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LEFEBVRE-EL DERECHO INSTITUTO INNOVACIÓN LEGAL

Community Management 
para el sector legal

Sobre todas estas cuestiones se ha 
debatido en el I Encuentro de Community 
Management en el sector legal. Celebrado 
en Madrid  el 7 de julio de 2016, se ha tratado 
del primer evento de estas características 
en España y ha tenido el privilegio de ser 
albergado en una facultad de ingenieros: 
ICAI, gracias al apoyo brindado desde la 
facultad de Derecho de ICADE. 

Aunque se ha tratado de un evento de cierta 
complejidad, sobre todo por lo ambicioso 
que ha sido el plantel de ponentes, 
conformado por muchos de los principales 
expertos en comunicación on line del sector 
legal, la respuesta positiva de los ponentes 
y el entusiasmo de la mayoría de ellos, ha 
simplifi cado muchísimo la organización. 
En cuanto al público, se interesó tanto que 
tuvimos que cambiar de lugar para ampliar el 
aforo, y aun así tuvimos que colgar el cartel 
de completo unos días antes del evento.  

Originalmente, desde el Instituto de 
Innovación Legal íbamos a llamar estos 
eventos los “Encuentros de Community 
Managers en el sector legal”. Pero, con 
mucho criterio, mi  buen amigo y experto 
en social media, Guillermo Pérez, me 
dijo que en el sector aún no está madura 
esta fi gura y que para algunos despacho, 
incluso no está bien visto delegar en 
alguien la responsabilidad de dinamizar los 
perfi les en redes sociales del despacho. Le 
hicimos  caso, cambiamos la denominación 
inicialmente pensada para nuestro encuentro 
y le añadimos la coletilla de “redes sociales”. 
Pero además, su sugerencia me hizo pensar 
sobre el grado de madurez del sector legal 
y el social media, ¿Dónde estamos?, ¿más, 
menos o igual de avanzados que en otros 
sectores? ¿por qué siguen siendo mayoría 
los despachos que desconfían de dejar en 
manos de un profesional del social media la 
gestión de la conversación en este entorno? 

Laura Fauqueur es codirectora del Instituto de Innovación Legal. También es 
directora de BD y marketing en Yingke Adarve Law Firm y coorganizadora de 
Legal Hackers Madrid. 

AUTORAS

1

María Jesús González-Espejo. Experta en estrategia y comunicación y 
jurista. Desde mayo de 2012 año en que fundó Emprendelaw asesora como 
consultora a múltiples empresas de servicios profesionales –despachos de 
abogados y asesorías- en marketing y comunicación, desarrollo de negocio, 
gestión de personas y del conocimiento. Codirige el Instituto de Innovación 
Legal y coorganiza Legal Hackers Madrid. 
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Las redes sociales suponen para los despachos 
una verdadera revolución. Han democratizado la 
comunicación y han permitido a un sector que se 
encontraba en riesgo de aislarse de la sociedad, 
volver a abrazarla como nunca.    

La potencia de esta herramienta requiere de una 
estrategia, un manejo y un control adecuado, 
pero al ser una disciplina tan reciente, la oferta 
formativa escasea, sencillamente por los pocos 
profesionales experimentados especializados  en 
el sector jurídico. Aún nos encontramos en una 
fase de experimentación, una versión beta del 
community management tal y como existirá en 
unos años.   

Una sobresaliente gestión de redes sociales 
puede dar la posibilidad a un despacho pequeño 
de hacerse muy grande, al menos, en visibilidad y 
presencia; al igual que una pésima gestión puede 
hundir al gigante. Las redes sociales representan 
una oportunidad única, pero también conllevan 
una gran responsabilidad. La importancia 
exponencial que damos a la reputación digital 
a la hora de contratar servicios profesionales, 
permite poco margen de error. Y su inmediatez 
obliga a tener una capacidad de respuesta rápida 
y transparente.      

Hemos pasado por fi n de la etapa inicial de ¿redes sociales sí o no?, a un periodo más creativo y estimulante 
de ¿en qué redes sociales quiero estar presente? , ¿Qué comunidades quiero crear?, ¿cuál es mi mensaje? 

El hashtag #ENCUENTROCMLEGAL 
fue trending toping durante varias horas

El hashtag #ENCUENTROCMLEGAL fue trending toping durante varias horas. En suma, todo un éxito, 
para un evento en su primera edición. En todo caso, no pretendo alardear del éxito rotundo cosechado  por 
nuestro querido Instituto de Innovación Legal (o solo un poco…) en su primer acto público sino plasmar 
las conclusiones que se alcanzaron durante el mismo y que deseo compartir a través de estas líneas con 
vosotros: las redes sociales están presentes en nuestras vidas y se han convertido en unos de los canales que 
más usamos para comunicar, y el sector legal no puede permanecer ajeno a eso, sobre todo cuando todos los 
profesionales del sector, aunque sea en la esfera personal, han sucumbido a ellas hace ya unos cuantos años.

Aunque a los que participamos de esta 
revolución, nos encanta vivir en esta permanente 
versión beta, sabemos que el aprendizaje y la 
profesionalización de esta disciplina pasan por 
compartir experiencias, enseñarse técnicas 
los unos a los otros, debatir estándares éticos, 
aprender de otros sectores, etc. 

Otro amigo escribió sobre el 
#ENCUENTROCMLEGAL: “este evento que 
pide a gritos una repetición para no decir 
una conversión en foro permanente”. Es 
precisamente lo que vamos a hacer. Desde el 
Instituto de Innovación Legal convocaremos 
este encuentro de forma periódica para tomar el 
pulso de las redes sociales en el sector jurídico, 
reuniendo a los expertos más infl uyentes para 
que compartan, en vivo, lo que hacen todos los 
días con sus pantallas. 

Te esperamos. Súmate al reto de la 
#INNOVACIONLEGAL

María Jesús González-Espejo
@chusage

Laura Fauqueur
@laurafauq 
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En los últimos años, gran parte de los 
operadores del sector jurídico han reforzado 
su desarrollo de negocio con planes de 
márketing que incluyen una estrategia de 
comunicación en redes sociales y canales 
propios como blogs, plataformas o su propia 
página web.

Se trata principalmente de buscar la 
diferenciación a través de una apuesta 
por lo que se conoce como “márketing de 
contenidos” o de generacion de contenidos 
propios que aporten un valor añadido a la 
marca y posicionen la empresa como referente 
en un nicho (por ejemplo, mercantil, o penal, 
o laboral…).

Antes de abrazar el márketing de contenidos 
como la solución a todos los problemas 
de negocio que enfrenta la organización, 
cualquier empresa debería plantearse una 
serie de cuestiones:

1. ¿Tiene la organización una capacidad 
real para afrontar esta estrategia de una 
manera profesional?

La generación de contenidos jurídicos en 
español cada vez está más extendida, comienza 

a ser un “mercado” maduro y diferenciarse 
en él requiere una inversión. Realizar 
contenidos originales y de valor tiene un 
coste en recursos, ya sea el tiempo que 
supone producirlos, el espacio mental u 
organizacionar que ocupa su planifi cación 
o alineamiento al plan de negocio de 
la empresa o el dinero que costaría no 
asumirlo internamente (externalizarlo).

2.¿Creen los socios y los órganos de 
dirección en esta línea de trabajo?

El márketing de contenidos es una decisión 
de alto nivel. Pretender la diferenciación 
a través de un márketing de contenidos 
debería entenderse como una apuesta 
de la propia organización (socios o 
management) puesto que se trata de 
una estrategia con resultados a menudo 
medibles sólo a largo plazo.

Claves sobre la generación 
y curación de contenidos2

Amanda Guglieri dirige producto y desarrollo en la plataforma jurídica de 
formación online discentius.com. También es Directora de comunicación y 
marketing en Editorial Reus.

AUTORA
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3. En caso de que la respuesta a las 
dos preguntas anteriores sea SÍ, ¿está 
la estrategia de contenidos alineada 
al plan de negocio de la organización?

Es necesario saber si las conversaciones 
que se mantienen o generan en estos 
canales de comunicación están bien 
enfocados al nicho por el que apuesta 
la organización.

4. ¿Hay saturación en el nicho al que 
aspira?

A estas alturas, tener una estrategia 
de márketing de contenidos no es una 
novedad. En el sector jurídico esta 
estrategia ha sido empleada desde 
hace años. Si en un principio atraer 
tráfi co a la web de la organización — o 
por ejemplo también seguidores en las 
distintas redes sociales– fue sencillo, 
para aquellos que están adoptando 
la estrategia más tarde resulta 
mucho más complicado. Por muchos 
motivos: saturación de informaciones, 
decepción por contenidos de baja 
calidad, existencia ya de un número 
sufi ciente de referentes con criterio de 
autoridad en la materia, etc.

Hacerse un hueco en el ecosistema 
jurídico partiendo de una estrategia 
de márketing de contenidos es cada 
vez más costoso. Asimismo, cada vez 
se pone más en duda la efi cacia de 
esta opción. No todos los contenidos 
generados consiguen la misma 
repercusión ni viralización y surge la 
duda de si merece entonces la pena 
generarlos.

Como contrapartida, desde 2009 se habla del término 
“curación de contenidos” para referirse a ese experto 
no en crear contenidos sino en fi ltrar aquellos de calidad, 
contextualizarlos y aportarles signifi cado propio cuando son 
compartidos. Quizás entonces la estrategia en realidad pase 
por generar contenidos de calidad propios en combinación 
con una adecuada política de curación de contenidos. La regla 
de oro sería la conocida como el Principio o Ley de Pareto, 
o regla del 80–20, por la que una adecuada estrategia de 
comunicación es aquella en que se comparte un 20% de 
contenido propio y un 80% de contenido “curado”. Es dentro 
de esta corriente en la que se sitúan la mayor parte de los 
operadores del sector jurídico.

De manera muy resumida estas son algunas de las 
recomendaciones habituales de esta estrategia: 

Cinco claves en la curación de contenidos

1. Elegir fuentes con autoridad e infl uencia 
en el nicho de mercado por el que se ha 
optado, citarlas. El objetivo es visibilizarse. 
Algunos despachos por ejemplo están 
publicando su selección de contenidos 
empleando para ello herramientas como 
paper.li.

2. Emplear herramientas que permitan 
organizar las fuentes de esos contenidos.

3. Seleccionar con criterio las informaciones 
que se van a compartir.

4. Aportar valor al contenido compartido, un 
ángulo único o propio en cualquier caso, 
sobre la información que se comparte.

