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Son varios los grandes despachos que podrían pasar por 
esta sección y seguramente harán algunos de ellos. Hoy no 
vamos a descubrir a Garrigues como despacho, pero sí vamos 
a poder acercarnos a conocer cómo es su actividad tuitera y, 
por lo tanto, algunas pautas de su estrategia comunicativa. 

Una de las cosas que más desconcierta de Twitter es que uno 
no acepta a sus seguidores, sino que son estos los que deciden 
si te siguen o si dejan de hacerlo. Por ello, si vemos el perfi l de 
los últimos quinientos seguidores podemos apreciar cómo la 
cuenta del despacho Garrigues tiene más del 55% de seguidores 
entre despachos, abogados y estudiantes de Derecho. Es lo que 
tiene ser líder del sector legal y, al mismo, tiempo referente para 
muchos de sus seguidores y aspiracional para otros. 

En el análisis de la sección inferior una de las conclusiones a las 
que se llega es el carácter unidireccional de su comunicación. No 
es una crítica, es un modelo propio de las grandes corporaciones 

y la difi cultad que entraña en que “alguien” hable por la empresa 
sin crear situaciones de crisis.

Unos de los componentes del engagement es la tasa de 
amplifi cación, en nuestro sector el nivel de tiene es representativo 
en perfi les infl uenciadores. El 51% de sus tuits son retuiteados 
con una tasa de casi tres RT por tuit. No obstante, creo que 
el potencial podría ser muchísimo mayor, si la organización 
estuviera alineada en la comunicación.

Seguramente sea Linkedin, por ser perfi les profesionales, la 
red social donde Garrigues capitalice su potencial comunicador. 
En Twitter la competencia es mucho más abierta y llegar al públi-
co objetivo resulta más complejo. 

Es la misma difi cultad que encuentran todos los operadores 
jurídicos en esta red social, romper la barrera de la comunidad 
jurídica y llegar al cliente como seguidor.

Si este fuera uno de los objetivos del despacho, las implica-
ciones no se quedan sólo en la comunicación a realizar en Twitter, 
sino también, en el conjunto de contenidos a comunicar, pero esto 
ya es otra cuestión. Siempre hay que estar atentos a los líderes.

#AbogadosenTwitter de la presencia al liderazgo, 
la evolución de los Top:  @Garrigues_es#

SILENCIAR

Silenciar a usuarios es una de las utilidades de Twitter que 
te permite descargar el seguimiento del Time Line cuando 
no quieres dejar de seguir al usuario.  Esto quiere decir que 
no vas a ver lo que tuitea y el usuario en cuestión nunca 
sabrá que has optado por silenciarlo. Twitter si te mostrará 
las menciones y las réplicas que haga dicho usuario a tu 
cuenta, por lo que es transparente. Y siempre puedes vol-
ver a activarlo a través de la confi guración.

FERNANDO 
J. BIURRUN

Abogado, consultor social media @fbiurrun
Si revisamos la presencia en Twitter de los 20 despachos más importantes de España según el Ranking de despachos de abogados (Expansión), vemos que el 
70% de ellos tienen presencia en dicha red social con perfi les abiertos en español (los despachos internacionales suelen tener un perfi l corporativo además de 
perfi les locales). 

@Garrigues_es/Garrigues
Perfi l: profesional/corporativo
Número de tuits: 4.865
Perfi les a los que sigue: 163
Número de seguidores: 9.317
Listas que le siguen: 242 (26/1.000 followers)
Incremento de seguidores (último mes): 225
Tuits al día (7-12-2013/28-8-2015): 5,59/día

Prefi l de sus últimos seguidores:

Klout: no tiene perfi l habilitado

Del 30% que no tienen cuentas en Twitter, dos corresponden a despachos nacionales y cuatro a internacionales, aunque hay que dejar constancia que éstos últimos si tienen cuentas corporativas a nivel mundial 
y/o locales en otros países.
La presencia o no en las redes sociales es una consecuencia de la estrategia de marketing y comunicación que defi ne cada despacho. Cada despacho establece como defi nir su reputación digital y la presencia 
o no en determinadas redes sociales. Aun así, llama la atención como determinados despachos obvian Twitter en su estrategia comunicativa, siendo generadores de contenidos digitales y con un gran potencial 
de reconducir tráfi co a sus medios. 
Y también es cierto, que aun siendo todos despachos Top, sólo tres de ellos aparecen entre las cincuenta cuentas jurídicas con más seguidores que aparecen en el ranking de Notarios y Registradores.
Vaya desde aquí mi felicitación a todos ellos por su relevante labor. 

Fuente: Twitter 30 - 9 - 2015

Imagen: 

•	 Avatar: Logo del despacho.
•	 El encabezado sorprende con una imagen de dibujos que transmiten conceptos de creatividad, trabajo en equipo, estudio, refl exión, 

productividad, derecho... que arropan al nombre del despacho. 
 Con ambas imágenes combina prestigio y proximidad, junto un cóctel de herramientas orientados a crear soluciones. 

Bio: defi ne de forma sencilla su público objetivo y en dos palabras su amplia oferta de servicios. 
 La combinación de imágenes y bio refuerza un mensaje de una propuesta de valor diferenciada en la que hay inteligencia al servicio de 

los clientes. 

Enlaces: a la web del despacho.
Tono: corporativo, neutro.
Habla de: (remarcamos sus hashtags más empleados).

•	 Noticias	de	la	fi	rma.
•	 Contenidos	publicados	en	sus	diferentes	blogs	y	en	medios	de	comunicación	por	abogados	de	la	fi	rma.
•	 Noticias	de	alcance	de	medios	digitales	económicos.
•	 Los	temas	más	tuiteados	acompañados	de	hashtags	de	esa	temática	son:	#fi	scal,	#laboral,	#modayderecho	y	#fi	scalidadforal.
•	 Al	usuario	que	más	retuitea	es	al	Centro	de	Estudios	Garrigues.

Conversaciones: como cuenta corporativa tiende a ser unidireccional salvo agradecimientos a la difusión de sus contenidos, de ahí que la tasa 
de conversación sea solo de un 13%. La mención a otros usuarios bien por citar la fuente de referencias de noticias, bien por mencionar usuarios 
en agradecimientos es de 1.15 por tuit.

Sugerencias de mejora: es cierto que las cuentas corporativas tienden a tener una comunicación unidireccional, fomentar estrategias de proxi-
midad podrían ser interesantes. Además, como gran corporación tendría que valorar mejorar el engagement incentivando el compromiso de 
la propia organización.
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