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Manuel Esteban es responsable del departamento de Legal Tech y 

soluciones de Management Services en SAMANIEGO Law y también 

coordina las alianzas con proveedores globales de soluciones 

empresariales, legales y de ciberseguridad basadas en tecnología. 

Un innovador que piensa fuera de lo establecido, Manuel posee un 

profundo conocimiento de las diferentes soluciones tecnológicas legales 

disponibles en el mercado y ayuda a los departamentos jurídicos de las 

empresas y a los despachos de abogados a mejorar sus flujos de trabajo 

creando procesos y resultados eficientes y de gran calidad. 

Matemático, experto en Inteligencia Artificial y transformación digital, 

Manuel combina unas excepcionales conocimientos tecnológicos con 

contrastadas habilidades empresariales y una actitud orientada al 

resultado. 

A finales de los años noventa Manuel fundó una consultoría de IT, que, 

en alianza con el despacho con el que en aquella época colaboraba Javier 

Fernández-Samaniego, se dedicó a dar soluciones de Compliance en la 

materia de Protección de Datos (específicamente relevantes al 

cumplimiento con las primeras regulaciones en Medidas de Seguridad 

aprobadas en España). Desde entonces, Manuel está comprometido en 

proporcionar soluciones a los desafíos legales con la ayuda de Big Data, 

Inteligencia Artificial, y otros servicios más recientes en tecnología, 

modelos analíticos y ciencias cognitivas. 

Especialización y carrera hasta la fecha 

En los últimos años Manuel ha actuado como consultor independiente 

para empresas multinacionales asesorándoles en una variedad de 

cuestiones relativas a la transformación digital y de negocio.  

También ha ayudado a desarrollar el cumplimiento con el RGPD/GDPR y 

sobre soluciones de EIP/PIAs (Evaluaciones de Impacto sobre Privacidad). 

Previamente, Manuel trabajó durante doce años en Experian Marketing 

Services donde su último puesto fue el de Director General de Decision 

Analytics y miembro del Comité Ejecutivo. Con anterioridad, Manuel fue 

Director General y Socio en Item Consulting y en Mosaic Iberia —dos 

empresas pioneras en el mercado español en soluciones globales de 

marketing y sistemas de información.  

Formación 

Manuel es licenciado en Matemáticas por la Universidad Complutense 

de Madrid (especialidad en Ciencias Informáticas) y tiene un Máster en 

Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica de Madrid.  

Otra información Relevante 

Manuel es ponente en conferencias internacionales, miembro de 

asociaciones profesionales de gran relevancia y autor de numerosas 
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Manuel apuesta por las soluciones legales 
abiertas, sencillas y hechas a medida. Este 
concepto guía todo nuestro trabajo: 
desde la manera en organizar equipos 
hasta el diseño del modelo de servicio y la 
gestión de nuestras relaciones con el 
cliente. 
 
Manuel cree firmemente que la 
tecnología es un facilitador de la 
transformación digital; y es solo una parte 
de un proceso más amplio y holístico de 
reorganización centrada en el cliente que 
impulsa el valor empresarial y responde a 
los desafíos empresariales. Esta nueva 
forma requiere nuevos modelos 
operativos y una nueva mentalidad. 
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publicaciones en prensa especializada. Manuel colabora como profesor 

invitado con las Universidades como UCM, UPM UC3, Pompeu i Fabra, 

etc.). Manuel trabaja en español, inglés y francés. 

 


