modo, podrían dar lugar a una nueva 

crisis o reavivarla cuando ya la teníamos 

controlada.
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Después de la crisis 
mantendremos la monitorización y la escucha activa, para tener garantías del éxito de 

nuestra gestión y un punto de vista distinto de la misma, sabremos cómo ha sido perci-

bida nuestra actuación con sus fortalezas y debilidades.

Revisaremos el protocolo de actuación en el sentido de determinar si las personas que 

tenían que intervenir han estado a la altura de lo que esperábamos de ellas y si las 

acciones diseñadas con un propósito, realmente lo han cumplido. Si no ha sido así, lo 

modificaremos. El protocolo es un documento en constante evolución que sin duda 

habrá de ser modificado tras cada crisis, incorporando lo que hayamos aprendido de 

nuestros usuarios y del propio funcionamiento de las redes.

Pondremos en marcha las estrategias de comunicación necesarias para consolidarnos 

como marca transparente, que escucha a sus seguidores en redes sociales y por ello 

puede, con rapidez, atender sus problemas ofreciendo las soluciones más adecuadas. 

Para ello destacaremos nuestros aciertos, a poder ser puestos de manifiesto por terceros.

Estos consejos, debidamente incorporados a nuestra práctica diaria en redes, nos 

permitirán perder el miedo a las crisis y salir reforzados de ellas.
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Pablo 
Rabanal 

Se está creando una nueva categoría de mercado, la de los servicios legales accesibles, 

que está haciendo a los consumidores tomar conciencia no sólo de que muchas 

empresas, y en ocasiones también instituciones públicas, abusan constantemente 

quebrantando sus derechos, sino que ahora se está configurando por primera vez una 

nueva conciencia de que se puede reclamar, y que la justicia puede poner coto a estos 

desmanes. Que defenderse y restituir sus derechos ya no está al alcance de unos pocos. 

Que los servicios legales han dejado de ser un lujo. Que se puede poner remedio con 

éxito de manera mucho más sencilla que antes.

En este nuevo momento de la accesibilidad de los servicios legales hay una vuelta de 

tuerca adicional que trae consigo el mundo online. Y es que Internet ha contribuido 

enormemente a democratizar muchos aspectos de la economía, la sociedad y la política, 

aportando interacción, diálogo, transparencia. Nosotros somos ejemplo de ello. Una 

compañía 100% nativa digital, nacida en 2012, que ha integrado los dos ámbitos. Una 

compañía online de servicios de reclamaciones para defender los derechos de las 

personas, esforzándose para hacerlo de la manera más sencilla y transparente posible. 

@PabloRabanal

pablo-rabanal-41135524
Fundador y CEO de reclamador.es
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Todo a través de internet y sin asumir 

costes iniciales. Uniendo el mundo legal 

y la tecnología, hacemos que reclamar 

sea algo fácil de gestionar en la era 

digital, de forma eficaz, profesional 

y justa. Hemos llegado a este mundo 

ofreciendo un nuevo servicio totalmente 

online, haciendo en definitiva 

accesibles los servicios legales a la 

gente a golpe de click. Nuestro equipo 

lo conforman ingenieros de desarrollo 

informático, diseñadores web, expertos 

en usabilidad, productos, marketing y 

comunicación y por supuesto también 

abogados. Somos conscientes de que 

hemos llegado a un mundo, el jurídico, 

el de la abogacía, el judicial, que aún 

está emprendiendo su camino hacia la 

digitalización, de manera más lenta que 

otros sectores donde la transformación 

está avanzando mucho más rápido. 

La realidad es que la tecnología será 

la herramienta que traerá los cambios 

más novedosos para la abogacía en los 

próximos años. No hay marcha atrás. 