5. Ante un consumo de contenidos cada 
vez más audiovisual, es recomendable la 
inclusión de imágenes y vídeos. También 
se apuesta por el uso de infografías o 
presentaciones que permitan al receptor una 
visual del mensaje.
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Diferenciarse del ruido. El entorno está saturado 
de informaciones. Una estrategia en contenidos 
pasa por no engrosar el ruido y para eso no basta 
con generar contenidos, es necesario aportar 
refl exión y criterio. Esto puede hacerse con 
contenidos propios o de terceros, en cualquier 
caso lo más interesante para una organización es 
el valor añadido que puede aportar fi ltrándolos 
y dándoles sentido. De hecho, quizás no es 
sufi ciente con generar contenidos propios. 
Podrían sólo generarse contenidos propios, pero 
a no ser que se disponga de una gran capacidad 
o recursos, es una estrategia limitada. Es más 
efectivo combinar los contenidos propios con 
una buena selección de fuentes e informaciones 
de terceros. Es un clásico la proporción 20-80 
para esto. 

No es un experimento sin costes, requiere 
recursos. Cualquiera de estas dos empresas 
(generar contenidos o curar los de terceros) 
son actividades que requieren una inversión 
en recursos (tiempo y/o dinero) por parte 
de la organización si lo que se desea es cierta 
continuidad. Para que la estrategia dé frutos es 
necesario que sea una apuesta a largo plazo y 
que se cuente con el apoyo de la cabeza de la 
organización. 

ESTRATEGIA DE CONTENIDOS

Cinco claves en la generación de contenido propio 

1. Seleccionar un nicho de especialización que se 
adecue a los objetivos de la organización. 

2. Saber la capacidad de producción de 
contenidos propios: ¿con qué frecuencia 
puede la organización generar contenidos 
sin dejar de lado los parámetros de calidad 
marcados? 

3. Apostar por contenidos que “humanicen” a 
la organización (lo emocional produce más 
engagement y consigue mejores resultados).

4. Emplear contenidos audiovisuales de calidad 
(imágenes, vídeos, infografías,...). 

5. Aprovechar las sinergias ON y OFF line: 
colaboración en medios, participación 
en programas de radio, televisión, prensa 
especializada y otros medios.

A modo de resumen-conclusión, recorro algunos 
puntos de partida para la refl exión en aquellas 
organizaciones que se planteen adoptar una 
estrategia de contenidos.

1

2
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No todas las organizaciones son iguales en 
recursos. No es verdad que Internet sea una 
máquina igualitaria que democratice al 100% las 
posibilidades. Cuando se adopta una estrategia 
en contenidos hay que ser consciente del lugar 
que ocupa la organización y las posibilidades 
que tiene. Por ejemplo, si se trata de un 
pequeño despacho formado por tres personas 
no es razonable pretender competir con varios 
artículos al día sobre una materia como sí se haría 
desde un medio especializado o quizás, desde un 
despacho grande. Tampoco se pueden abarcar 
todos los nichos, es necesario elegir algunos. El 
sector jurídico es transversal y existen numerosos 
nichos de especialización. Una buena estrategia 
es seleccionar uno, dos o tres nichos afi nes a la 
organización. 

Contenidos propios, sí, pero dónde. El coste de 
producir un contenido es grande. A menudo se 
producen piezas informativas muy buenas, pero 
que quedan “encerradas” y/o olvidadas en blogs 
corporativos que nadie visita. Si en un principio 
la estrategia era atraer tráfi co a la página de la 
empresa mediante la generación de contenidos 
propios con un blog o una sección de noticias, 
este tráfi co cada vez resulta más complicado 
de conseguir. Quizás una colaboración en 
una plataforma especializada con ese mismo 
contenido pueda ser más efi caz tanto en términos 
de tráfi co, como de reputación. 

El lenguaje, esa asignatura pendiente. El 
ecosistema jurídico tiene una tradición de 
lenguaje farragoso e incomprensible para los 
no iniciados. No se trata tanto de que tenga 
un lenguaje técnico —que lo tiene—, sino de 
que a veces el profesional del Derecho se deja 
llevar por ésta y otras corrientes y el resultado 
son textos innecesariamente incomprensibles. 
El uso de un lenguaje técnico pero con una 
intención divulgativa podría ser una ventana de 
oportunidad en una estrategia de contenidos. 
En esa misma línea, deberían apostarse por 
imágenes que aporten valor. Si hace un tiempo 
la infoxicación estaba referida a los contenidos 
textuales, la saturación en lo audiovisual es cada 
vez más patente. La imagen no debería ser un 
mero elemento acompañante de los recursos 
textuales, sino que debería aportar su propia 
carga informativa, emocional o ambas. Quizás 
en el Derecho tenga mucho sentido por ejemplo 
la inclusión de piezas infográfi cas o píldoras 
en formato audiovisual en las que se aclaren 
determinados conceptos.

3

4

5

Amanda Guglieri 
@amandaguglieri
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¿Qué porcentaje de nuestro contenido es propio, cuál es curado y cómo logramos empatía con 
el usuario? En un inicio, nuestro contenido en redes sociales estaba compuesto prácticamente 
por un 80% de contenido curado y un 20% de contenido propio. Es decir, gran parte del 
contenido pertenecía a terceros y nosotros lo encontrábamos, lo fi ltrábamos y le añadíamos 
un valor agregado antes de publicarlo en redes sociales. Esto ha cambiado y se ha invertido 
prácticamente la proporción. Ahora un 80% es contenido propio. ¿Cuál es la regla? ¿Qué es 
lo mejor? Eso dependerá de los objetivos que tenga la compañía, nosotros apostamos por la 
generación de valor y pensamos que la mejor opción es la segunda. 

Hemos apostado por crear una fuerte red de blogs. Tenemos un renovado blog genérico y 
cuatro especializados: Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías; Laboral; derecho Deportivo y 
del Entretenimiento, y otro blog dedicado al emprendimiento y a Cuatrecasas Acelera. Tenemos 
otros tres en fase beta.

Estos tres bloques: blog, publicaciones en medios y contenido propio para redes sociales 
consideramos que aportan valor a quien nos sigue y apostamos por formatos enriquecidos. 

Más de 100 abogados han escrito ya en 
nuestros blogs. Además, les damos la opción 
de tener un videoblog, piezas de un minuto en 
las que explican una nueva norma jurídica. 

También publicamos artículos y tribunas en 
medios generalistas o sectoriales.

Otro gran pilar de nuestro contenido propio 
es el contenido específi co generado para 

redes sociales. A menudo, suceden hitos que 
no tienen la trascendencia para convertirse en 
una noticia, ni en una nota de prensa, pero que 
sí que tienen cabida en las redes sociales. En 
estos casos siempre adaptamos la información 
a nuevos formatos: Vídeo, GIF, infografías, 
Storify, etc.

Curación de contenidos para 
redes sociales: Cuatrecasas, 
caso de éxito

CÓMO HEMOS CONSEGUIDO UN 80% 
DE CONTENIDO PROPIO

3

Irene Piedrabuena Community Manager en Cuatrecasas. Doble licenciada en 
Periodismo y Comunicación Audiovisual, especializada en Comunicación Digital. 
Ha trabajado durante siete años elaborando estrategias de comunicación online.

AUTORA
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Pero además, en la página web alojamos newsletters, publicaciones jurídicas, eventos, noticias corporativas, 
operaciones, etc. Este tipo de contenido, preferimos que lo muevan personas infl uyentes dentro del sector y 
nosotros monitorizamos las conversaciones e interactuamos. 

Otra parte importante de nuestro contenido en redes sociales surge de la relación que establecemos 
con grupos de interés y del impacto que tenemos en On a través de acciones del Off . Sobre todo gracias 
a nuestra presencia en las ferias de empleo, en eventos o en seminarios. Cada vez que realizamos 
acciones en el off  intentamos que tengan impacto en online y tratamos además de involucrar a terceros. 

El 20% de nuestro contenido es curado. ¿Dónde lo encontramos? Hay numerosas plataformas para 
monitorizar contenido. Nosotros utilizamos las siguientes: Monitorización a través de herramientas como 
Hootsuite y SocialBro; agregador de noticias Feedly; listas privadas de Twitter, y nuestro propio resumen 
de prensa.

TIPO DE ENTIDAD: Esta gráfi ca muestra qué 
porcentaje de tu comunidad son personas o 
empresas/otros tipo de entidades.

IDIOMA: En esta gráfi ca puedes ver los principales idiomas 
de tu comunidad, útil a la hora de decidir en qué lenguas 
publicar tus tweets.

Y lo que es cierto es que si analizamos las tendencias culturales y digitales de lo que está pasando en las 
redes, comprobamos que son las personas las que están de moda, lo personal tiene fuerza porque es real, 
auténtico. Genera empatía. Incluso lo vemos en la televisión, formatos como ‘Viajeros por el mundo’ atraen 
y enganchan porque nos enseñan a gente como nosotros. Parece que no tiene costura, no tiene formato. 
La historia nos la cuenta la persona directamente y le damos mayor credibilidad. El despacho apuesta por 
este tipo de contenido para generar más empatía y acercarse al talento joven. Durante la fi nal española del 
Jessup Moot Court Competition, el despacho le entregó una cámara GoPro a cada equipo participante 
y editamos un vídeo con el material https://youtu.be/suAcbfcBN88. Este vídeo tuvo gran engagement 
porque parece que no está condicionado por lo corporativo y esto acerca a la audiencia.   

IMPACTOS

CURADO

EMPATÍA

Irene Piedrabuena
@IPiedrabuena
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Todos tenemos mucho que ganar con nuestra presencia en redes sociales pero, en la 
misma medida, podemos llegar a perder. Ello no quiere decir que debamos renunciar a 
todo lo positivo que las redes pueden proporcionarnos sino, simplemente, que debemos 
ser conscientes de los riesgos que enfrentamos y actuar de la forma más conveniente 
para poder gestionarlos en caso de que lleguen a materializarse.

No cabe duda de que cuando pensamos en los peligros derivados del uso de las redes 
sociales, uno de los primeros conceptos que nos viene a la mente es el de la crisis de 
reputación o de comunicación; eventualidad que, tarde o temprano, se hará realidad 
por la concurrencia de un conjunto de factores que variará en cada caso, pero que son 
consecuencia de las contingencias habituales en la red. 

Aunque no toda situación adversa que se presente en nuestra vida online va a alcanzar 
la dimensión de crisis, debemos ser prudentes en el sentido de trabajar desde el primer 
conato porque en demasiadas ocasiones se llega a la crisis por dejadez. Una de las 
grandes ventajas de las redes sociales, que no es otra que su viralidad, se convertirá en 
este caso en nuestro peor enemigo. Y es que esa viralidad se multiplica exponencialmente 
cuando los contenidos son negativos: en redes, como en la vida off line, es mucho más 
fácil conseguir que se hable mal de nosotros que conseguir que se hable bien.

