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CMS equIP:  
impulsamos el crecimiento de  
las startups de Latinoamérica



Ayudándote a crecer en Latinoamérica

Crear e impulsar una empresa exitosa requiere una buena idea, energía  
y determinación, además de excelentes oportunidades y talento.

En CMS nos encanta trabajar con startups e invertir en ellas, especialmente en 
Latinoamérica, una región cada vez más atractiva para las empresas. Trabajar con 
emprendedores de la región en ideas brillantes, fomentando el crecimiento y la 
innovación en el sector tecnológico, así como apoyar a las futuras estrellas de la 
industria es nuestra mayor motivación.

En la etapa inicial de un negocio, la asesoría legal puede estar al final de la lista de 
prioridades, debido a los costos asociados. Sin embargo, para que una empresa 
pueda crecer con éxito, especialmente cuando los inversionistas están involucrados, 
es fundamental contar con fuertes cimientos.

¿Quiénes somos?
 — Especialistas en el sector de la tecnología y de las startups en cada país en el que 

trabajamos en Latinoamérica, con experiencia asistiendo a las empresas a crecer 
e internacionalizarse.

 — Una firma de servicios legales integrales (full service) con un fuerte enfoque en 
Tecnología, Medios y Telecomunicaciones.

 — 5 oficinas y más de 200 abogados en Latinoamérica.
 — Trabajamos con algunos de los actores más importantes en tecnología, así como 

con los nuevos y emergentes disruptores digitales.

Asesoría legal en el sector 
a una tarifa con descuento  
Un descuento del 50% sobre 
nuestra tarifa estándar por 
hora.*

Presentaciones a actores 
relevantes de la industria
Ya sean emprendedores o 
inversionistas afines, sabemos 
con quién debes hablar.

Servicios de tarifa fija
Incluye un Health Check  
de PI y asesoría en rondas  
de inversión, opciones sobre 
acciones, y términos y 
condiciones de empleo.* 

Valor agregado
Acceso a eventos exclusivos, 
talleres y boletines 
informativos para nuestros 
miembros.

*  Condiciones a consultar con cada oficina.



La hoja de ruta de las startups y los 
aspectos legales recurrentes

Series A

Series B / C

Opciones 
sobre  
acciones

Ronda Semilla, 
Contratos  
Laborales

Health check PI, 
Health check 
corporativo,  
Health check derecho 
laboral, términos y 
condiciones

Crecimiento Madurez Venta /  
OPV

LanzamientoCMS equIP

Concepto Diseño Desarrollo



Nuestro menú de tarifas fijas 

Los miembros de equIP podrán acceder a tarifas fijas en la prestación de varios 
servicios legales para tener una mejor perspectiva de los costos finales. Contacta 
con tu oficina local para obtener más información sobre las condiciones. 

Health check de propiedad intelectual (PI): PI es vital para el futuro de tu 
negocio. Nuestro servicio de health check, proporcionado por nuestro equipo 
PI, ayuda a maximizar este valor para la vida útil de tu empresa.

Rondas de inversión: Poder levantar capital es una parte esencial de tu 
crecimiento, y utilizaremos nuestra experiencia y red de inversionistas para 
asesorarte en la obtención del financiamiento que necesitas.

Option pool (opciones sobre acciones): Son una alternativa viable como 
forma de compensación para que puedas reclutar y retribuir a tus empleados. 
Podemos ayudarte a implementar sistemas de compensación que sean 
mutuamente beneficiosos y que estén basados en las opciones sobre acciones.

Empleo: Mantener a tu equipo feliz es esencial. equIP te brinda acceso a 
nuestros servicios de derecho laboral a una tarifa fija para ayudarte a proteger 
los intereses de tu empresa de una manera simple y rentable.

Términos y condiciones de tu página web: Nuestros abogados con 
amplia experiencia en el sector tecnológico se asegurarán de que ganes  
la confianza de tus clientes y de potenciales inversionistas, mientras 
protegemos tu negocio.