En este sentido necesitamos una 

administración de justicia y unos 

servicios legales que respondan a la 

nueva realidad. A la del acceso de los 

ciudadanos masivamente a través de 

sus dispositivos móviles para realizar 

todo tipo de actividades, de información 

y comunicación, comerciales, de 

ocio y entretenimiento, de gestiones 

bancarias hasta incluso para abrir y 

conducir un vehículo. La tecnología lo 

invade todo y el mundo legal debe estar 

a la altura de las circunstancias. Son 

muy loables los intentos e iniciativas 

de modernización de administración 

de justicia en España, pero son tímidos 

y hay que acelerar el proceso, hay que 

avanzar mucho más. Cuanto antes. 

La tecnología en general, internet en 

particular, además de facilitar el acceso 
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y el uso de los servicios públicos y privados permite aumentar la transparencia. En un 

escenario de falta de confianza como el actual, es fundamental ser transparentes en 

todos los órdenes.  La tecnología, internet, las redes sociales pueden ayudar mucho 

en este sentido. La administración en sus procesos y los profesionales en nuestros 

servicios. Se puede y se debe. En todos los aspectos. Hasta los más pequeños. Por 

ejemplo, nosotros ofrecemos en nuestra web claramente la descripción de nuestro 

servicio y nuestras tarifas. No entendemos que se oculte esta información. Por eso 

recomendamos a nuestros clientes que desconfíen de todos los que ofrecen servicios 

profesionales de forma “gratuita” y no expliquen públicamente sus tarifas. Antes de 

contratar cualquier servicio de reclamación hay que conocer qué gastos están incluidos 

y cuáles no, como los honorarios del notario, procurador, costas, etc. Para que no haya 

sorpresas luego.

Por eso tampoco entendemos que en las últimas semanas desde el Consejo General de 

la Abogacía Española (CGAE) se esté hablando de limitar la publicidad en el sector. ¿Se 

quiere volver al corporativismo proteccionista de antaño? ¿Impedir que se conozcan las 

nuevas opciones de servicios ahora accesibles para el ciudadano? No parece que tenga 

mucho sentido si se piensa en los ciudadanos. Todo lo contrario. Sólo puedo tenerlo 

si se consideran otros intereses. Hoy más que nunca es fundamental la información, 

la comunicación, la publicidad y el marketing digital para dar a conocer estos nuevos 

servicios y hacer accesible la justicia a quien la pueda necesitar. 

Igualmente ocurre con otro tema aún más importante. El CGAE también viene insinuando 

la necesidad de cambiar el sistema de costas judiciales en el ámbito civil (donde se 
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dirimen todas las reclamaciones frente 

a empresas). No es un tema menor. 

Apunta directamente a esta nueva 

categoría de compañías de servicios 

legales que estamos configurando. 

Mayoritariamente los tribunales están 

condenando a los bancos a pagar las 

costas en las demandas por cláusula 

suelo y en aerolíneas, sin embargo, 

como no existe disuasión, las compañías 

nos obligan a demandarlas en los 

tribunales para luego pagar mediante 

acuerdo extrajudicial y de esta forma 

alargar el proceso y pagar más tarde. 

Si prospera un sistema que no corrija 

ésto sino que modifique el principio del 

que pierde paga las costas empujando 

otros criterios como el de “temeridad”, 

el número de litigios donde se apliquen 

estas costas lógicamente se va a reducir 

drásticamente. ¿Pero a quién perjudica 

ésto y a quién beneficia? Perjudicará 

claramente a los ciudadanos que 

se lo van a pensar más de dos veces 

ante acudir a la justicia ante la mayor 

posibilidad de tener que pagar de 

su bolsillo a los abogados si no hay 

condena en costas y beneficiará a 

los incumplidores, las empresas 

demandadas a las que les costará pagar 

lo mismo a un demandante con un 

procedimiento judicial que sin él. 

