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¡Somos una startup para startups porque 
queremos ser el aliado legal de los 

innovadores que están cambiando el mundo!

PROPUESTA



Algunos de Nuestros clientes



Algunos de nuestros aliados



PORTAFOLIO DE 
SERVICIOS

Ofrecemos 2 tipos de 
Servicios
a. Servicios On Demand
b. Servicios Suscripción

  



Valor servicio

Ejemplos
Servicios

On-Demand
(Entre otros)

• Términos y Condiciones $889.253
• Registro Marcario - $1.050.000

• SAFE - $815.149
• Vesting - $592.835
• SAS - $1.482.090

Servicios On Demand



Valor servicio

Servicios
Suscripción

• Bolsa 20 horas - $2.964.180
• Bolsa 15 horas - $2.223.135
• Bolsa 10 horas - $1.482.090

• Bolsa de horas postpago $150.000 x hora

Servicios Suscripción



CASOS DE ÉXITO EN VC



CLIENTE

 
  WHALE & JAGUAR

Sector - Software as a      
Service

 

RETO

Negociación de su 
ronda puente con 
inversionistas 
extranjeros 
(Portugal) para 
concretar una 
inversión directa en 
equity.

CÓMO CONTRIBUYÓ PHYLO

Aportamos en la revisión del acuerdo de inversión y acuerdo de 
accionistas propuesto por los inversionistas extranjeros, con el 
objetivo de conciliar los intereses de los inversionistas nuevos 
extranjeros y los inversionistas antiguos que ostentaban una posición 
minoritaria en la composición accionaria, así como los intereses de la 
start up para lograr que se hiciera el cierre de la inversión.

RESULTADO

Se logró el cierre exitoso de la 
ronda de inversión junto con los 
documentos finales que 
acreditaban y documentaban los 
acuerdos a los que se llegaron.
Fecha de inicio: Oct 2020
Fecha de terminación: Enero 2021

CLIENTE

 

          

          LINXE
Sector - Fintech

RETO

Negociar sus rondas 
de inversión desde la 
ronda pre-semilla, 
semilla y rondas 
puente, así como con 
su Flip hacia Islas 
Cayman y Delaware. 

CÓMO CONTRIBUYÓ PHYLO

Aportamos con nuestro conocimiento en este tipo de operaciones. 
Los ayudamos a negociar su primera ronda pre-semilla, mediante un 
acuerdo de inversión en equity con un family office. Los ayudamos a 
negociar sus rondas puente a través de safes y notas convertibles con 
inversionistas extranjeros, como Arrebol y recientemente con 
Techstars (aceleradora internacional). También aportamos con 
nuestro conocimiento y nuestra red de expertos y aliados en 
Colombia, USA e Islas Cayman apoyándolos en la creación de una 
estructura corporativa internacional, mediante la cual se están 
levantando recursos a través de su matriz en Islas cayman, lo cual les 
permitió así mismo, ingresar conforme a los requerimientos exigidos 
por Techstars.

RESULTADO

Se logró el cierre exitoso de 
cuatro rondas de inversión y 
concretar un Flip exitoso con una 
Holding empresarial compuesta 
por una compañía matriz en Islas 
Cayman. Una subsidiaria en 
Delaware y una operativa en 
Colombia.
Fecha de inicio: Enero 2021
Fecha de terminación: Abril 2021



CLIENTE

 

         FAVIK SAS
Sector - Ecommerce 

RETO

Llevar a cabo un Flip hacia USA, mediante 
el cambio de la estructura de su 
composición accionaria, donde 
anteriormente figuraban ciertas personas 
jurídicas, donde se pretendía que se 
reflejaran a las personas naturales como 
co-founders en la sociedad matriz de 
USA.

CÓMO CONTRIBUYÓ PHYLO

Contribuimos con el montaje de la 
estructura contractual y corporativa para 
llevar a cabo este Flip con los cambios 
requeridos en su composición accionaria. 

RESULTADO

Se logró un Flip exitoso en una 
jurisdicción extranjera, reflejando en el 
cap table a los founders con lo cual se 
fortaleció la posición de negociación de 
nuestro cliente con las rondas de 
inversión.
Fecha de inicio: Feb 2021
Fecha de terminación: May 2021

CLIENTE

 

          

          BICTIA
Sector - Aceleradora de 

Emprendimientos

RETO

La puesta en marcha de un proceso de 
due diligence, en el que estudiamos, desde 
el punto de vista jurídico en los aspectos 
de derecho corporativo, de propiedad 
intelectual y de temas regulatorios, si las 
sociedades se encontraban bien para 
recibir  eventualmente inversión de parte 
Bictia y de su sindicato de inversionistas 
en el marco de road show que se haría al 
final del programa de aceleración, 
enfocado en alistamiento para inversión 
en cual fungimos como proveedores de 
Bictia.