Crisis en Redes Sociales
Ana Garnelo. Licenciada en derecho ejerciente, perteneciente al Ilustre 
Colegio de Abogados de León y con despacho profesional en Ponferrada

AUTORA
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¿Cómo podemos saber que nos 
encontramos ante una crisis?. 

Siguiendo una definición académica, la 
situación de crisis se va a caracterizar 
por reunir los siguientes requisitos:

- Situación grave que afecta a 
una institución o figura pública, 
entendida en el sentido de contar 
con presencia en redes sociales.

- Situación susceptible de escalar en 
intensidad si no la atajamos de forma 
conveniente.

- Situación susceptible de perjudicar 
a los públicos clave o grupos de 
interés, de generar un impacto 
negativo en los medios, de crear 
una imagen negativa ante la opinión 
pública y/o de afectar los resultados 
o la viabilidad de esa institución o 
fi gura pública.

La gestión de una crisis en redes sociales comienza 
por una buena prevención, que tomará como base 
el conocimiento de nuestras debilidades y amenazas; 
así como de las situaciones y temas que incomodan a 
nuestros grupos de interés, y que siempre trataremos 
de evitar. Contar con una imagen positiva consolidada 
hará más difícil que esas contingencias habituales en 
la red nos afecten hasta el punto de colocarnos en 
una situación de crisis, por ello es importante que 
trabajemos en la generación de mensajes positivos 
que obtendremos conociendo, y utilizando, nuestras 
fortalezas y fomentando las situaciones y temas que son 
del agrado de nuestros grupos de interés. 

Este trabajo previo de escucha activa no es sin embargo 
infalible en la medida en que los factores que están 
en el origen de la crisis son diversos y, en ocasiones, 
imprevisibles. Sí nos va a permitir, sin embargo, evitar 
la crisis cuyo origen está en nosotros mismos a través 
de meteduras de pata como pueden ser la falta de 
transparencia, los intentos de censura u ocultación, el 
compartir una información cuya veracidad no hemos 
comprobado, los comentarios desafortunados o que 
frivolizan con temas que merecen un tratamiento serio, 
etc. 

Como premisa de actuación en esta fase de prevención 
y respecto de las crisis originadas por nosotros mismos, 
utilizaremos el protocolo Netiqueta para regular las 
comunicaciones en la red –elaborado en 1995 por el IETF 
(Internet Engineering Task Force- y más concretamente 
sus dos primeros puntos, plenamente vigentes a pesar 

LA PREVENCIÓN
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del tiempo transcurrido y extremadamente útiles para evitar una crisis en redes:

- Nunca olvides que la persona que lee el mensaje es en efecto humano, con sentimientos que pueden ser 
lastimados. O, lo que es lo mismo sé empático.

- Adhiérete a los mismos estándares de comportamiento en línea que sigues en la vida off line. O lo que es 
lo mismo, sé prudente.

En otros casos nuestra crisis será inevitable al venir determinada por la actitud de un tercero. Es el caso del 
troll, perfi l que intervendrá en nuestras interacciones con otros usuarios con la única intención de molestar o 
provocar una respuesta emocional y al que deberemos aplicar la máxima “doń t feed the troll”, según la cual no 
les contestaremos jamás aunque no siempre sea fácil. Es igualmente el caso de los hackers, cuya intervención 
determinará la pérdida de control sobre nuestras cuentas en redes.

En otros casos nuestra crisis será imprevisible ante la difi cultad de anticipar las consecuencias de algunas 
acciones. Es el caso del efecto Streisand que se produce cuando intentamos ocultar, censurar o retirar una 
información y lo que conseguimos es multiplicar exponencialmente las referencias a esa información través 
de las redes sociales. 

Cuando nuestras estrategias de prevención 
han fallado, y nos vemos abocados a la 
crisis, es fundamental disponer de un plan 
estratégico de actuación tan detallado 
como sea posible. En él se identifi cará 
a cada una de las personas que van a 
encargarse de gestionar la crisis, con 
sus funciones perfectamente defi nidas. 
También se detallarán las reacciones ante 
un comentario negativo, el tono en el que 
se va a responder y qué cosas se pueden 
hacer para satisfacer a los usuarios 
descontentos -por ejemplo ofrecer 
productos, descuentos o servicios-. 
El motivo por el cual nuestro plan de 
actuación ha de contener esta información 
es agilizar la gestión de la crisis, eliminando 
las trabas que supondría tener que pedir 
autorización de terceros para actuar.

En la aplicación de nuestro plan estratégico 
de actuación tendremos siempre presentes 
las siguientes máximas:

LA CRISIS

No se puede censurar jamás. Eliminando comentarios 
negativos conseguiremos precisamente el efecto 
contrario al que perseguimos. La información en 
redes fl uye a gran velocidad, es especialmente viral 
en el caso de contenidos que tienen un trasfondo de 
crítica y tiene vocación de permanencia; de modo 
que al hecho que ha motivado la crisis sumaremos 
las acusaciones de coartar la libertad de expresión de 
los usuarios y multiplicaremos exponencialmente las 
dimensiones de nuestra crisis. Además perderemos 
el foco respecto de cuál es el origen real de nuestra 
crisis.

Hay que permitir al usuario expresar su opinión en 
nuestros propios canales de comunicación. Si no 
lo hacemos, los usuarios seguirán quejándose pero 
lo harán en plataformas ajenas escapando a nuestro 
control.

1

2
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Hemos de actuar como principal 
emisor de información, incluso cuando 
no la tenemos. Es aconsejable contestar 
reconociendo que aún no disponemos 
de datos suficientes sobre la situación, 
atendiendo precisamente a la vocación 
de permanencia de las publicaciones en 
redes, para evitar dar una respuesta que 
fi nalmente resulte errónea. Hasta que 
dispongamos de esa respuesta defi nitiva 
interactuaremos con los usuarios 
reconociendo en todo momento la 
verdad, comunicando con transparencia 
la evolución de los acontecimientos. 
Trataremos a los usuarios con respeto, 
entendiendo que la proximidad que se 
genera a través de las redes sociales 
implica que debamos hacer un acuse de 
recibo de todas las quejas que recibamos 
y agradecer el apoyo a los usuarios que, 
de forma espontánea o no, se estén 
posicionando a nuestro favor.

Si alguno de estos partidarios publica 
en su blog, en su perfil de Facebook o 
tuitea en sintonía con las respuestas que 
estamos dando a la situación de crisis 
enlazaremos estos contenidos a nuestras 
propias publicaciones; partiendo de la 
base de que los mensajes procedentes 
de terceros generan mayor confi anza 
para los usuarios aún descontentos.

Seamos transparentes. Cuando el origen de 
nuestra crisis esté en una mentira fl agrante o 
en un bulo ofreceremos a la mayor brevedad 
los datos que los desmientan, debidamente 
documentados cuando sea posible, y de forma 
que sean accesibles al mayor número de 
personas. Cuando se nos exija con urgencia 
tomar posición acerca de un tema en el que 
ya nos hemos posicionado, justifi caremos ese 
pronunciamiento previo enlazando cuantos 
documentos donde se exprese esa postura 
tengamos a nuestra disposición. 

Asumamos nuestra responsabilidad. No 
tengas miedo ni pudor para pedir disculpas. Tus 
seguidores lo agradecerán.

La información será vital en esta tarea. Expliquemos en nuestra 
web lo sucedido y la solución que le hemos dado, de forma 
que sea accesible a usuarios que en el futuro podrían verse 
inmersos en situaciones similares que darían lugar a una nueva 
crisis. Perfeccionemos igualmente nuestro plan estratégico de 
actuación, rellenando las lagunas que hayamos identifi cado en 
el mismo durante la gestión de nuestra crisis.

La respuesta defi nitiva, una vez alcanzada, se ofrecerá tantas 
veces como nos sea solicitada si bien, en el caso de una avalancha 
de interacciones, comprobaremos si existen preguntas o temas 
que se repiten para darles respuesta con carácter preferente y a 
través de los usuarios más relevantes de forma que sea accesible 
al mayor número posible de personas.

De una crisis bien gestionada se puede salir reforzado. Y si la 
gestión no ha sido óptima siempre podemos aprovechar para 
aprender y, con base en el conocimiento adquirido, evitar 
futuros problemas.

3

4

5

¿Es posible encontrar algo positivo en una crisis en 
redes sociales? La respuesta, sin duda, es afi rmativa. 

Ana Garnelo
@AnnieGarnelo
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¿Necesitan las fi rmas jurídicas las redes sociales? La pregunta se formula incansablemente en los últimos 
años, prácticamente desde el auge de las plataformas de social media en el ámbito empresarial. Abogados 
y gestores internos de despachos  han tratado de responderla a través de soluciones distintas y un grado de 
implantación heterogéneo. Pero quizá se pueda responder con otra pregunta: ¿qué son las fi rmas jurídicas 
sino organizaciones netamente sociales? Como sostiene un reciente informe de la consultora estratégica 
Mc. Kinsey: “los despachos de abogados dependen ampliamente de la interacción social para desarrollar 
nuevas oportunidades de negocio”. 

Esas interacciones son clave en el desarrollo 
de la cuenta de resultados. Las redes sociales 
no son únicamente plataformas de difusión de 
contenidos con las que obtener notoriedad y 
marca. Son herramientas para construir relaciones 
con nuestros públicos objetivos, ya sean clientes 
estratégicos actuales o potenciales, periodistas, 
infl uencers, estudiantes, etc. En muchos casos 
nos van a ayudar a convertir contactos sociales en 
conexiones de negocio. Reales. Y también nos van 
a ayudar a compararnos con nuestra competencia 
e intentar mejorarnos. Son herramientas a nuestro 
favor. 

El potencial es enorme y, con la madurez de las 
distintas plataformas, exponencial. Ha llegado 
el momento de que el sector legal exprima las 
virtudes de las redes sociales y derribe las todavía 
férreas barreras que han retrasado su adopción 
de manera más generalizada: bajo engagement 
del sector, reticencias de sus profesionales y el 
siempre difícil equilibrio entre confi dencialidad y 
exposición externa.

Redes y herramientas útiles para el 
CM-Legal: difusión, monitorización 
y posicionamiento. 

Policarpo Aroca. Periodista y comunicador. Responsable de Comunicación en la fi rma de 
servicios profesionales Grant Thornton.

