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as redes sociales han
llegado para quedarse. Son un medio
más de información y
comunicación y su influencia no deja de crecer. Hasta el sector jurídico
ha cedido a su poder y proliferan las
conversaciones de los abogados que
parecen ahuyentar su ancestral miedo
a la interacción.
Ahora bien, la línea entre comunicación y ruido es más delgada de
lo que nos imaginamos, y la posibilidad de que una red social se convierta
en una maraña en la que se pierdan de
vista los objetivos y el control de la misma no es nada descabellada. Salvar este
riesgo es el objetivo principal de este
artículo, esperamos alcanzarlo.

Los despachos y las redes sociales
Una red social es una plataforma
de comunicación online cuyo contenido
crean los propios usuarios mediante el
uso de las tecnologías de la web 2.0, que
facilitan la edición, la publicación y el
intercambio de información. Los abogados, en particular, y las firmas, en general, pueden tener distintas razones y
motivos para involucrarse en las redes,
como:
Actualizarse, vivir con los tiempos
que corren e interiorizar que “cualquier tiempo pasado fue peor”.
Generar tráfico hacia su web o blog.
Fomentar y desarrollar colaboraciones o alianzas con otros profesionales.
 Mantener conversaciones con sus
clientes. Hacerlo humaniza al abogado.
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Redes sociales, sí
¡marañas
sociales, no!
La influencia de las redes sociales no deja de crecer
y cada vez son más los despachos de abogados que
las utilizan, pero pueden convertirse en auténticas
marañas sociales si no responden a una estrategia,
unas políticas y unos protocolos de actuación
previamente definidos.

 Incrementar el recuerdo de la
marca.
Facilitarnos la anticipación de necesidades, porque escuchando lo que
dicen, piensan y les preocupa a nuestros stakeholders detectaremos antes
sus carencias y podremos desarrollar
servicios que las satisfagan.

Si la única razón de entrar
en las redes sociales es
copiar a un competidor
o seguir la tendencia,
solo robará energías y
tiempo para acciones
más ventajosas

Un abogado o despacho puede tener alguno de estos motivos u otros,
pero cuidado si la razón es copiar a un
competidor o seguir la tendencia sin
más. Esto solo nos robará energías y
tiempo para acciones más ventajosas.
Y hablando de ventajas, del recuadro
adjunto se pueden extraer ideas para
convencer a los más indecisos, pero
también las desventajas que pueden
desaconsejar el salto.

Distintas redes, distintos objetivos
Pero ¿son todas las redes interesantes para nuestro despacho? ¿En
qué redes debemos tener presencia y
en cuáles no? ¿Por dónde empezamos?
El primer paso será diseñar la estrategia, y para ello hay buenos formatos circulando por Internet bajo la
denominación plan de comunicación
2.0. El consultor en reputación corporativa Iván del Pino ha colgado en su
blog un plan muy visitado y referenciado (http://ivanpino.com).
Es muy importante analizar las
audiencias de cada red, conocer los

Ventajas y desventajas de las redes sociales
Ventajas

Desventajas

Fuente de información. Los usuarios de las redes sociales están continuamente generando y recibiendo
información. Un abogado puede obtener a través de las redes información
valiosa para su profesión:
Actualidad jurídica.
Comportamiento de la competencia.
Necesidades de los clientes, lo que
te permite averiguar en qué podemos
mejorar los servicios que ya prestamos.
Quejas y/o felicitaciones.

Requieren tiempo. En el sistema
en que vivimos el tiempo es oro, y
si un abogado quiere tener presencia en las redes sociales, hacerlo
bien le va a llevar más tiempo del
que cree.
Los resultados tardan en llegar, especialmente si lo que se pretende
es única y principalmente captar
nuevos clientes. Que nadie se engañe: por abrir una cuenta en LinkedIn no tendremos colas de clientes
en la puerta del despacho.

Posibilidad de generar colaboraciones o de encontrar oportunidades,
ya sea con otros abogados, otros profesionales o incluso con algún medio
de comunicación.

Se está más expuesto al público, obviamente. Por ello debemos
tener mucho cuidado con aquello
que publiquemos y con cómo nos
comportemos en la Red.
Será fundamental elaborar políticas internas de social media para
que todo el equipo sepa qué debe y
qué no debe hacer.

