
Seed by EY ofrece servicios multidisciplinarios especializados en la industria Venture Capital e Impact
Investment, diseñados para startups, empresas sociales, inversionistas, fondos VC, corporaciones,
aceleradoras, incubadoras y demás actores del ecosistema.

Seed by EY tiene alcance en la región LATAM con equipos en Perú, Colombia, México, Centro América,
entre otros.

DESCRIPCIÓN

B89
Carao Ventures
Instacash 
Turbodega
Netzun
HuliHealth
Innogen Capital

CASOS DESTACADOS
Salkantay Partners
Speratum 
Pomona Impact
Trisbee 
Hybrico
KuriosTechnologies 
Red de Inversionistas Ángeles en Emprende  UP

ESPECIALIDADES

Asesorías en estrategias de VC
Levantamiento de Capital o Financiamiento
Plan de Expansión y Escalabilidad
Rondas de Inversión, Due Diligence
Modelo de Negocio, Estrategia Comercial
Internacionalización, Softlanding
Open Innovation
CVC
Innovación
Sostenibilidad
Ambiental
Derecho Societario
Contractual
Corporativo

Consultorías multidisciplinarias enfocadas en Venture Capital & Impact Investment:

Mercado de Capitales
Fintech
Regulatorio
Digital Legal
Competencia y Mercados
Protección de Datos
Políticas de Privacidad
Propiedad Intelectual
Tributario
Laboral
Migratorio
Contabilidad
Financiero
Expertices particulares en los distintos rubros y
sectores productivos.  

Pack Life Mentoring. Asesorías multidisciplinarias para la operación ordinaria de los negocios de una
startup, enfocada en aspectos societarios, tributarios, laborales, contables, financieros, digital legal; así
como en materia de Venture Capital & Impact Investment y fintech. 
Pack Investment. Asesoría legal enfocada en la implementación de una ronda de levantamiento de
capital de una startup, estableciendo las cláusulas y pactos necesarios para salvaguardar los intereses
de la compañía, sus fundadores e inversionistas.
Pack Softlanding y Constitución. Asesoría legal destinada a simplificar el procedimiento de
constitución de una sociedad en el Perú, garantizando que el vehículo del emprendimiento sea sólido e
idóneo para desarrollar sus actividades y recibir inversión en el futuro.
Pack Startup 360. Revisión mensual o back office en aspectos societarios, outsourcing contable y
procesamiento de planillas para emprendimientos.
Pack Due Diligence. Due diligence legal, tributario y contable, financiero, y laboral, enfocado a
emprendimientos.
Pack Open Innovation y Corporate Venture Capital. Asesoría en el diseño, estructuración e
implementación de programas de open innovation y corporate venture capital, en sus diferentes
mecanismos. 

SERVICIOS OFRECIDOS