AUTOR
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Por si todos estos obstáculos no fueran sufi cientes hay añadir uno más: hoy las redes sociales no funcionan 
como hace cinco años. La era del crecimiento orgánico es cosa del pasado. Hoy en día es poco probable 
tener éxito con una estrategia digital que no tenga en cuenta una mínima inversión de presupuesto en redes. 
Los algoritmos han cambiado y todas las plataformas cuentan con propuestas de promoción para potenciar 
la presencia corporativa en ellas, que en muchos casos son muy asumibles y están adaptadas a distintos 
presupuestos de marketing y comunicación, dependiendo del tamaño y posibilidades del propio despacho. 

Sólo en aquellas en las que resulte posible ofrecer 
un contenido diferencial. Y, sin duda, la primera 
gran red en la que pensar es Linkedin. Esta red 
social se ha transformado en una auténtica y 
muy válida red profesional que permite gestionar 
nuestros contactos al más alto nivel. Es el 
escaparate perfecto para mostrar todo nuestro 
liderazgo de conocimientos y experiencias, 
ese concepto que en la jerga de los servicios 
profesionales anglosajones recibe el nombre de 
Thought Leadership. En resumen, es un perfecto 
libro blanco para mostrar a todos nuestros 
contactos actuales y potenciales qué ofrece 
nuestra fi rma, cuál es su propuesta de valor, sus 

trabajos más notorios y la excelencia de cada uno de 
los profesionales que trabajan en ella. 

En orden descendente, pero no menos importante: 
Twitter. Comenzaremos lanzando en ella nuestras 
primeras notas de prensa (nombramientos, 
incorporación de nuevas prácticas o especialidades, 
contactos institucionales, deals de éxito, etc). Y 
cuando tengamos un manejo más experto y hayamos 
conseguido construir comunidad alrededor de nuestra 
marca, podemos atrevernos incluso a desarrollar una 
cobertura en directo de, por ejemplo, un encuentro 
informativo con clientes a través de un hashtag propio. 

La primera decisión para la difusión: 
¿en qué redes estar? 
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Otra plataforma de difusión muy adecuada para una fi rma es un blog corporativo, pero siempre que tengamos 
un plan editorial previamente elaborado que fi je el estilo, los autores, los temas y la frecuencia de publicación. 
Escribir un artículo de forma periódica no es una tarea complicada para muchos abogados y algunos han 
encontrado en este compromiso una buena ventana de notoriedad de su práctica y su marca personal. Es cierto 
que el blog en sí mismo no es una red social, pero desarrollarlo a través de herramientas como Wordpress 
benefi ciará al mismo tiempo a un correcto posicionamiento en buscadores. Además, cada uno de los posts 
deberá tener su correcta difusión tanto en Linkedin como a través de Twitter. 

¿Y Youtube? ¿Está preparado nuestro despacho para los vídeos?  Sin duda con una estrategia audiovisual 
vamos a obtener un posicionamiento diferencial frente a nuestra competencia y habría que valorarlo. Si ya 
tenemos un blog, podemos enriquecerlo con post audiovisuales que comenten alguna nueva ley o valoren 
alguna sentencia relevante para la actividad de nuestra fi rma. Muchas pequeñas productoras ofrecen en la 
actualidad paquetes cerrados con grabación y edición de vídeos a unos precios muy competitivos. Pero si 
somos osados, muchos teléfonos móviles ofrecen una calidad de grabación óptima y la edición es muy intuitiva, 
por ejemplo, con IMovie.  ¿Por qué no? Arriesguémonos siempre que la calidad esté garantizada. 

Difundir es el principio, pero cualquier esfuerzo 
que solo contemple la emisión de contenidos 
y no tenga en cuenta su monitorización está 
abocada al fracaso. O, al menos, a la irrelevancia 
dentro de nuestro despacho. Medir y evaluar 
nuestra presencia en redes y explicar su evolución 
es un paso clave en cualquier estrategia de 
social media. También para las fi rmas jurídicas. 
Afortunadamente, el community manager que 
trabaja en este sector cuenta en la actualidad 
con numerosas herramientas para desarrollar 
con éxito estas tareas. 

El gestor de contenidos por excelencia es 
Hootsuite, incluso en su versión gratuita. Esta 
herramienta será nuestro gran panel de mandos 
en la nave 2.0 de nuestra fi rma. Nos permite 
grandes posibilidades a la hora de centralizar 
la difusión de nuestros contenidos en redes 
sociales. Además, es idóneo para generar 
nuestros primeros informes de análisis en redes 
sociales. Es altamente recomendable lanzarse a 
la tarea de monitorizar con Hootsuite, porque 
permite tener un control absoluto de nuestros 

contenidos, tanto los que lanzamos a nivel de fi rma 
como los que están generando cada uno de nuestros 
abogados. 

Postcron y Buff er son dos herramientas que se parecen 
mucho a Hootsuite y que valdría la pena explorar. 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que la tarea 
de publicación no debe pasar siempre a través de un 
gestor de contenido. En muchos casos, sobre todo con 
Facebook y Twitter, hay que combinar la programación 
automática con la manual para asegurarnos un 
alcance adecuado de nuestros contenidos en redes. 
Dependiendo del tamaño de nuestra fi rma y el número 
de nuestros profesionales que publican activamente 
contenido en la Red, sería recomendable estudiar 
la adopción de una versión de pago de una de estas 
herramientas. La inversión –muy factible– nos ayudará 
a dar el paso de la gestión amateur a la profesional en 
redes. 

Hay muchas otras herramientas que sería recomendable 
husmear, como SocialMention, SharedCount, 
MetricSpot, Twitter Reach o Klout. En particular, 
si queremos conocer a nuestros infl uencers, es útil 
Buzzstream. Y si queremos hacer un benchmarking 
de qué está haciendo nuestra competencia en social 
media, sin duda nuestro aliado en Ahrerfs.

Monitorización de la presencia en redes sociales
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Seamos claros: de nada sirve quebrarnos la cabeza por estar presentes en redes sociales 
si no tenemos una buena página web preparada para redirigir todo el tráfi co que se 
genera en ellas. Teniendo este importante detalle en mente, toda nuestra estrategia de 
posicionamiento debe pasar por el contenido. Google ama el contenido. Y si es original 
y de buena calidad, mucho mejor. 

Es recomendable asimismo intentar generar comunidad alrededor de nuestros perfi les 
sociales y no limitarnos a “vomitar” nuestro contenido sin escuchar. La presencia debe 
ser bidireccional. Es importante satisfacer lo que nuestros seguidores esperan de 
nosotros, a través de copys de calidad. Si somos un magnífi co despacho laboralista es 
importante adelantarse y generar algún contenido en caso de que se apruebe una nueva 
reforma laboral. O si somos un despacho mercantilista, es clave ofrecer nuestro punto 
de vista aprovechando, por ejemplo, la reforma de la Ley de Sociedades de Capital. Y 
todo esto lo podemos enlazar con diferentes hashtags. Es una buena estrategia para ir 
creciendo poco a poco en redes sociales. 

Estrategia de posicionamiento en redes sociales

Aunque ya la hemos mencionado como una de las principales redes a tener en 
cuenta, es interesante estar al tanto de las novedades que ofrece el ecosistema 
Linkedin: toda una serie de aplicaciones que nos van a ayudar a sacarle mucho 
más provecho a esta red. Por ejemplo, Pulse, el gran blog de los autores que 
realmente infl uyen en Linkedin. O LinkedIn Contacts, que reúne todos los 
datos de contacto de nuestra red en un solo lugar; SlideShare es muy conocido 
y, desde que pertenece a Linkedin, es ideal para dar una nueva vida a todas 
las presentaciones Powerpoint que vamos generando a lo largo del ejercicio; 
FiveHundred Plus es casi un CRM de gestión de contactos y Oktopost permite 
hacer búsquedas por grupos de Linkedin, utilizando palabras clave. 

Por último, Outbrain es una plataforma que nos va a permitir multiplicar los 
resultados de comunicación externa habituales en los principales medios 
digitales. Por ejemplo, si hemos conseguido una entrevista, con esta 
herramienta conseguiremos que ese impacto digital siga leyéndose como 
contenido recomendado en los principales medios digitales, normalmente 
bajo el epígrafe “Otras noticias de interés”. Una ayuda más en la tarea diaria 
de difusión y monitorización de cualquier community manager del sector legal.

Policarpo Aroca 
@policarpoaroca
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Estimado lector, llegados a este punto, no debería ser necesario recordarlo, pero lo realmente importante para 
seleccionar las herramientas que le harán la vida más fácil como community manager en el sector legal (o en 
cualquier otro) es tener claramente identifi cados sus objetivos y qué estrategia va a seguir para alcanzarlos. 
Mire, no se le piden más de tres, uno, pero téngalo claro. Es eso que en el argot de la moda se conoce como 
un básico. 

Objetivos y estrategia, los dos pilares sobre los que debería pivotar cada paso que de demos en las redes 
sociales. Son los elementos que van a defi nir también cómo queremos actuar en las redes sociales, a quién 
nos vamos a dirigir, en qué tono, con qué medios y cuál será el camino que seguiremos para llegar al fi nal 
planifi cado.

Da lo mismo si es usted un abogado unipersonal que trabaja por labrarse una carrera  pleiteando en los 
juzgados de la ciudad, o que se pretenda alcanzar los 10 000 seguidores en Twitter o proyectar la imagen de 
gran despacho multidisciplinar que trabaja en los mejores deals. La experiencia nos dice que resulta necesario, 
cuando nos enfrentamos a nuestra estrategia de redes sociales, preguntarse siempre: ¿para qué? Un gran 
“para qué hago lo que hago” que ayudará a centrarnos en los importante y en nuestros objetivos.

A pesar de que pueda parecer que todavía no nos hemos adentrado en el objeto del capítulo, no es de tal 
manera. Tener claro lo anterior nos permitirá seleccionar las mejores herramientas, aquellas que nos ayudarán 
a mantenernos en la línea adecuada y que nunca deberíamos abandonar.

Antes de enumerarlas y describir básicamente sus pros y contras, decir que desde mi punto de vista, las 
herramientas deben servirnos para actuar en cuatro grandes áreas:

Agustín Born. Director de Comunicación, Lefebvre - El Derecho. Responsable de   
Comunicación   de   la   compañía   y   encargado   de   diseñar, desarrollar y ejecutar 
el Plan de Comunicación. Anteriormente en Garrigues, Marca, Estrella Digital. 
Miembro ACIJUR.

AUTOR

¿Para qué quiero 
herramientas de 
gestión de redes sociales?