En reclamador.es tenemos mucha 

experiencia en defensa de los derechos 

de los consumidores frente a bancos, 

aerolíneas, operadoras de telefonía, 

etc, y creemos que, más que limitar 

las costas, lo que hay que hacer es 

aumentarlas. No nos referimos a la 

cuantía sino a implementar un sistema 

de costas bien fundamentado, un 

elemento de disuasión de prácticas 

abusivas por parte de las grandes 

corporaciones, que proteja más a los 

ciudadanos y en consecuencia derive 

en un sistema judicial menos saturado. 
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Es momento de menos política y más justicia. Que se apueste menos por intentar 

controlar e impedir el acceso a la justicia y más por la tecnología y los servicios al alcance 

de todos. Esto puede molestar enormemente al establishment, a cierto poder financiero 

y empresarial o a aquellos políticos que velan más por los intereses de éstos que por 

el conjunto de la ciudadanía. Afortunadamente los servicios legales van a tener que 

cambiar radicalmente en los próximos 5 años. Lo quieran algunos o no. Y todo gracias a 

la tecnología, que debe convertirse en nuestro principal aliado en esta travesía.
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Miguel Durán

Los Abogados 
y las Redes 

Sociales

EBOOK II ENCUENTRO CM LEGAL.indd   66EBOOK II ENCUENTRO CM LEGAL.indd   66 10/05/2017   10:13:3210/05/2017   10:13:32



LEFEBVRE EL DERECHO - INSTITUTO DE INNOVACIÓN LEGALII #ENCUENTRO CM LEGAL

67

Miguel 
Durán

Vale aquí aquello de que: “las ciencias adelantan que es una barbaridad; o aquello otro 

que decía: ¡ay, si mi abuelo levantara la cabeza…!

La dinámica de los tiempos nos lleva muchas veces a perder la perspectiva de las cosas, 

y sólo la recuperamos cuando nos paramos un poquito a pensar y a hacer retrospección. 

¿Qué tiene que ver la consulta fácil y “quasi universal” que ahora se hace en las bases 

de datos sobre la Jurisprudencia o sobre la Doctrina con el mucho más lento y pesado 

manejo de los volúmenes gordísimos de Aranzadi? Nada, o muy poco, ¡por supuesto!

Pero, de igual forma: ¿Qué tienen que ver las limitaciones de antaño al “boca a boca” (o 

boca/oreja para los ñoños) con la viralidad comunicativa actual de las redes sociales? 

Pues, desde luego, sí puede tener algo más que ver; pero sólo en el sentido de que 

la buena fama del buen profesional sigue propagándose por la comunicación directa 

entre las personas, si bien y sin embargo, ahora, la presencia en las redes sociales hace 

que, de un “golpe de Facebook, de Twitter o de similares”, podamos tener presencia a 

la vez –o casi- ante muchos más componentes del tejido social.

@DDuranabogados 

10398269
Abogado, Director de Durán y Durán
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Por lo tanto, comunicar a través de las denominadas “Redes Sociales” se ha 

hecho un imperativo insoslayable. No es ya, pues, hora de debatir sobre si eso es 

bueno o es malo, sobre si se ha de hacer o no. Estamos ya en la fase de comunicar 

y, por ello, de lo que se trata es, básica y esencialmente, de cómo se hace esa 

comunicación. Y ni siquiera ha de ser ya el profesional, el abogado, el artífice 

de su “comunicación” (aunque si él –o ella- (para que no se enfaden los y las 

“ultras” de la distinción entre géneros) resultan buenos comunicadores, ¡tanto 

mejor!. Pero lo que quiero decir es que, hoy día, un profesional bueno (incluso 

uno que no lo sea tanto), si dispone de buenos asesores en comunicación, tiene 

hecho gran parte del trabajo de captación de clientes.

Pero otra cuestión importante, además de la de comunicar bien, acertadamente 

y de manera útil para el –o la- profesional, debe pasar por el “plus” de honestidad 

de ofrecer aquello que, realmente, estemos en condiciones de dar al cliente, 

porque lo contrario, esto es, “ofrecer pensando que, si luego me lo piden, ya 

lo aprenderé a gestionar”, eso es poco honesto, equivale a poner el carro por 

delante de las mulas. Pero que nadie se rasgue las vestiduras, porque todos 

sabemos que aprendemos con el día a día.