CÓMO CONTRIBUYÓ PHYLO

Pusimos a disposición un equipo mixto de 
abogados, expertos en derecho  
corporativo, propiedad intelectual y 
asuntos regulatorios, para conducir el due 
diligence e identificar los riesgos 
relacionados con estas áreas del derecho 
en cada una de estas StartUps, de tal 
manera que se acelerara el proceso de  
due diligence de los potenciales 
inversionistas y que se lograra un cierre 
más rápido. 

RESULTADO

Se logró la entrega de los 
correspondientes informes de due 
diligence en materia legal que se 
ejecutaron cinco (5) StartUps, dentro de 
las cuales existen algunas muy 
promisorias en el ecosistema 
colombiano, como lo son Mangus, Salud 
Tools

Fecha de inicio: Enero 2021
Fecha de terminación: Marzo 2021



CLIENTE

 
         
        BOXI SLEEP

Sector - Retail 

RETO

La revisión de los documentos de cierre 
de una inversión en equity en el marco de 
su Serie B.

CÓMO CONTRIBUYÓ PHYLO

Realizamos una doble revisión frente a los 
documentos proyectados por los 
abogados de los inversionistas, con el fin 
de concretar el cierre de esta ronda Serie 
B.

RESULTADO

El cierre exitoso y documentado de 
conformidad con las leyes y los estatutos 
de la compañía en su Serie B.

Fecha de inicio: Feb 2020
Fecha de terminación: Jun 2020

CLIENTE

 

          

SEKURE
Sector - Insurtech

RETO

Llevar a cabo el Flip  hacia USA, 
únicamente desde el punto de vista del 
derecho colombiano.

CÓMO CONTRIBUYÓ PHYLO

Aportamos con la redacción de las actas 
de capitalización, su registro, así como los 
registros de situación de control y grupo 
empresarial ante la Cámara de Comercio 
y la canalización de divisas a través del 
mercado cambiario, con el 
correspondiente reporte ante el Banco de 
la República.

RESULTADO

La ejecución exitosa del Flip desde el 
punto de vista colobiano  y la puesta en 
marcha de todos los registros necesarios 
ante las autoridades colombianas.

Fecha de inicio: Mar 2021
Fecha de terminación: Jul 2021



Camilo Gómez
CEO
Abogado de la universidad de los Andes, con minor en 
administración. MBA. Experiencia asesorando 
multinacionales como Alpina y Novartis Acompañamiento 
en rondas Firmus, Escappy, Mangus, Whale & Jaguar, 
Acabados VIS, entre otros.

Mafe Cuestas
Abogada TributaristaCatalina Ortega

Abogada de negocios
Abogada de la Universidad del 
Rosario Especialista en derecho de 
los negocios.

Daniela Iguarán
Abogada Senior

Abogada de la Universidad de Javeriana, 
especialista en derecho privado de Uniandes 

y LLM de University of Michigan.

Laura Alvarez
Gerente Legal
Abogada de la Universidad Javeriana. 
Especialista en derecho tributario y  
comercial. Magíster en Derecho Privado 
Universidad de los Andes.

Valentina Henao
Abogada Contratación Estatal

Especialista en NIIF y Tributación de la Universidad 
de los Andes. Posee amplia experiencia en 
asesoramiento legal en asuntos tributarios 
enfocados en emprendimiento.

Abogada de la Universidad del Rosario 
con maestría en derecho del Estado.

PROPUESTA



PROPUESTA

Juan Felipe Riachi
Co-Founder
Abogado de la universidad de los Andes, cum laude. 
Experiencia previa en firmas como Brigard & Urrutia y en 
Franco, Duarte & Murillo en México. Especialista en 
Derecho de las TICs U Externado

Ana María Sánchez
Abogada corporativo y Contractual
Abogada de la Javeriana con LLM de Queen Mary of 
London. 

Juan David Mendoza
Abogado TICs, PI  y Habeas Data

Propiedad Intelectual. Abogado de la Universidad 
Externado. Especialista en derecho de las TIC. 
Magister en propiedad Industrial de la Universidad 
Externado

Juliana Bernal
Abogada internacional y 

corporativo
Abogada de uniandes. Magíster 
en Derecho Internacional de la 
Universidad de Los Andes

Paola Gómez
Abogada Comex

Comercio Exterior. Abogada de la 
Universidad Externado. Especialista en 

derecho aduanero y tributario. Magíster 
en Gobierno de la Universidad 

Externado

Ana Guevara
Abogada Compliance 
Abogada con experiencia 
asesorando a compañías 
como IBM Watson y 
Rockwell. LLM de Aden.
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