Es un fl ujo de actividad que en la gestión de las redes sociales se repite constantemente. Escuchamos que se 
dice en relación a los asuntos que nos interesan o detectamos conversaciones que pueden resultar interesantes. 
Analizamos esos resultados para tomar  decisiones informadas y poner en práctica acciones adaptadas a 
nuestros objetivos. Medimos y contrastamos el resultado que hemos obtenido con estas acciones, y volvemos 
a monitorizar. 

6
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Cuando hablamos de monitorización de conversaciones en las redes sociales estamos hablando de 
identifi car, con la ayuda de herramientas, conversaciones y palabras clave que resulten importantes 
para nuestros objetivos.

Con la monitorización podemos identifi car numerosos atributos en las conversaciones, que 
agrupados posteriormente nos darán información muy útil para tomar decisiones. Gracias a la 
monitorización podemos conocer el impacto que tiene un tema de conversación, identifi car cuándo 
y quién está hablando de algo en concreto, el sentimiento de la conversación o qué usuario son los 
más infl uyentes. 

Las herramientas de monitorización necesitan de potentes motores de indexación de contenido en 
tiempo real, por lo que en el mercado podemos encontrar desde aplicaciones totalmente gratuitas 
a caras y potentes soluciones de monitorización de resultados en la nube. 

La siguiente lista de herramientas, y el resto de aplicaciones que se mencionan en el artículo,  se 
incluyen porque en más de una ocasión me han ayudado a realizar el trabajo de gestión de redes 
sociales en las empresas y proyectos en los que he trabajado. No tengo ningún interés comercial ni 
relación directa con ellas más allá que la de usuario:

MONITORIZACIÓN

Actualmente el usuario de redes sociales está más 
informado que nunca, empoderado gracias a canales 
de comunicación sociales que le permiten tener 
visibilidad, el acceso a la información de primera 
mano y dar a conocer su opinión sin intermediarios. 
Esto hay que tenerlo en cuenta porque las mismas 
aplicaciones que podamos utilizar nosotros las 
estará utilizando quien nos escucha y con quien 
conversamos al otro lado de la red. 

Evidentemente existen herramientas más o menos 
accesibles, desde el punto de vista económico (el 
técnico ya no es una barrera) que nos permiten una 
gestión de redes sociales efi ciente y aquí vuelve a 
aparecer un nuevo ¿para qué?

1
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Klout
(www.klout.com)

Se ha convertido en el estándar 
de valoración de infl uencia de 
los perfi les en Twitter. Te ayuda 
a identifi car qué perfi les tienen 
un mayor peso en el ecosistema 
de la red social del pajarito. Sus 
detractores achacan la poca 
relevancia de los factores que utiliza 
para conformar sus clasifi caciones, 
desde mi punto de vista no deja de 
ser una forma de medir infl uencia 
(peras con peras)

Pirendo
(www.pirendo.com)

Te ayuda a hacer un seguimiento 
de tu marca y de los competidores. 
Es una herramienta española y 
tiene como principal ventaja que 
conoce a la perfección el mercado 
español y aporta un buen servicio de 
formación y ayuda.

Pirendo
(www.pirendo.com)

Te ayuda a hacer un seguimiento 
de tu marca y de los competidores. 
Es una herramienta española y 
tiene como principal ventaja que 
conoce a la perfección el mercado 
español y aporta un buen servicio de 
formación y ayuda.

Audiense
(www.es.audiense.com/)

Una de las grandes herramientas 
para segmentar a tu público objetivo. 
Te ayuda a identifi car a los usuarios 
infl uyentes que mejor encajan con 
tus objetivos. Ha ido incorporando 
otras funcionalidades vinculadas con 
la publicidad y el marketing en rede 
sociales. 

Audiense
(antiguo Socialbro) 

(https://es.audiense.com/)

Una de las grandes herramientas 
para segmentar a tu público objetivo. 
Te ayuda a identifi car a los usuarios 
infl uyentes que mejor encajan con 
tus objetivos. Ha ido incorporando 
otras funcionalidades vinculadas con 
la publicidad y el marketing en rede 
sociales. 

Socialmention
(www.socialmention.com)

Similar a TwitterReach, esta ofrece la 
posibilidad de descargar los informes 
en formato csv para poder trabajar 
con ellos. Es muy útil la información 
que nos aporta con el ranking de 
palabras clave, usuarios, hashtags y 
fuentes. 

Socialmention
(www.socialmention.com)

Similar a TwitterReach, esta ofrece la 
posibilidad de descargar los informes 
en formato csv para poder trabajar 
con ellos. Es muy útil la información 
que nos aporta con el ranking de 
palabras clave, usuarios, hashtags y 
fuentes. 

*

TwitterReach 
(www.tweetreach.com)

Ofrece de manera gratuita una 
visón general de la actividad de tu 
cuenta e interacciones. Para una 
monitorización más amplia cuenta 
con una versión de pago.

MONITORIZACIÓN
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Meltwaters
(www.meltwater.com)

Servicio de pago muy potente. Si se dispone de recursos 
y tiempo para realizar una buena labor de confi guración 
de la herramienta puede llegar a ser muy potente. 
Su principal pero es que para afi nar la captura del 
sentimiento de las conversaciones requiere de un tiempo. 
Cuentan con un buen servicio de soporte. 

spone de recursos 
de confi guración 
uy potente. 
captura del 
uiere de un tiempo. 
rte. 

IConoce
(www.iconoce.com)

Monitoriza las redes sociales y la prensa. 
Su origen es un servicio de seguimiento 
de prensa del grupo Vocento. Cuentan 
con una gran hemeroteca y permite unir 
el mundo on y of line. La interfaz está en 
pleno desarrollo y una de sus principales 
virtudes es la capacidad que tienen de 
adaptación al cliente.

a. 
o 

ir 
en 
es 

Social Studio 
(www.login.radian6.com/) 

Para los que cuentan con un 
presupuesto. Está integrado en las 
soluciones de CRM en la nube de 
Salesforce. Es muy potente y ha sido el 
referente mundial desde hace años. 

Social Studio 
(https://login.radian6.com/) 

Para los que cuentan con un 
presupuesto. Está integrado en las 
soluciones de CRM en la nube de 
Salesforce. Es muy potente y ha sido el 
referente mundial desde hace años. 

Atribus
(www.atribus.com)

Una de las últimas herramientas de 
monitorización de redes sociales que 
he probado. Incluye Twitter, Instagram, 
Facebook, Google + y YouTube, y 
además realiza búsquedas en periódicos 
digitales y sitios webs, foros y blogs. 

s 
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Cuando hablamos de community management estamos hablando por supuesto 
de gestión de contenido. En el día a día son muchas las informaciones que hay que 
publicar, seleccionar, compartir, valorar, etc. En este punto nos encontramos con dos 
escenarios que están muy marcados por los vectores de tiempo y presupuesto. Un 
despacho puede contar con un amplio equipo de personas dedicadas a gestionar 
las redes sociales y la comunicación, donde cada uno puede ‘especializarse’ en 
una tarea y entre todos ejecutar las acciones de comunicación. Por el contrario, se 
da el caso del ‘abogado orquesta’, aquel que además de desarrollar su actividad 
profesional debe dedicarse a la promoción del despacho, a captar clientes, etc. 

Sea cual sea el caso, es importantísimo para una buena gestión de los canales 
sociales contar con herramientas que nos permitan ahorrar tiempo y organizar 
las tareas y publicaciones. No es extraño que en este apartado dediquemos un 
apartado especial a una herramienta como Hootsuite, el gestor de contenido para 
redes sociales más popular del mundo y que ha conseguido hacerse un hueco en 
el corazón de los responsables de los medios sociales gracias a las posibilidades de 
publicación, programación, monitorización, y gestión de contenido con equipos. 

GESTIÓN2

Contenido

o Hootsuite (https://hootsuite.com/es/)
    En una palabra: imprescindible. No le cuento más, entre y pruébela, le 

facilitará la vida.

o Tweetdeck (https://tweetdeck.twitter.com/)
    Una buena alternativa a Hootsuite. Tiene algunas funcionalidades 

diferentes, como la publicación de contenido con un tiempo de carencia, 
que permite arreglar posibles despistes antes de que lleguen al gran 
público. 

o Buff er (https://buff er.com/)
    Incorpora algunas herramientas que aportar valor añadido al contenido, 

como el editor gráfi co llamado Pablo. Funciona mejor para personas 
individuales, aunque está en constante evolución y desarrollo. También 
una muy recomendable.

EBOOK LED - cambios.indd   23EBOOK LED - cambios.indd   23 19/12/2016   14:59:1819/12/2016   14:59:18



24

LEFEBVRE-EL DERECHO INSTITUTO INNOVACIÓN LEGAL

Notas Planifi cación

o Google docs, Keep, Evernote, etc.
    Cada maestrillo tiene su librillo, como reza 

el refrán popular. Lo que sí es innegable es 
que este tipo de herramientas son necesarias 
para la gestión de contenido. En cualquier 
momento necesitaremos apuntar una cita, 
guardar un link a un contenido interesante 
o a una publicación que queramos trabajar 
posteriormente. Nos permitirán tenerlo 
todo  apuntado y, sobre todo, disponible 
en cualquier dispositivo. Sin duda hay que 
aprovechar las ventajas que nos prestan los 
servicios en la nube.

o Google trends, Googleadwords, 
    Las herramientas de Google son 

básicas para detectar tendencias, 
intereses de contenido y 
para planifi car la gestión del 
contenido para la comunidad de 
usuarios. 

    No obstante, a la hora de 
planifi car nuestra actividad y 
trabajo en redes sociales, las 
plantillas y documentos que 
creemos nosotros mismos (con 
nuestro equipo o colaboradores, 
si los tenemos) son la mejor 
opción porque van a adaptarse 
exactamente a nuestras 
necesidades. Por ejemplo, hace 
algunos años, para crear un 
calendario de contenido que se 
adaptase a mis necesidades en 
un proyecto utilicé el calendario 
de contenido que Vilma Núñez 
ofrece en su web junto a otros 
interesantes recursos. 

Si bien los productos de Google son muy útiles en muchas ocasiones para 
colaborar y buscar información, el gigante de Mountain View ha discontinuado 
otras veces servicios que han complicado la labor de gestión de comunidades 
y de contenido en general. Es el caso de Google News, limitado en España por 
judicialmente, o Google Reader, el magnífi co lector de contenido sindicado (RSS) 
que te ayudaba a tener una visión de todas las publicaciones que se hacían en web 
y blogs interesantes para tu negocio.

Este último cambio signifi có el pistoletazo de salida para que muchos desarrolladores 
se pusieran manos a la obra para ofrecer alternativas consistentes y, pasado un 
tiempo, contamos hoy con aplicaciones y herramientas muy potentes e iguales de 
útiles. A continuación una muestra que utilizo habitualmente, hay muchas más, y 
es cuestión de identifi car aquellas que mejor se adaptan a la forma de trabajar de 
cada uno. 