Lo definitivo es que, se quiera o no, el concepto clásicamente arcaico del Señor 

Letrado, individualmente generalista, apoltronado en su despacho, recibiendo 

clientes que venían recomendados de otros clientes nada más, eso, ¡ya está 

periclitado!. Ahora se impone la fuerza de lo nuevo, de lo viral, de lo “quasi 

promiscuo” –dirían los antiguos-; el imperativo de lo digital. Y es que casi cada 

LEFEBVRE EL DERECHO - INSTITUTO DE INNOVACIÓN LEGAL
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ser humano, mayor de 10 o 12 años, lleva en la mano y por todo el tiempo 

que está despierto un dispositivo que le conecta con el “Universo Mundo”, 

donde recibe y desde donde puede dar mucho, basura y daño y maldad –

desde luego-, pero también amor, solidaridad, y, en nuestro caso –el de los 

profesionales del Derecho-, buenos servicios, asesoramiento adecuado y, en 

no pocos momentos, esa orientación imprescindible.

Por eso, cuando vemos que aún existen entre nosotros profesionales –y aun 

representantes de la abogacía- que pretenden ponerle puertas al campo y 

frenar la publicidad, uno no puede dejar de pensar en aquello de que “los 

dioses ciegan a quienes quieren perder”, por lo que los que conocemos bien la 

ceguera, debemos aconsejarles que huyan de intentos baldíos, condenados al 

fracaso de antemano.

En nuestro Bufete DURÁN Y DURÁN ABOGADOS, hace tiempo que no 

queremos perder el tren de la modernidad y, por eso, no le tenemos miedo a la 

universalización de la comunicación ni a la publicidad. Y no sólo eso: creemos 

que fomentar la competitividad con estos nuevos instrumentos no sólo no es 

malo, sino que resulta útil. No se olvide que, según buenos economistas, “un 

incremento razonable de la oferta puede acarrear un incremento paralelo de 

la demanda”. Así que: ¡apliquémonos el cuento!
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no seas un bot
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Laura 
Fauqueur

Cuando participamos en una conversación, comunicamos 

con nuestras palabras pero también con nuestros gestos 

y nuestra actitud. Nuestro cuerpo, de forma instintiva o 

calculada según las personas y los momentos, comunica 

más allá de las palabras que formulamos. Los movimientos, 

los gestos, los brazos, las manos, las piernas, la espalda, la 

respiración, transmiten un conjunto de datos que el otro 

percibe e interpreta. Pueden llegar a ser en determinadas 

circunstancias más importantes que las propias palabras 

que elegimos. 

Pero cuando comunicamos a través de las redes sociales, no 

disponemos de este infinito y socorrido abanico de matices 

que nos dan nuestros cuerpos. Mostrar interés, desdén, 

repulsión o atracción sin nuestras herramientas corporales 

resulta muy complejo en redes. Y más en 140 caracteres. 

@laurafauq

laurafauq Socia del Instituto de Innovación Legal y 
Directora de Marketing en Yingke Adarve. 
Coorganizadora Legal Hackers Madrid.    
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Ojos húmedos, carcajadas y carne de gallina no se transmiten fácilmente por ahí. La 

carga emocional de nuestra comunicación se desvanece en redes sociales. 

Aquí un listado de herramientas que pueden resultar útiles para paliar esta carencia de 

“calor humano” y facilitar la transmisión de empatía, que tanto se busca a través de las 

redes sociales: 

Descripción del perfil: desde las fotos hasta las palabras elegidas pasando por 

el idioma, el enlace que incluyes y el color de fondo, todo comunica, y tienes que 

decidir qué aparece en cada una de las redes en la que tienes presencia.   

