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de contabilidad, finanzas, impuestos y legales para
startups en Latinoamérica.

ONE STOP SHOP

Potenciamos la expansión de tu startup.

https://cfostartup.la/que-hacemos/


CFO as Service &
Controller Latam

Nuestros servicios

 Compliance, Tax &
Accounting

 Softlanding and
Legal Services

Crypto 
Services

M&A  
Fundraising



CFO as Service &
Controller Latam



Serie A

US $120 x hora

US $55 x hora
Pree Seed

Seed

US $80 x hora

 Modelo financiero, budget y forecast.

Armado y proyección de planes de

negocio. 

Definición y seguimiento de OKRs y KPIs.

Estrategia y soporte de fundraising: pitch,

storytelling, deck y preparación

investment-ready

Reportes y presentaciones al directorio. 

Asesoramiento estratégico. 

Cap Table management.

CFO AS A SERVICE

¿Qué hacemos? 



US $70 x hora

US $50 x hora

 Modelo financiero, budget y forecast.

Generación de información contable y

de gestión.

Consolidación en US GAAP y NIIF.

Gestión de issus list de administración y

finanzas.

Seguimiento y proyección del tablero de

control a corto y mediano plazo.

Monitoreo y análisis del presupuesto,

cash flow y cuentas clave.

CONTROLLER LATAM

Serie A

US  $40 x hora

Pree Seed

Seed

¿Qué hacemos? 



Legal 
Services



US  $50 x hora
LEGAL SERVICES

Serie A

US $100 x hora

Pree Seed

Seed

US $75 x hora

Menos costos de asesores

Respuesta más ágil y oportuna

Análisis local con entendimiento global.

Nuestro equipo de abogados especialistas

en impuestos y contratos trabajan para que

tengas un punto centralizado sin la

necesidad de contar con asesores legales e

impositivos en cada país. Ofrecemos un

pack de horas de asesoría para darte el

soporte que necesitas:

¿Qué hacemos? 



Softlanding,
Compliance, Tax 

& Accounting

Elaboración de los documentos para la constitución de la empresa.

Registro de los documentos en las instituciones públicas correspondientes.

Traducción de los documentos por traductor público.

Apostillado de toda la documentación.

Cuenta bancaria de la compañía.

El producto final de nuestra tarea será la entrega de una compañía en condiciones de operar:¿Qué hacemos? 
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en VC backed startups

Contactanos

Habla con nuestros expertos

cfostartup.la

cfostartup

cfostartup

cfostartup

jb@cfostartup.la

http://www.cfostartup.io/
mailto:juan@cfostartup.io
mailto:jb@cfostartup.la
https://cfostartup.la/
https://www.instagram.com/cfostartup/
https://www.linkedin.com/company/cfostartuplatam/
https://twitter.com/cfostartup_
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