Corporativo: Es esencial que estructures tu empresa de la forma más 
adecuada, anticipando su futuro crecimiento. Nuestro equipo te asesorará 
para que tus documentos y estructura corporativa se ajusten a su propósito, 
ahora y a medida que la empresa crezca.

Protección de datos: Nuestros especialistas analizarán tu negocio y te 
sugerirán los pasos que deberás seguir al tratar y manejar los datos en el futuro.



Brasil
Ted Rhodes
Socio
T +55 21 37 22 9831
E ted.rhodes@cms-cmno.com

Chile
Diego Rodríguez
Socio
T +56 22 485 20 73
E diego.rodriguez@cms-ca.com

Colombia
Juan Camilo Rodríguez
Socio
T +57 1 321 8910
E juan.rodriguez@cms-ra.com 

Lorenzo Villegas
Socio
T +57 1 321 8910
E lorenzo.villegas@cms-ra.com

Mexico
César Lechuga
Socio
T +52 55 2623 0552
E cesar.lechuga@cms-wll.com

Héctor González 
Asociado Senior 
T +52 55 2623 0552
E hector.gonzalez@cms-wll.com

Peru
Juan Carlos Escudero
Socio
T +51 1 513 9430
E juancarlos.escudero@cms-grau.com

Cecilia Kahn
TMC 
T +51 1 513 9430
E cecilia.kahn@cms-grau.com

Tus contactos de equIP en Latinoamérica

5 oficinas en 
Latinoamérica

+ 50 socios + 200 abogados Reconocidos de 
forma continua por 

TTR por número  
y por valor total  
de transacciones  

en fusiones y 
adquisiciones
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CHAMBERS
AWARDS
Regional South 

American Practice 
Firm of the Year

Nominados por 
Chambers and 
Partners en los 
“Latin America 

Awards”en  
2018, 2019  

y 2020
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Your free online legal information service.

A subscription service for legal articles on a variety of topics delivered by email.
cms-lawnow.com

The information held in this publication is for general purposes and guidance only and does not purport to constitute 
legal or professional advice. It was prepared in co-operation with local attorneys.

CMS Legal Services EEIG (CMS EEIG) is a European Economic Interest Grouping that coordinates an organisation of  
independent law firms. CMS EEIG provides no client services. Such services are solely provided by CMS EEIG’s member  
firms in their respective jurisdictions. CMS EEIG and each of its member firms are separate and legally distinct entities,  
and no such entity has any authority to bind any other. CMS EEIG and each member firm are liable only for their own  
acts or omissions and not those of each other. The brand name “CMS” and the term “firm” are used to refer to some  
or all of the member firms or their offices; details can be found under “legal information” in the footer of cms.law.

CMS locations: 
Aberdeen, Abu Dhabi, Algiers, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Beijing, Beirut, Belgrade, Berlin, Bogotá, Bratislava, 
Bristol, Brussels, Bucharest, Budapest, Casablanca, Cologne, Dubai, Duesseldorf, Edinburgh, Frankfurt, Funchal, 
Geneva, Glasgow, Hamburg, Hong Kong, Istanbul, Johannesburg, Kyiv, Leipzig, Lima, Lisbon, Ljubljana, London, 
Luanda, Luxembourg, Lyon, Madrid, Manchester, Mexico City, Milan, Mombasa, Monaco, Moscow, Munich, Muscat, 
Nairobi, Paris, Podgorica, Poznan, Prague, Reading, Rio de Janeiro, Rome, Santiago de Chile, Sarajevo, Shanghai, 
Sheffield, Singapore, Skopje, Sofia, Strasbourg, Stuttgart, Tirana, Utrecht, Vienna, Warsaw, Zagreb and Zurich.

cms.law

https://www.cms-lawnow.com
https://cms.law/en/int/