Selfies / vídeos / live streaming: así muestras cómo eres físicamente e incluso 

cómo hablas en realidad. Es conveniente usarlos, pero con parsimonia ya que, 

como en la vida misma, la egolatría no sienta muy bien en el mundo virtual. 

Además, recuerda siempre que cedes el control sobre tus imágenes desde el 

momento en que las lanzas en redes.  

Emoticonos: permiten transmitir un estado de ánimo previo o consecuencia 

de una interacción en las redes. También aportan familiaridad y accesibilidad 

al discurso, que se vuelve menos formal. Que compartas una noticia junto con 

una cara feliz o triste puede aportar muchísima información sobre, por ejemplo, 

tu color político, tu orientación ideológica, etc. por lo que hay que usarlos a 

conciencia.  

Gifs: aparte de tener la misma función que los emoticonos, también añaden 

“fisicalidad” a tu mensaje. Si todos hiciéramos en realidad todo el ejercicio físico 
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que hay en los gifs que usamos, terminaríamos agotados de tanto chocar esos 

5, bailar como animadoras o jugadores de baloncesto, aplaudir con Obama, 

arrodillarnos para pedir perdón, poner cara de asco, rugir como leones, andar 

como robots, etc. Pero es cierto que al ser siempre en clave de humor, su uso es 

comodísimo para mostrar cercanía, relajar interacciones tensas y describir de 

forma muy gráfica lo que sientes.   

Likes y shares: escucha y comparte lo que mandan los demás. Al igual que fuera 

de las redes, quién comunica de forma unilateral y solamente se escucha a sí 

mismo no cosechará gran éxito. Los demás también quieren que les escuches, 

que interactúes con ellos y que a veces difundas su contenido. 

Actitud y autenticidad: Ser tú mismo versus tu ser perfecto. Sabemos que 

no estás de fantástico humor desde que te levantas (prontísimo) hasta que 

te acuestas (tardísimo), que no solo cosechas éxitos de sol a sombra, que no 

ganas todos tus juicios, que no comes todos los días estas sanísimas ensaladas 

después de haber corrido 10 km sin que se te haya corrido el rimmel, que tus 

hijos no solo dibujan obras de artes y sacan buenas notas, que no tienes 2000 

mejores amigos del alma, que dices tacos y tienes ojeras, y que estás frases 

inspiracionales de Jorge Bucay no te las aplicas a ti mismo ni la mitad de las 

veces que las mandas. 

         Don y Doña Perfecta resultan tan repelentes en las redes sociales como fuera 

de ellas, y hay que tener cuidado de no caer en la trampa de querer parecerse 

a ellos. Admitir en su justa y sabia medida tus defectos, fracasos y cambios 
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de humor, divergencias de opinión, dificultades, repulsión por determinadas 

situaciones, no solamente te permite ser consecuente con tu ser no virtual, sino 

que precisamente te hace más humano.    

Compromiso con causas y valores: seguramente puedas clasificar todos tus 

compromisos, políticos, religiosos, culturales, sexuales, tus afiliaciones y tus 

aficiones en 2 grupos: los que reivindicas con orgullo, y los que solo compartes 

con un reducido e íntimo círculo de personas. Por supuesto, no hables en RRSS 

de los de la segunda categoría, pero sí comparte los de la primera. Permitirá 

que tus contactos vean más en ti que el aspecto meramente profesional, y 

seguramente algunos descubrirán que tienen más en común contigo de lo que 

pensaban, creándose indudablemente unas relaciones más empáticas, dentro y 

fuera de las redes.       

