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Son muchos los abogados especializados en TIC y uno de los refe-
rentes en la materia es David Maeztu, un buque insignia que, con 
inmediatez y claridad, no sólo informa, sino que opina sobre las 
novedades que surgen en la materia.

Más del 50% de los seguidores analizados son abogados, aunque 
un importante número en la gráfica interior los haya considerado en 
el grupo comunicación/TIC. Es ahí, donde es un referente o, como 
se diría en el mundo del Social Media, un influencer de los que hay 
que tener en la lista de seguidos. Porque sus comentarios y opiniones 
siempre son eco de los medios de prensa nacionales y comparte tri-
buna junto con un puñado de abogados especialistas en la materia. 
Su blog, «Del Derecho y las Normas», será uno de los manuales más 
completos del derecho tecnológico que podamos encontrar en la blo-
gosfera nacional, creado en noviembre de 2006.

Desde su primer post sobre las Creative Coomons hasta el último 
que comenta la Sentencia del TJUE sobre los bitcoins, hay cerca 

de 500 post que ilustran, en casi una década, la evolución y el de-
sarrollo de nuestra legislación y jurisprudencia sobre la materia. 

Una de sus últimas iniciativas ha sido el lanzamiento de postcads 
junto a Víctor Salgado (@Abonauta), Jorge Campanillas (@Jcampa-
nillas) y Andrés Ruiz (@LibrosJur) en los que se presentó el caso Safe 
Harbour y se comentaban eventos y publicaciones jurídicas. Tecnolo-
gía, innovación y constante comunicación hacen de David un tuitero 
peculiar, presente en Twitter desde el 2006.
Tampoco son nada despreciables sus tuits irónicos o sus preguntas 
abiertas buscando respuestas que no llegan sobre nuestra realidad 
social. No todo es Derecho en su perfil tuitero.
Desde estas líneas sólo me queda invitarles a seguir a David, una 
de las puntas de lanza del Derecho de internet en nuestro país que, 
con un lenguaje asequible para un usuario medio, trasmite ideas, co-
nocimiento y experiencias que pueden ser útiles, tanto para nuestro 
entorno personal, como para el profesional. 

#AbogadosenTwitter locos por las TIC 
@DavidMaeztu 

ANALYTICS

Hace un tiempo que Twitter activó Analytics. Es una he-
rramienta que nos permite analizar el funcionamiento de 
nuestra cuenta. Podemos tener una información sobre 
cuántas veces se muestra un tuit a nuestros seguidores 
y los datos de las interacciones de cada uno de ellos, así 
como una visión global de los mismos. Interesante, para 
entender nuestro impacto en la red social.

FERNANDO 
J. BIURRUN

Abogado, consultor social media @fbiurrun
Hay un debate permanente sobre si los abogados estamos adaptados a las tecnologías. La competencia tecnológica, que ya es una exigencia en algunos Colegios 
de Abogados americanos, está más que presente -en mi opinión- en una inmensa mayoría de los profesionales jurídicos de nuestro país. Tal vez nos falte tener más 
conciencia de ello 

Cuestión diferente es si somos conocedores o especialistas del Derecho asociado a la tecnología y a internet. Un campo tan próximo a lo virtual como tangible y real, abierto a una permanente novedad. Son 
muchos los abogados que se consideran abogados TIC, conocedores o expertos, y muchos, también, los que forman parte de las diversas asociaciones, entre las que se encuentran ENATIC, Derecho en red, 
AENTA,… 
Cada semana nos encontramos con nuevas sentencias de Tribunales nacionales, europeos y extranjeros que van concretando y delimitando las fronteras de los derechos individuales y la privacidad de las 
personas. Un nuevo espacio donde la delincuencia también ha encontrado su forma de actuar y las soluciones jurídicas, en muchas ocasiones, llegan tarde. La revolución tecnológica ha cambiado los hábitos 
de nuestra sociedad y, como juristas, debemos acompañar dichos cambios, al menos, a la misma velocidad en que suceden. Y es que, en todo aquello que seamos capaces de anticiparnos, podremos diferen-
ciarnos. Además, de hacer brillar nuestra creatividad y si no que se lo pregunten a Maximilian Schrems y a Facebook.

Fuente: Twitter 27 - 10 - 2015
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@DavidMaeztu / David Maeztu

Perfil: profesional

Número de tuits: 27.873

Perfiles a los que sigue: 230

Número de seguidores: 6.346

Listas que le siguen: 438 (69/1.000 followers)

Incremento de seguidores (último mes): 25

Tuits al día (1-10-2013/27-9-2015): 15,24/día

Prefil de sus últimos seguidores:

Imagen: 

•	 Avatar Imagen personal, con mirada directa, sonriente. Color, fon-
do neutro.

•	 Encabezado sin personalizar. 

Bio: Mensaje en positivo sobre dos proyectos: su despacho y Legali-
tasLAB

Con el avatar trasmite los conceptos de profesionalidad, confianza y 
actitud positiva, se refuerzan y complementan con la empatía que se 
percibe en su bio al utilizar términos como “construyendo”, “cariño” 
y “fantástico” que añaden las ideas de trabajo, dedicación y pasión. 
Algo que se percibe también en lo que escribe y como lo escribe (tuits, 
blog…) 

Enlaces: desde la bio a la web del despacho, en los enlaces al blog per-
sonal.
Tono: cordial, cercano, positivo, coloquial, provocador.
Habla de: (remarcamos sus hashtags más empleados).

•	 Novedades	sobre	temas	TIC,	con	inmediatez	de	las	noticias	y	refor-
zando claves y mensajes con tuits hilados.

•	 Las	novedades	las	complementa	con	post	en	el	blog	que	difunde	a	
través de twitter y del que se suelen hacer eco los medios periodís-
ticos.

•	 Conversaciones	con	otros	tuiteros,	principalmente	interesados	en	
temas TIC 

•	 El	21%	de	sus	tuits	son	retuits	principalmente	de	abogados	TIC.
•	 Actividad	de	eventos	en	los	que	participa	o	son	de	su	interés.
•	 Puntualmente	nos	participa	con	ironía	sobre	la	actualidad	gene-

ral.
Conversaciones: conversador, principalmente con compañeros (@ser-
giocm, @Jorge_Morell, @Jcampanillas, @NotarioAlcala…), el 53% de 
sus tuits tienen algún tipo de respuesta y réplica y en el 112% menciona 
a otros usuarios.
Sugerencias de mejora: Puede aprovechar el espacio vacío de la imagen 
del encabezado para reforzar su posicionamiento de abogado tecnológi-
co y completar así su perfil.

Klout: la valoración se basa en el póker de redes so-
ciales: Twitter, Facebook, LinkedIn y Google+.

Fuente: http://topinfluencers.net/ ranking de abogados