CURACIÓN DE CONTENIDO3
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Feedly

Nuzzle

Pocket

o  (https://feedly.com/)
    Lector de rrs muy completo y modulable. 

Una buena alternativa para recibir en una 
sola aplicación los temas más interesantes 
publicados por cada medio. Una alternativa 
es Press.

o  (nuzzel.com)
    Descubrimiento gracias a mi compañera 

@ililito. Te alerta de las publicaciones y 
los temas de interés

o  (https://getpocket.com/)
    Se utiliza para guardar el contenido que 

se descubre navegando por la web y 
que no tenemos tiempo para analizar 
y leer con tranquilidad. Es muy útil 
porque te permite compartir y etiquetar 
el contenido según tus proyectos, 
redes, etc. Alternativas, Instapaper o 
Read Later o Evernote.

CURACIÓN DE CONTENIDO

Probablemente no será ni el único ni el mejor compendio de herramientas, pero son las 
que durante mi experiencia profesional en el sector legal más me han ayudado a gestionar 
comunidades sociales. En cualquier caso, el éxito llegará por la constancia, la identifi cación del 
buen contenido y la clara defi nición de nuestros objetivos.

Uno de los grandes males del sector jurídico es que mira constantemente a sí mismo. Para 
evitarlo hay que tener en cuenta que Twitter, Facebook y LinkedIn no son las únicas redes 
sociales que existen. Snapchat es la red preferida por los mal llamados millenials, Instagram 
acaba  de alcanzar los 300 millones de usuarios superando a Twitter 
(atentos a Banjo (http://ban.jo/), y Telegram ofrece infi nidad de posibilidades profesionales. 

Agustín Born
@agustinborn 
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Periodista versus Community 
Manager: La lucha por los 
contenidos en 
Social Media

Nuestro entorno informativo está cambiando de forma drástica e 
irreversible. Los medios de comunicación tradicionales han perdido 
la batalla frente a lo que en inglés acertadamente se llama “social 
media” y que en nuestro castellano llamamos “redes sociales”.
Las cifras son alarmantes para algunos y señal de victoria para 
otros. Según nos cuenta IAB Spain, la población en España de 
personas entre 16  y 55 años es de 25,4 millones. De ellos un 75% 
son internautas, y el 81% usuarios de redes sociales. Tenemos en 
España una “audiencia de 15,4 millones en las redes sociales que 
pasan casi tres horas a la semana recibiendo información, música o 
videos de las redes.
Mientras tanto, la radio generalista en España, según la última 
oleada de EGM tiene una audiencia de 11.680.000. La audiencia 
de los periódicos es de 10.878.000 y solo la Televisión gana a las 
Redes Sociales con casi 35 millones de espectadores.
Con estas breves cifras subrayamos la importancia que ha adquirido 
la comunicación a través de las Redes Sociales y por ende la 
importancia que tienen los profesionales que gestionan estas nuevas 
fuentes de información, promoción y ocio que hablan a nosotros, a 
nuestros hijos, a nuestros padres e incluso abuelos, y a veces hablan 
también entre ellos en las redes sociales.

Hans A. Böck fundador y actual director de la consultora Lawyerpress, que a su vez 
edita diferentes medios de comunicación dedicados al sector legal (Lawyerpress.
com, Lawyerpress.TV y Derecho Abierto en Gestiona Radio)

AUTOR

7
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Ya indicamos que los grandes 
perdedores en esta revolución 
mediática son los medios 
tradicionales y sobre todo 
los periódicos en papel, cuya 
tradición sigue marcando 
el paradigma mental de los 
periodistas y editores de medios. 
Un ejemplo claro puede ser que 
en la mayor parte de programas 
tanto de radio como de televisión 
seguimos utilizando términos 
como portada o contraportada 
para las secciones de las 
emisiones. Sin embargo el 80% 
de los internautas no le prensa en 
papel, no conoce lo que signifi ca 
una contraportada porque en 
su entorno digital no hay hojas 
de papel y el contenido va 
organizado de forma diferente y 
probablemente por un algoritmo 
que conoce sus preferencias.

Con todo ello podemos constatar 
claramente que el periodismo 
clásico ha desaparecido (salvo 
en algunas cavernas). Richard y 
David Süsskind ni nombran los 
periodistas entre las profesiones 
dentro de su libro “The future of 
the professions” y al preguntarles 
por qué esta exclusión, los 

autores contestan por que no 
es una profesión que entregue 
un servicio al consumidor de 
forma directa, como pueden ser 
médicos, arquitectos o abogados.

El Comitee of Concerned 
Journalists, fundado en la 
Columbia University, alerta 
desde hace muchos años sobre 
la desaparición de la noticia y la 
aparición de “entretenimiento” y 
noticias de sucesos en los medios 
tradicionales. Esta tendencia de 
erosión ha llegado a su cúspide 
y se encuentra con un nuevo 
aliado que son los gestores de 
los social media, generalmente de 
corporaciones y organizaciones 
públicas y privadas, blogueros, 
youtubers, e “infl uencers” que han 
encontrado en los “social media” 
su plataforma de divulgación.

La generación de opiniones, 
informaciones, estudios y 
blogposts se ha convertido en 
una industria con más audiencia 
que los medios tradicionales. Los 
profesionales que pueden estar 
detrás de las publicaciones sin 
embargo no siempre van guiados 
por los principios de veracidad, 
imparcialidad o rigor informativo.

A un Community Manager de 
una corporación no se puede 
exigir que encuentre argumentos 
en contra de los mensajes de su 
empleador, ni que contraste las 
informaciones que pueda publicar 
en los blogs y redes de la empresa. 

Los infl uencers y youtubers han 
encontrado en el patrocinio de 
empresas una fuente de ingresos 
para fi nanciar sus aventuras 
en los “social media”. Claro 
está que el patrocinio exige 
contraprestaciones.

En una reciente jornada sobre 
tecnología digital y las libertades 
celebrada durante la edición 2016 
del Hay Festival de Segovia, los 
panelistas como el fi losofo Javier 
Gomá, alertaron sobre “la falta 
de instrumentos éticos para esta 
libertad ampliada” que puede 
poner en peligro la gestión de 
contenidos.

EBOOK LED - cambios.indd   27EBOOK LED - cambios.indd   27 19/12/2016   14:59:1919/12/2016   14:59:19



28

LEFEBVRE-EL DERECHO INSTITUTO INNOVACIÓN LEGAL

La automatización de la gestión de contenidos en los “social media” con motores de búsquedas, 
sistemas automatizados para contenidos de tuits, etc. es la segunda barrera que ha caído frente a la 
comprobación de fuentes y de autenticidad de las noticias. Prevalece el criterio de tendencia para 
que los algoritmos lancen los mismos mensajes en la casi totalidad de plataformas o redes, sean 
verdaderos o sean falsos.

La batalla por la inmediatez entre Twitter, Facebook, bloggers y medios está servida. Qué y quienes 
serán las victimas está claro: también la veracidad, confi rmación y los lectores o internautas menos 
educados. Ser el primero/a en publicar resalta la posición de los buscadores y ayuda en el SEO. Un 
valor más importante que la veracidad o el análisis, claro está.

Pero los contenidos también provienen de maquinas. Associates Press ha incorporado un sistema 
que redacta notas breves de forma automática. Servicios online permiten la selección de fuentes 
para generar contenidos automáticamente para sus clientes y sus redes sociales. Nuevamente se 
sacrifi can las fuentes y la comprobación frente a la reproducción de contenidos.

La fi gura de community manager y la de periodista están condenados a converger aunque no está 
muy claro cuál de los dos impondrá sus valores y razones. La advertencia de Javier Gomá debería 
llevar a crear una clara imagen profesional del CM y sus valores éticos y su formación. Igualmente 
debería llevar al establecimiento de criterios de publicaciones en Internet para ayudar al consumidor 
de información sobre el tipo y uso de la información que recibe.

Igual que las asociaciones de prensa o asociaciones de 
periodistas hay que crear una red de asociaciones de CMs 
para debatir y analizar el entorno mediático de los “social 
media” y de su impacto sobre nuestras sociedades.

Los criterios de formación deberían unifi carse aunque 
seguramente habrá perfi les de especialistas más allá de los 
que hoy por hoy conocemos. 

Con la desaparición de los medios tradicionales y su papel de referencia para su comunidad de 
lectores, la construcción de nuevas comunidades (que por cierto ha sido el objetivo en los primeros 
años de Internet) es un objetivo prioritario para ayudar a orientar a los usuarios de contenidos 
multimedia y multi-plataformas a escoger, valorar y entender la información necesaria, útil y relevante 
dentro del tsunami de impactos que podemos tener todos a diario.
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Los CMs y los periodistas tendrán un papel 
muy relevante en la organización de contenidos 
y en su creación para los diferentes soportes y 
probablemente con un dominio importante de 
las versiones audiovisuales de la información, al 
haber alcanzado el ancho de banda a la práctica 
totalidad de Internet para la transmisión de 
videos.

Los creadores de las nuevas comunidades serán 
también los protectores de sus consumidores 
frente al abuso de la gestión de sus datos 
de consumo de información que convertirá 
cualquier usuario en una fi gura de cristal, cuyos 
intereses y conocimientos estarán casi totalmente 
analizados.

La horizontalidad de Internet no se para ante 
ningún elemento. Su gestión será un reto a 
futuro para garantizar la libertad de expresión, 
la calidad de la información y el ejercicio de 
control de los poderes. Una conciencia de que 
se requiere un marco de derechos y obligaciones 
y una formación en valores, será la base para la 
evolución de nuevos soportes y de los medios, 
sean “social or traditional”.

Hans A. Böck
@LP_Hans 
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De acuerdo con los informes de PWC de 2015 y el de Deloitte de 2014 respectivamente, la realidad 
es que existe una clara discordancia entre los puestos ofertados y los profesionales preparados 
para este tipo de posiciones en el mercado laboral actual, los datos son alarmantes: En 2015 de los 
4,4 millones de nuevos puestos, solo se cubrieron el 30% de los mismos por falta de candidatos 
preparados para las funciones que se exigen en las nuevas posiciones. A la hora de buscar Community 
Managers para el sector legal, a pesar de que ya existen CM, hay que adaptar las funciones del CM 
a las necesidades del despacho, y en primer lugar concienciar al cliente de la necesidad de contar 
con este tipo de profesionales. Se hace necesario adaptar las nuevas formas de comunicación a los 
nuevos puestos de trabajo y el sector legal no puede ser ajeno a estos cambios. Este tipo de perfi les 
en el sector legal existen desde hace unos cinco años, y ni siquiera hoy en día podemos hablar de que 
exista un mismo profesional en este sector que ejerza solamente las funciones de CM:

El CM en el sector legal

*Fuente: BBDD F&B

8
Paula Fuentes  Directora FB Consultores Executive Search. Más de 18 años como 
headhunter   seleccionando   profesionales para   empresas   y despachos de 
abogados. 8 años en multinacionales y desde hace 12, desde su propia empresa.