Ocio: lo que haces cuando no trabajas también habla mucho de ti, te hace más 

transparente y accesible. Tus vacaciones, tus aficiones, tu lista de reproducciones 

en Spotify dan pistas a los demás sobre cómo eres.  Manteniéndote muy firme 

siempre sobre los límites de tu intimidad y de tu privacidad, dar de vez en 

cuando algo de información sobre estas cosas tendrá siempre muy buena 

acogida en redes (no en todas, cuidado especialmente con LinkedIn), y disfrutar 

de este tipo de información por parte de los demás te permitirá estrechar lazos 

con el colaborador profesional que, lo has descubierto por las redes, siempre 

asiste a los mismos conciertos que tú, comparte tu afición al windsurf o veranea 

en tu pueblo.   
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Nada en las redes puede sustituir una 

mirada, un silencio o un abrazo. Por ello ha 

nacido el concepto de “desvirtualización” 

de las personas para definir el momento en 

el que te encuentras en persona con alguien 

que has “conocido” primero virtualmente 

(eso para mí debería ser la culminación del 

uso de las redes sociales). 

Pero sí existen formas de transmitir tu 

humanidad. 

Úsalas. No seas un bot.
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Los logros 
del IIL en  
sus primeros 
meses de 
andadura.

En mayo de 2016 fundamos el Instituto de 

Innovación Legal (IIL). Cuando definimos 

nuestro plan de actividades, tuvimos 

claro que una de las primeras acciones 

que había que poner en marcha era un 

encuentro que tuviera como tema central 

las redes sociales y el uso que de éstas 

hacen los profesionales del sector legal. 

En el IIL sabemos que las redes se han 

convertido en una fuente prioritaria 

de información; en un canal excelente 

para relacionarse con los clientes, con 

otros compañeros, con proveedores y en 

general con cualquiera; también en una 

herramienta de incomparable eficacia 

para construir marca personal e incluso 

en un canal para conseguir ofertas de 

empleo y encargos de clientes. Nuestros 

Laura Fauqueur, Amanda 
Guglieri y María Jesús 
González-Espejo. 
Socias del Instituto  
de Innovación Legal.
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dos primeros encuentros #CMLEGAL, el del 7 de julio de 2016 y el del 7 de febrero de 

2017 dan fe de nuestro compromiso para trabajar en este campo. Ahora ya estamos 

ocupados con la organización del siguiente: apúntate la cita: 7 de julio de 2017. 

En febrero de 2017, hemos lanzado también nuestro primer programa de formación on 

line, el curso de experto en redes sociales y community managemente para el sector legal. 

Ya tenemos nuestra primera promoción de expertos formados por el IIL en el manejo 

de las redes sociales. Estos Community Managers se han dotado de los conocimientos 

y habilidades necesarias para dar un buen servicio a los despachos de abogados y a 

otras instituciones del sector legal que deseen profesionalizar la gestión de sus perfiles 

y de su conversación en las redes sociales. Si estás interesado en contactar con alguno 

de nuestros alumnos porque necesitas un Community Manager profesional experto en 

nuestro sector, no dudes en contactarnos. 

Otro campo en el que estamos investigando es el relativo al marketing de contenidos. 

Sabemos que muchos despachos invierten en acciones que no resultan útiles y hemos 

decidido que lo mejor es preguntarles a sus clientes qué es lo que realmente les gustaría 

recibir. Nuestro I Barómetro del marketing de contenidos jurídicos será una útil 

herramienta de marketing para abogados y despachos que quieran rentabilizar sus 

inversiones en marketing y comunicación. 

Además, seguimos trabajando en la elaboración de un inventario completo de 

herramientas tecnológicas útiles para juristas. Esta herramienta permitirá conocer 

el estado de la técnica y seleccionar aquella tecnología que se requiera para cada 

necesidad. Existe ya un inventario similar pero centrado en el mundo anglosajón y 
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con tecnología que en muchos casos no es válida para los sistemas no basados en el 

“common law”. 

Las cuestiones que surgen en relación con el uso correcto de las redes y la 

profesionalización del oficio de Community Manager, exigen estar al día y escuchar a 

los mejores expertos en la materia. Si faltaste al primero, no puedes faltar al siguiente. 

Te esperamos. Súmate al reto de la #INNOVACIÓNLEGAL.

#innovaciónlegal
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