Publicidad. Los abogados tradicionalmente somos reacios a un tipo de
publicidad directa. Un buen uso de
las redes sociales nos permite darnos
a conocer y, además, hacerlo de forma
sutil y gratuita, generando contenidos
interesantes, de modo que el público
conozca nuestras especialidades.

comportamientos de sus usuarios y las
funcionalidades que permiten, estudiar
qué está haciendo nuestra competencia, ser conscientes de los recursos
de que dispongamos y diversificar los
esfuerzos de manera acorde con esos
recursos.
Un reciente estudio realizado por
la agencia de comunicación AxiCom en
colaboración con la Asociación Nacional de Empresas de Internet, titulado “El
profesional de la comunicación en la era
de Internet y las redes sociales”, arroja
los siguientes resultados en relación
con el uso de redes sociales por parte
de los profesionales de la comunicación:
 Twitter es el canal más utilizado
para detectar temas candentes (70%),

como fuente de información (64%), como altavoz para difundir mensajes de
la compañía (64%) y para relacionarse
con blogueros y periodistas (52%).
 LinkedIn es la red favorita de los
profesionales de la comunicación para
relacionarse con personas del entorno
corporativo (62%) y para promocionarse profesionalmente (75%).
 Facebook es la opción que eligen
a la hora de entretenerse (76%) y relacionarse con su círculo de amistades
y/o familiares (88%). Google+, Tuenti,
Xing, Hi5 o MySpace apenas tienen
presencia en la actividad de los encuestados.
A la hora de relacionarse con los
prescriptores, es decir, nuestros segui-
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Ejemplo de protocolos de actuación
Positivos

Neutrales

Negativos

 Menciones a la
marca.
 Comentarios que
sirvan de recomendación para otros
usuarios.

 Menciones de la
marca realizados
por miembros del
despacho.

Menciones con críticas hacia nuestro despacho.

 Los agradecemos
por el mismo canal.

 Retwitteamos,
compartimos en
nuestro canal.
 Si es demasiado
comercial, no hacemos ninguna acción.

 Contestamos inmediatamente, pero pedimos más información
para contactar por
otros canales. Que el
usuario sepa que estamos buscando una solución.

Acciones

Tipos

Comentarios

dores en las redes, debemos tener en
cuenta los puntos fuertes de cada red:
Twitter es la red social más utilizada para interactuar con los periodistas
(59%).
Facebook, para llegar a los usuarios
(55%).
LinkedIn, para el entorno corporativo (56%), y el blog, para relacionarse
con los propios blogueros (16%).

de usuarios potente), y normalmente
los resultados tardan en llegar, aunque
el primer objetivo, comunicarnos, suele alcanzarse rápidamente. De hecho,
el sector jurídico es muy acogedor y
da una calurosa bienvenida a nuevos
integrantes de esta comunidad 2.0.

Organizando nuestra presencia
en redes
Para gestionar bien la presencia de
un despacho en las redes sociales, es
preciso plantearse varios interrogantes:

Twitter es el canal más
utilizado como altavoz
para difundir mensajes de
una firma

Aunque las acciones en medios
sociales pueden llegar a tener una altísima repercusión, las primeras etapas
de su evolución son lentas (hasta que
conseguimos construir una comunidad
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 ¿Quién se ha de encargar de
ellas? Mucho se ha escrito, twitteado
y retwitteado en los últimos meses sobre la figura del community manager
(gestor de una comunidad virtual).
Queremos añadir algo al respecto: como sucede siempre en marketing, es
radicalmente distinto el que se realiza
para productos o servicios masivos del
que tiene éxito en el ámbito de los servicios profesionales. Así pues, nuestra
recomendación es community manager,
sí… siempre que cumpla todas estas
características:

 Que conozca y comprenda muy
bien qué tipo de trabajo y servicios se
ofertan en el despacho.
 Que cuente con la confianza de
los socios y seniors con voz en la firma.
Que cuente en su versión de serie
con los valores de prudencia y responsabilidad.
La presencia en redes es una extensión natural de las acciones de notoriedad y reputación que llevamos
años trabajando en los despachos,
por lo que no han de disminuir los
criterios de calidad que seguimos en
ellas.
 ¿Qué contenidos son los que interesan? Los contenidos se encuentran totalmente ligados a nuestros
objetivos en social media y a la red
concreta en la que vayamos a interactuar. No tiene nada que ver lo que se
cuenta en Twitter con lo que se cuenta en LinkedIn, ni lo que se cuenta ni
cómo se cuenta, pero, por norma, utilizaremos la regla del 80/20: el 20%
es la publicidad que el internauta va
a soportar que le lancemos, y el 80%
lo que necesariamente deben ser contenidos útiles.
 ¿Cómo gestionamos esa presencia en redes? En primer lugar, nuestro
plan de comunicación 2.0 debe contener un calendario de acciones. También debemos contar siempre con unas
políticas y protocolos de utilización de
redes estrictamente implantados y asumidos por todos, que contendrán, además, una guía de estilo.