AUTOR
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Suele pasar que el mismo profesional que se responsabiliza del marketing o la comunicación se encargue de 
gestionar todo el asunto de las redes. El CM en el sector legal, en nuestra corta experiencia buscando este 
tipo de perfi les puede tener una formación superior variada: Periodismo, Derecho, Económicas, no es del 
todo relevante, la licenciatura. Sin embargo, lo que sí que es imprescindible es que los candidatos potenciales, 
tengan conocimiento y experiencia en el sector legal; códigos del sector, “players”, publicaciones e igual de 
importante conocimientos y formación en Herramientas HTML, desarrollo de sitios WEBS, blogs…

Si hablamos de tareas/responsabilidades que estos 
profesionales han de asumir para que el área funcione, 
habría que diferenciar entre las funciones que son de 
tipo estratégico, y las funciones más de tipo operativo. 
En cuanto a las de tipo operativo enumeramos 
algunas: Diseño de páginas WEB, actualización de 
páginas web, control de los indicadores Likes, clicks, 
Retwitts, así como del Seo y Sem, crear y compartir 
contenidos. Y en cuanto a las estratégicas; Defi nir 
y segmentar al usuario/consumidor y los clientes 
potenciales a los que van dirigidos los contenidos, 
defi nir las estrategias para que aumenten los 
followers, trabajar con todas las áreas del despacho 

para medir los resultados de las acciones que se han 
planteado e introducir mejoras para que sea rentable 
el trabajo que se ha realizado y haya un retorno de 
la inversión en redes, comunicación. Seleccionar las 
herramientas que se van a utilizar, ser conscientes 
de los límites legales etc… En despachos grandes 
como los Españoles o las Big Four, hablamos en 
España, conviven ambos perfi les en departamentos 
donde hay más de una persona. En despachos de 
menos tamaño donde podrían entrar todos los 
Internacionales, las funciones/responsabilidades las 
asume una sola persona.

*Fuente: BBDD F&B 
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En cuanto a las habilidades/capacidades fundamentales para este perfi l, destacaría por este orden: 
saber leer y escribir muy bien, estar conectado siempre “always on”, medir, ser observadores, detallistas, 
discretos, inteligencia asociativa, transversalidad y visión estratégica.

¿Cuánto ganan estos profesionales? Hay que diferenciar lo que ganan los CM en los diferentes 
sectores a lo que ganan los CM en el Sector Legal, que como hemos dicho antes, sus funciones suelen 
estar incluidas en los puestos de Directores de Marketing/Desarrollo de Negocio.

Según una publicación de SM Marketing del 2015, que hace referencia a un estudio llevado a cabo 
en Alemania por la Asociación Federal de Community Management y la German Graduate School 
of Management and Law (GGS), la de community manager comentan que una cuarta parte de los 
community managers gana menos de 30.000 euros brutos al año. Uno de cada cinco disfruta de 
salarios que se mueven en una horquilla de entre 40.000 y 50.000 euros al año y apenas uno de cada 
siete se embolsa anualmente entre 50.000 y 60.000 euros.

Y menos aún en España, donde según un estudio llevado a cabo hace aproximadamente un año por la 
bloguera y especialista en marketing online Vilma Núñez, los community managers freelance cobran 
entre 300 y 500 euros al mes.

No mucho mayores son los sueldos de estos profesionales cuando están contratados por empresas. 
En este caso el salario oscila entre los 15.000 y los 18.000 euros al año.

Sin embargo, en los puestos en los que hemos trabajado nosotros y teniendo en cuenta que no 
solamente ejercen funciones de CM sino que están englobados en posiciones de Directores de 
Marketing/Comunicación los salarios serían los siguientes:
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En cuanto a la Carrera Profesional, de momento 
muy indefi nida, aunque empiezan a aparecer 
categorías en algunos despachos por el número de 
años. Hasta ahora están encuadrados en las áreas 
de Comunicación y Marketing, que a su vez son 
áreas que no existían hasta hace unos cinco o seis 
años.

La transformación digital no solo ha cambiado el 
panorama del mercado laboral, las tecnologías 
automatizan procesos que antes eran llevados a 
cabo por personas en más tiempo y establecen 
algoritmos que unifi can y hacen más efi ciente 
el trabajo cambiando el tipo de puestos que se 
requieren y acabando con otros que ya no son 
necesarios, sino y fundamentalmente, ha cambiado 
la forma en la que nos comunicamos contribuyendo 
a la transparencia de las empresas/despachos. Las 
nuevas formas de comunicación están llevando 
a cabo un cambio profundo en la forma de 
confi gurarse las propias empresas/despachos y 
en la forma en la que el cliente se relaciona con 
las mismas. El CM tiene especial relevancia puesto 

que es el profesional que hace de 
enlace entre la empresa y el cliente. 
En la medida en la que el CM está en 
contacto con “el exterior” y establece 
una comunicación bidireccional entre el 
despacho y los clientes, la información 
que estos profesionales gestionan es 
necesaria y poderosa para la dirección, 
para corregir y mejorar estrategias 
comerciales y de marketing. Además, 
como gracias a las tecnologías 
se pueden medir la cantidad de 
“leads”, visitas, comentarios etc… la 
cuantifi cación hace posible que se mida 
el impacto que las acciones que lleva 
a cabo el CM tienen en el retorno de 
la inversión global del despacho y esta 
área pase generar valor real.

En cuanto a los aspectos legales, los 
cambios van a tal velocidad que en la 
mayoría de las ocasiones se producen 
antes de haber sido regulados. Los CM 
han de conocer los límites que establece 
el legislador pero con sentido común y 
fl exibilidad.

Como decía antes el CM ha de estar 
“always on”, o lo que es lo mismo 
SIEMPRE CONECTADO.

Paula Fuentes
@paulafbueso
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Las presentes líneas no pretenden sentar 
cátedra ni las conclusiones a las que llegamos 
ser las únicas válidas pues son numerosos los 
artículos que encontramos en internet sobre 
las habilidades o cualidades que debe tener un 
Community Manager. 

En el presente artículo, hemos querido recoger, 
tras un período de observación del trabajo que 
realizan distintos Community Manager, nuestra 
opinión sobre las cualidades que entendemos 
debería tener un Community Manager dedicado 
al sector legal.

Existen unas características que entendemos 
son básicas y comunes a cualquier Community 
Manager, sea cual sea el sector al que se dedique.

En nuestra opinión un buen Community Manager 
tiene que saber escribir. Cualquier persona que 
quiera dedicarse a esta novedosa profesión tiene 
que saber hilar fi no a la hora de redactar tuits, 
comentarios, posts. 

Sin duda alguna, todos sabemos redactar, mejor 
o peor, pero un Community Manager tiene que 
llegar a una audiencia muy concreta y, muchas 
veces, si la red social utiliza es Tuiter utilizando 
únicamente 140 caracteres. 

Habilidades del Community 
Manager en el Sector Legal

Carmen Pérez Andujar. Consejera y Vicesecretaria Medios Materiales y 
Tecnológicos CGAE. Es socia en Evergreen Legal y Diputada 9ª-Secretaria 
Junta Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

AUTORA

Pero además de saber redactar y hacerlo de 
forma natural, debe encontrar las palabras 
más adecuadas a cada situación, contexto 
y público objetivo. Y todo ello sintetizando, 
lo que no siempre es fácil.

Es muy importante determinar el público 
al que nos queremos dirigir para plasmar 
con las palabras adecuadas el mensaje que 
queremos lanzar sabiendo que el objetivo 
es provocar en la audiencia aquella 
reacción que se está buscando que no se 
queda en la mera lectura de lo publicado 
sino en conseguir que dicha publicación se 
comparta, se marque como favorito sea 
recomendada y, por supuesto, comentada. 
Todo ello encaminado a conseguir el mayor 
eco posible o, como se conoce en redes, 
logrando que lo publicado se haga viral. 
Solo así se conseguirá un gran impacto, 
lógicamente tiene que ser positivo, de lo 
publicado.

9
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Mediante una buena redacción 
conseguiremos generar excelentes 
contenidos con los que alcanzar la 
meta deseada por el Community 
Manager que no es otra que 
obtener visibilidad positiva sobre 
una marca o un producto dentro de 
las Redes Sociales.

Y, naturalmente aunque no siempre, 
una buena redacción debe ir 
acompañada de una buena imagen. 
Todos sabemos que una imagen 
vale más que mil palabras y por ello 
el Community Manager deberá ser 
capaz de trabajar con las mejores 
imágenes llegando, en su caso, a 
ser capaz de editarlas para lo cual 
deberá tener ciertos conocimientos 
técnicos. 

Son múltiples las herramientas que 
nos permiten retocar las fotografías 
para poder conseguir que lo escrito 
se visualice a través de una buena 
imagen. No olvidemos que hay 
redes sociales cuyo objeto principal 
es compartir fotografías quedando 
el comentario relegado a un 
segundo plano.

Las dos anteriores cualidades, 
escribir y localizar buenas imágenes, 

se resumirían en la necesidad de 
que el Community Manager sea 
una persona creativa y con ideas 
modernas y frescas. 

Pero no todo reside en la 
creatividad. El Community 
Manager tiene que saber utilizar 
los motores de búsqueda 
existentes o, en lenguaje de 
redes, debe saber optimizar 
esos motores. Esta habilidad se 
consigue conociendo de forma 
detalladas las estrategias SEO 
(Optimización en Motores de 
Búsqueda, del inglés Search 
Engine Optimization) y, 
lógicamente, aplicándolas de 
forma adecuada y correcta a 
cada caso concreto. Uno de los 
objetivos primordiales es que los 
contenidos sean posicionados 
de forma estratégica en los 
principales motores de búsqueda 
y si conocemos las herramientas 
pero no sabemos utilizarlas, 
difícilmente se conseguirá. 

A través de la utilización de estas 
técnicas SEO, el Community 
Manager conseguirá un 
rendimiento óptimo tanto de 

las publicaciones que realice 
como de las fotografías y los 
vídeos que comparta. Un buen 
Community Manager sabe que 
es fundamental estar indexado 
de forma correcta pues es la 
única forma en la que los usuarios 
pueden llegar fácilmente a los 
contenidos publicados, logrando 
con ello un mayor tráfi co web 
hacia el producto o servicio que 
estamos intentando visibilizar. 

