
EL RETO

El mundo de negocios ha cambiado. Con la tecnología omnipresente en las empresas (con independencia de 
su sector industrial o su tamaño) y los presupuestos operativos cada vez más escasos, las empresas esperan 
productividad y retorno de sus inversiones como nunca antes.

La anterior afirmación es aplicable al asesoramiento legal: las empresas desean sacar el máximo partido a sus 
departamentos jurídicos. Sin embargo, no todos los departamentos jurídicos disfrutan de los beneficios de la 
innovación y la transformación digital. Muchos todavía cuentan con equipos sobredimensionados y no alineados 
con el negocio y dependen considerablemente de abogados externos. En la otra cara de la moneda, hay 
departamentos legales que enfrentan otro problema: la imposibilidad de ejecutar ciertos proyectos y flujos de 
trabajo debido a la falta de recursos.

Creemos que esta situación ya no es sostenible y debe mejorarse.
 

LA SOLUCIÓN

En primer lugar, para nosotros, cualquier departamento jurídico abierto a la 
innovación puede reconceptualizarse y transformarse por completo con el 
objetivo de reducir costes y potenciar la eficiencia y de esta manera estar más 
preparado para los retos del nuevo siglo.

En segundo lugar, nuestra oferta de “Managed Services” se centra en ayudar a los 
clientes con sus proyectos y flujos de trabajo específicos confiándolos a un equipo 
de nuestros expertos que se coordinará perfectamente con el equipo existente 
del cliente.

Este servicio de subcontratación da resultados especialmente buenos con la 
gestión de contratos, proyectos a gran escala (como cambios regulatorios y 
grandes operaciones transacciones) y otros picos de trabajo donde el nivel de 
demanda es difícil de predecir.

En Samaniego Law trabajamos en estrecha colaboración con Integreon, uno de 
los proveedores de servicios legales externalizados líder a nivel mundial, nuestras 
soluciones de Managed Services y de subcontratación y transformación digital, 
total o parcial, de las funciones de las asesorías jurídicas de grandes corporaciones. 

NUESTROS SERVICIOS DE MANAGED 
SERVICES Y TRANFORMACIÓN DIGITAL 

PARA DEPARTAMENTOS JURÍDICOS

“Samaniego offers 
clients flexible 

legal resourcing, 
primarily in the 

provision of 
interim legal 

managers, as well 
as managed legal 

services.”  
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Sobre Samaniego Law
Samaniego Law es uno de los primeros ALSPs de Europa 
fundado en 2017 por Javier Fernández-Samaniego, uno de 
los abogados especialistas en derecho de nuevas tecnologías 
líderes en España con 25 años de experiencia en la práctica 
del derecho de negocios y la gestión de despachos 
internacionales. Su estructura híbrida colaborativa comprende 
una tríada de servicios interconectados: asesoramiento legal 
con enfoque en derecho de nuevas tecnologías y resolución 
de conflictos, abogacía por proyectos y gestión legal y de 
contratos. La firma opera en proyectos en todo el mundo, pero 
se centra en la región del Atlántico latinoamericano y tiene 
oficinas en Madrid y Miami. Su equipo comprende una red 
de abogados propios y otros colaboradores y profesionales 
no-abogados como economistas, expertos en tecnología e 
inteligencia artificial o especialistas en asuntos públicos y 
gubernamentales. La empresa también es conocida por sus 

estructuras de honorarios flexibles. 

www.samaniegolaw.com

Sobre Integreon 
Fundado en 1998, Integreon es uno de los proveedores 
legales líderes en la prestación de servicios de soluciones 
legales para despachos de abogados, corporaciones y firmas 
de servicios profesionales. Tiene más de 4.000 empleados en 
todo el mundo y centros operativos en EE. UU., Reino Unido, 
India y Filipinas que incluyen ingenieros de procesos Six-
Sigma, especialistas en gestión de contratos, implementación 
de tecnología, y programadores de Automatización robótica 
de procesos / Inteligencia artificial (RPA/AI). Integreon 
es conocido por su capacidad de diseñar soluciones 
inéditas para sus clientes nacionales e internacionales. La 
colaboración con Integreon permitirá a Samaniego Law 
tener acceso a los recursos de la firma para sus clientes 
hispanohablantes. Además, Integreon y Samaniego Law 
trabajan conjuntamente para evaluar las nuevas tecnologías 
disponibles en el mercado y su adaptación al mercado legal. 

 www.integreon.com

EL BENEFICIO

Una vez finalizado el proceso de transformación, la 
empresa se convierte en una organización empresarial 
mucho más eficaz en fondo y forma, con una organización 
interna mejorada y proporcionando al equipo legal 
existente una perspectiva profesional estimulante y un proyecto con un futuro. Además, aparte de las 
ganancias en eficiencia, el resultado de la transformación es un importante ahorro de costes para las 
empresas en su factura legal tanto a corto como a largo plazo.

CONTACTO
Javier Fernández-Samaniego                  Manuel Esteban
javier.samaniego@samaniegolaw.com                  manuel.esteban@samaniegolaw.com
+34 687 855 619                    +34 670 729 135 

Maximizar el valor 
comercial del 

departamento legal

Mejorar de 
la calidad del 

servicio

Conseguir 
ahorros y 

previsibilidad en 
los gastos

Compartimos 
con Integreon 

nuestro 
pensamiento 
disruptivo y 

la incansable 
búsqueda de la 

excelencia.

Nos aseguramos de que las decisiones que tomamos sean equilibradas y de 
que las soluciones que ofrecemos sean sensatas, razonables y se adapten 
a las circunstancias de cada empresa. Siempre ampliamos o reducimos 
nuestra involucración de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. 

Dependiendo de cada caso, asumimos la 
función legal de unidades específicas dentro del 
departamento legal o la del departamento entero.

Realizamos un análisis exhaustivo y due diligence 
de la plantilla del cliente, sus finanzas, procesos, 
contenidos y tecnología antes de diseñar nuestra 
propuesta y trabajamos activamente con el cliente 
en su plan de comunicación. Junto con los recursos 
de nuestros clientes, creamos 
una combinación perfecta de 
personas, procesos y tecnología.

Se trata de 
Optimización 

Nuestros objetivos principales son:

Nuestra oferta conjunta 
comprende:

- reingeniería de flujos de trabajo jurídico
- la restructuración de la plantilla con el   
   objetivo de aumentar su rentabilidad
- uso más racional de los asesores 
   externos
- introducción de la tecnología adecuada
- otros servicios de asesoramiento y   
   consultoría.


