
Start-Ups



Somos un equipo multidisciplinario con la 

experiencia y herramientas necesarias 

para ayudar a nuevos negocios a 

impulsar y acelerar su crecimiento en 

Chile y el mundo.

Además del Estudio Jurídico

+ Experiencia + Flexibilidad + Innovación + Partners



Nuestra historia

Este concepto de ser Partners nace desde el objetivo de

nuestros abogados de sumarse a la “Era Digital” y de

comprender una nueva forma de hacer negocios, ofreciendo una

asesoría integral que satisfaga las necesidades reales de

emprendedores y Start-Ups.

De esta forma, hemos logrado consolidar más de 10 años de 

experiencia en diversas áreas del derecho, con nuevos 

procesos, ideales y estrategias innovadoras, las cuales son y 

serán necesarias para poder impulsar nuevos modelos de 

negocios y lograr su expansión en Chile y el mundo.

About dnpv Abogados



Acompañamos a tu Start-Up 

Tenemos todo lo que necesitas 

¿Cómo
partimos?

Creación y 

puesta en 

marcha

Levantamiento 

de capital

Expansión  

nacional e 

internacional

Red de contactos ¿Nuevos 

rumbos?



Creación y Estrategia

Buscamos la forma más eficiente para el

funcionamiento y crecimiento del negocio, a partir

de una planificación corporativa ajustada a tus

necesidades.

¿Cómo empezar?

<



Red de Contactos

Contamos con una amplia red de contactos en Chile

y en el extranjero, siendo capaces de ofrecer a nuestros clientes

diversas alternativas para la búsqueda de inversionistas y nuevas

oportunidades.

¿En búsqueda de nuevas 
oportunidades?



Presencia en Silicon Valley 

Softlanding al Ecosistema Emprendedor

Contamos con un equipo radicado en Silicon Valley, San Francisco, contacto directo 

con importantes fondos de inversiones y aceleradoras. 

Una opción de presentar tu Start Up ante exitosas empresas .



Legaltech

Ofrecemos a nuestros clientes la 

posibilidad de utilizar modernas 

plataformas digitales para facilitar la 

prestación de servicios. 

Tu negocio en la Era Digital



Flexibilidad y Tarifas diseñadas

Honorarios y tarifas diseñadas al presupuesto Start - Up

}
Nos adaptamos a la realidad económica de tu Start -Up con el objeto de que el dinero 
no sea una barrera.



Nuestro Equipo 

Contamos con un equipo multidisciplinario compuesto por

abogados e ingenieros especializados y con experiencia en la

asesoría a Start-Ups.

Juan Pablo Vergara  S.
Socio
jpvergara@dnpv.cl 

Rodrigo Novoa U. 
Socio
rnovoa@dnpv.cl 

Pedro Novoa U. 
Socio
pnovoa@dnpv.cl 

Juan Pablo Prieto S.  
Socio
jpprieto@dnpv.cl 

José María Lagos Z.   
Asociado 
jlagos@dnpv.cl 



Contactos

Chile

Av. Apoquindo 3669, oficina 801, Las Condes, Santiago

7550190

+56 22 652 0700 

USA

Whitecliff Way, San Mateo, CA, 94402

+1(650)680-6181



Abogados