Por supuesto, la creatividad 
junto con el conocimiento de 
las anteriores herramientas van 
unidas al diseño de una buena 
campaña de marketing. Todos 
sabemos que no todas las redes 
sociales sirven para lo mismo y 
por eso es de suma importancia 
saber a quién queremos llegar y 
cómo queremos llegar para poder 
utilizar la red social más apropiada 
en cada momento. Para ello, el 
Community Manager tiene que 
ser un estratega en Marketing. 
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La creatividad, el dominio de los motores de búsqueda y una buena estrategia en 
Marketing serán lo que nos permita lanzar una campaña cuyo avances tendremos 
que ir controlando para ver si los objetivos marcados se están cumpliendo en cada 
red social que estemos utilizando. Para poder realizar dicho control el Community 
Manager tendrá que saber de analítica. ¿De qué nos sirve ser una genio de la 
creatividad, conocer el SEO y crear una buena campaña de Marketing si no sabemos 
medir el impacto?. Por ello, el Community Manager debe saber leer e interpretar los 
datos que recibe de las herramientas analíticas que utilizan, prácticamente, todas las 
redes sociales. 

A través de este análisis podremos saber qué contenidos son los más visitados, a partir 
de qué momento el número de seguidores ha subido, en qué horario se realizan más 
visitas. Conocer estos datos ayudarán a que en un momento determinado podamos 
cambiar o reorientar la estrategia si detectamos que no se está consiguiendo el 
impacto deseado.

A todo lo expuesto hasta ahora, que como indicábamos al principio es básico para 
cualquier Community Manager, debemos sumar el conocimiento de la empresa para 
la que va a trabajar. Podemos encontrarnos con grandes empresas que tienen un 
Community Manager en plantilla lo que, en cierto modo, garantiza ese conocimiento 
de la marca, pero la gran mayoría de empresas externalizan este servicio por lo que es 
básico el conocimiento profundo de la empresa para poder vender de forma adecuada 
el producto o el servicio del cliente.

Como decíamos, no todas las Redes Sociales sirven 
para lo mismo ni son utilizadas por las mismas 
personas. En consecuencia, se debe establecer 
una estrategia propia para cada proyecto pues 
lo que vale para publicitar un servicio, no vale 
para promocionar una producto, debiendo tener 
en cuenta que el publico objetivo no siempre es 
el mismo y dependiendo de la franja de edad se 
deberá utilizar uno y otro canal.
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Por último, y no por ello menos importante, 
el Community Manager tiene que ser 
educado. No puede olvidar que en redes 
sociales es quien da la cara por la empresa 
y, en consecuencia, no puede perder nunca 
la compostura pues está tratando con 
potenciales clientes. Ser educado no está 
reñido con tener, en algunos momentos, 
sentido del humor.

La conclusión a la que llegamos, después 
del anterior análisis, es que un Community 
Manager que se dedique al sector legal 
no tiene por qué ser graduado en Derecho 
pero sí debe conocer el mundo jurídico. Si 
cuenta con todas las habilidades o cualidades 
anteriormente descritas dedicarse a uno u 
otro sector implicará el estudio profundo 
y detallado del sector. Son numerosas las 

cuentas de instituciones del mundo jurídico 
y de despachos de abogados detrás de 
las cuales no encontramos a un abogado 
reconvertido en Community Manager sino que 
encontramos a un verdadero profesional que, 
aglutinando todas las cualidades indicadas, 
ha profundizado en el conocimiento de la 
institución o despacho para el que hace esta 
labor. 

En defi nitiva, ser Community Manager es una 
labor mucho más compleja y rica de lo que las 
personas suelen pensar pues confl uyen en él o 
en ella muchas cualidades que no se obtienen 
por una única vía. El Community Manager 
hacer labores de redactor, comunicador, 
fotógrafo, editor de imágenes, analista, 
diseñador, estratega y, además, conocedor de 
varios sectores diferentes para los que debe 
planifi car una campaña única y diferenciada. 
Sin duda alguna, una profesión con muchos 
retos por delante que merece todos los 
respetos.

Carmen Pérez 
@perezandujar
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Los retos de los juristas ante 
las redes sociales

Cuando defi nimos el plan de actividades del Instituto de Innovación Legal, 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. 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 efi cacia para construir marca personal e incluso en un canal para conseguir ofertas de 
empleo y encargos de clientes. 

Hace sólo un par de años aún eran mayoría los juristas que miraban las redes sociales con recelo. Una mezcla 
de ignorancia y prudencia hacía que muchos no se atrevieran a explorarlas. Mientras muchos actuaban así, 
unos pocos valientes comenzaron a compartir su conocimiento, sus opiniones y sus experiencias en ellas 
y aprendieron también a usarlas como termómetro del mercado, identifi cando tendencias; tomando el 
pulso a sus competidores y disfrutando de información de primera mano, muchas veces antes que otros. 
Quienes así actuaron, ganaron ventaja competitiva y muchos de ellos son hoy reconocidos como líderes 
en sus campos. Sus marcas personales se fortalecieron con la rapidez de vértigo que sólo permiten las 
redes sociales. Hoy los pioneros son casi todos juristas líderes, profesionales con prestigio profesional 
e imagen de vanguardia. 

También durante estos primeros años de existencia, las redes han sido testigo de algunas meteduras 
de pata y acciones inapropiadas o simplemente, con consecuencias imprevistas, para algunos juristas. 
Por ejemplo, a algún fi scal se le ocurrió criticar de forma abierta a su jefe, el Fiscal General del Estado, 
amparándose en una identidad falsa. Ser descubierto no le costó el puesto, pero sí ser noticia y sufrir un 
importante daño reputacional. 

María Jesús González-Espejo y Laura Fauqueur
AUTORA

10
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Además, algún abogado que se le ocurrió ganar 
dinero de forma rápida, aprovechando el accidente 
aéreo de la compañía German Wings, se convirtió 
también en trending topic y ocupó los titulares de 
uno de los medios más leídos por el sector legal. Y 
algún juez ha sido objeto de recusación por tener 
en su red social a ciertas personas. En suma, las 
redes sociales han impactado de forma clara en la 
profesión, teniendo para algunos, consecuencias 
perjudiciales, si bien es cierto, que cada vez son 
menos frecuentes los escándalos o situaciones de 
este tipo, porque la precaución y la prudencia en 
el manejo de las redes es como era ya previsible, 
la regla general en su manejo por parte de los 
juristas. 

Todavía hoy se vincula demasiado a menudo lo 
digital con la juventud. A los que nos ha pillado 
algo crecidos esta irrupción tecnológica, nos cuesta 
quizás más hacernos con ella, sin embargo, muchos 
de nosotros tenemos un conocimiento sectorial, 
técnico jurídico y en general de la vida, que nos 
debería dar ventaja a la hora de explotar las redes. 
El miedo, el vértigo que genera el universo de 
internet y las múltiples herramientas que cada día 
aparecen en el mercado, bloquea aún a muchos. La 
solución para mitigar ese miedo y ese vértigo no 
es otra que la formación. 

En la mayoría de los estados de los Estados 
Unidos de América, los colegios de abogados 
están modifi cando sus códigos deontológicos e 
incluyendo en los mismos, expresamente, una nueva 
obligación para el abogado: conocer y manejar con 
soltura la tecnología necesaria para hacer bien su 
trabajo. En nuestro país, el abogado sigue sometido 
a un Estatuto General de la Abogacía, necesitado 
de reforma (reforma que sigue pendiente de 
aprobación en algún cajón del Ministerio de Justicia). 
Pero, aunque no haya previsión legal que nos 

obligue, los juristas (abogados, jueces, 
notarios, registradores, procuradores, 
etc.), tienen sin duda, una obligación 
moral de conocer el estado de la 
técnica para lo que deben mantener un 
status de “vigilantes de la tecnología” 
y abrazar aquella que les permita ser 
más efi cientes y dar un mejor servicio 
a nuestro cliente: ciudadano, empresa, 
profesional, etc. Desde el Instituto 
estamos abordando esta necesidad 
y construyendo una oferta formativa 
que cubra las necesidades del jurista en 
materia de tecnología: entender cómo 
puede ayudarnos ésta a gestionar mejor 
nuestras organizaciones (en materia 
fi nanciera, de recursos humanos, de 
marketing, comunicación y ventas, 
de seguridad en las comunicaciones, 
de gestión del conocimiento y de 
la documentación); a hacer mejor 
nuestro trabajo (ofi mática, gestión 
de las comunicaciones, movilidad, 
alertas y calendarios, calculadoras de 
costas y tasas,  etc.); a vender más  y 
mejor (CRM, directorios y plataformas 
de abogados, etc.); a disponer de 
conocimiento hasta ahora inalcanzable; 
a automatizar procesos; en suma a 
trabajar de otra forma y sumar, sus 
organizaciones a la era digital. 

Paula Fuentes
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Además, en el Instituto de 
Innovación Legal estamos 
elaborando 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 con 
tecnología que en muchos casos 
no es válida para los sistemas no 
basados en el “common law”. 

Aún son muchos los que dudan 
sobre si deben estar o no presentes 
en las redes sociales, ignorando un 
hecho obvio, aunque no quieras y 
aunque tú adoptes una posición 
pasiva, es más que probable, 
que estés. Por tanto, nuestro 
consejo para cualquier jurista es 
que adopte un rol activo y tenga 
una estrategia clara respecto a 
las redes sociales. Los objetivos 
de esta estrategia pueden ser no 
conversar y colocarse únicamente 
en la posición de oyente. Con 
ello se logrará seguro acceder 
a información muy útil sobre la 
actualidad, sobre la competencia 
y sobre los clientes. No es 

obligatorio estar activo, pero sí 
lo es ser un profesional formado 
e informado y las redes sociales 
han venido aquí para quedarse. 
Darles la espalda no hará que 
desaparezcan, sino que es ponerse 
una venda ante el presente y el 
futuro. 

El primer encuentro de redes 
sociales, será sólo el primero 
de muchos. Las cuestiones 
que surgen en relación con el 
uso correcto de las redes y la 
profesionalización del ofi cio de 
Community Manager, exigen la 
existencia de un foro de debate, 
de intercambio de ideas, que el 
Instituto de Innovación tiene que 
ofrecer. Si faltaste al primero, 
no puedes faltar al siguiente. Te 
esperamos. Súmate al reto de la 
#INNOVACIÓNLEGAL.

María Jesús González-Espejo
@chusage

Laura Fauqueur
@laurafauq 
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