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El entorno económico actual y los nuevos desafíos 
hacen que las empresas se enfrenten a situaciones 
de diversa índole, los cuales desencadenan la 
necesidad de talento externo. 

Por otro lado, hay empresas que no tienen 
sus propios departamentos legales y 
necesitan un especialista interno que pueda 
comunicarse de manera efectiva con todos 
los interlocutores relevantes.

El Reto

Nuestra Solución 

En todos estos casos se 
hace necesaria ayuda 

externa continuada, pero 
los mejores asesores que 
entienden el negocio y la 
cultura de una empresa 
pueden ser costosos o 
difíciles de encontrar.

Con nuestra red de “secondees” especializados en diversos sectores y 
áreas del Derecho, proporcionamos a nuestros clientes el profesional que 
necesitan. 
El “secondee” designado cumplirá con los requisitos del cliente, 
pues es seleccionado con precisión. Nuestros “secondees” se 
familiarizarán con su negocio de forma rápida y sencilla y siempre 
ofrecerán la implicación necesaria, beneficiándose del apoyo de 
nuestra firma. Muchos de ellos han trabajado en asesorías jurídicas 

Nuestro Servicio de Proyectos consiste 
en el suministro temporal de los recursos 
y habilidades de gestión jurídica para un 
período de transición, una necesidad 
específica puntual o un cambio dentro 
de una empresa. El secreto de su éxito 
consiste en su simplicidad, flexibilidad y 
rentabilidad económica.
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internas de empresas y saben cómo y dónde obtener la información dentro de una organización, 
cómo coordinar equipos horizontales internos y externos, y conocen el valor del tiempo y de un 
asesoramiento jurídico práctico y comercial, siempre orientado al resultado. Además, en caso de 
que no exista el departamento legal, ofrecemos nuestros “secondments” virtuales o presenciales. 

No  sobrecargaremos  su empresa con abogados. 
A diferencia de otros proveedores, también ofrecemos 
el servicio de “secondees” no-abogados, pues pueden 
ser una opción mejor o complementaria para algunos 
proyectos. Estos especialistas pueden ser contract 
managers, paralegales, gestores, tecnólogos, economistas, 
o profesionales de relaciones institucionales, entre otros.

Nos mantendremos en contacto con usted y prestaremos el apoyo necesario a 
nuestros “secondees”, hablando con regularidad para revisar el progreso del trabajo. 
Nuestros profesionales actúan como un “Gerente de Proyecto” y garantizan la alta 
calidad y continuidad del servicio –a diferencia de otros proveedores de “abogados 
por proyectos”. Nuestro servicio estará siempre alineado con sus necesidades.

Su beneficio

Aumentamos la eficiencia de su equipo 
legal y cubrimos los huecos de su 
experiencia o capacidad, complementando 
sus procesos de trabajo y conocimientos. 
Entretanto, su equipo puede concentrarse 
en las tareas intransferibles. Nuestros 
profesionales se integran muy bien con el 
equipo existente, de modo que se convierte 
en una experiencia gratificante para todas 
las partes involucradas. 

Asesoramiento
alineado con sus 
objetivos

Costes 
previsibles

Nuestro servicio de Proyectos 
permite a nuestros clientes 
optimizar sus presupuestos, los 
cuales suelen estar limitados. 
Así, los costes se determinan 
al inicio del proyecto. Nuestro 
acuerdo es flexible, se puede 
ajustar a cambios comerciales 
y/o legales imprevistos y se 
puede prorrogar.

Un paso 
adelante

Para las empresas que 
consideran la posibilidad 
de llevar a cabo alguna 
reorganización importante 
o una transformación 
dentro de su equipo legal, 
también ofrecemos nuestro 
servicio de “Managed 
Services” y Transformación 
Digital Legal.
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“... Samaniego ofrece a sus clientes recursos legales flexibles, 
principalmente mediante el servicio de interim legal managers, así como 

con los managed legal services.”
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