¿Y si algo va mal?
Cuando dedicamos tiempo y dinero
a tener presencia en redes, es importante recibir un feedback de los usuarios, y la monitorización a través de
herramientas específicas de medición
ha de ser constante. Pero ¿qué ocurre
si recibimos críticas o comentarios negativos?
Las redes sociales permiten la relación con diversos públicos y facili-

tan la interacción, pero también nos
hace vulnerables. Al entrar en la red,
nos exponemos a críticas, incluso a
comentarios desafortunados que en
algunos casos pueden llegar a dañar
nuestra imagen de marca. ¿Cómo debemos de actuar ante estas situaciones?

El despacho debe contar
con unos protocolos de
actuación previamente
definidos para solventar
cualquier situación
incómoda en las redes
sociales

La reacción que a priori puede
parece más lógica es la retirada de
la información, pero no nos precipitemos, porque esto puede producir
el efecto contrario al deseado, aumentar la visibilidad de aquello que
incomoda y potenciar su viralidad.
No hay que olvidar que la red es un
medio en el que los mensajes pueden
propagarse con demasiada facilidad,
y la información, lejos de desaparecer, adquiere más notoriedad y divul-

gación que si no hubiera intentado
silenciarse.
A esto se le llama “efecto Streisand”. Dicha expresión comenzó a utilizarse en el año 2003, cuando Kenneth
Adelman, un fotógrafo y activista que
investigaba la degradación de la costa
en Malibú, tomó y publicó en Internet
algunas fotos aéreas, entre las que se
mostraba la casa de Barbra Streisand.
La actriz intentó mediante denuncia
que se retiraran las fotos, pero su demanda no prosperó y además generó
un especial interés en los internautas
por saber cuál era su casa, información
que hasta el momento había pasado
desapercibida.
Por tanto, a la hora de gestionar
una situación de este tipo, es importante recurrir a unos protocolos de
actuación previamente definidos
(ver recuadro), entre los que podrían
tener cabida alguna de las siguientes
reglas:
 Escuchar todas las críticas, es
la mejor manera de aprender y
mejorar, pero siempre teniendo en
cuenta el tipo de usuario que las
realiza.
Responder a tiempo.
No dar juego a críticas sin sentido.
 Actuar siempre con sinceridad y
transparencia.
No eliminar comentarios gratuitamente, solo en casos muy puntuales
(por ejemplo, comentarios difamatorios o violentos, amenazas, comenta-

La voz, principal herramienta
de trabajo del abogado

más información en: www.eduvozformacion.com

rios racistas o xenófobos, que violen
los derechos de autor).
 El objetivo es convertir a los detractores en simpatizantes al sentirse
atendidos y comprendidos.

Conclusión
La Red ofrece una infinidad de posibilidades aún por explorar para la
mayoría de las firmas jurídicas y ello
no nos debe asustar. Al contrario, adelantarse tan solo nos puede traer dos
cosas: ganar o aprender.
En resumen, estos serían los puntos clave que se deben tener en cuenta
a la hora de lanzarnos a la Red en un
despacho de abogados:
Debe existir un compromiso de los
socios, son ellos los primeros que tienen que creer en el proyecto.
Tiene que existir en el despacho una
cultura de compartir el aprendizaje.
 Debemos tener aprobadas políticas de utilización de las redes, diseñadas para motivar y guiar, no para
castigar.
Tenemos que conocer la realidad de
la empresa, cuáles son nuestros objetivos y a quién nos queremos dirigir, y
con todo ello elaborar nuestro plan de
comunicación 2.0, que habrá que revisar semestralmente.
Hemos de aplicar el sentido común,
no olvidemos que esto sigue siendo comunicación.
Y, por último, no debemos olvidar
medir los resultados.

