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El puente entre México y Silicon Valley  es un 
despacho de abogados. Su nombre, Novus 

Concilium. 

Novus Concilium, es un despacho de abogados especialistas en Derecho de Innovación 
con sede en la Ciudad de México y oficinas en Guadalajara. Se enfocan en asesorar 
empresas que desarrollan productos tecnológicos aplicados en distintas industrias como 
la de inteligencia artificial, software y realidad virtual. El despacho fue fundado en 2011 
por Juan Luis Hernández Conde y Salvador Cruz Villar, quienes, a sus 24 años, recién 
egresados de la Universidad Anáhuac México Norte, se dieron cuenta de la necesidad de 
un despacho de abogados dedicado a temas de innovación. 

Así, con más de 7 años de experiencia, Novus ha logrado desarrollar una serie de 
servicios auténticos que cubren todas las necesidades de empresas tecnológicas, sin 
importar su tamaño o ingresos. Entre estos destacan, la asesoría especializada en la 
estructuración y negociación de rondas venture capital, una consultoría específica en el 
proceso de levantamiento de capital y, una plataforma de alianzas para ayudar a los 
emprendedores mexicanos a levantar capital en Silicon Valley. 

“Una de las necesidades más importantes de las empresas de tecnología en etapas 
tempranas es levantar capital”, afirma Hernández Conde, quien dirige el área de venture 
capital del despacho. Hernández Conde obtuvo su maestría en Derecho por la 
Universidad de California en Berkeley y desde entonces dedica su tiempo a ayudar a las 
empresas mexicanas a entender los retos de atraer inversión privada en México y desde 
el extranjero.  

Para Juan Luis, aunque hay abundancia de capital en Silicon Valley, cerrar una inversión 
es complicado pues, es necesario construir una estructura legal adecuada que requiere 
de una alta especialización para diseñarla. “La mala preparación legal es el verdugo de 



los startups”, asegura Hernández Conde, “a veces encontramos abogados que sugieren 
estructuras jurídicamente viables, pero, que pueden hacer mucho daño a los clientes por 
que no consideran los estándares de la industria o no tienen los conocimientos 
adecuados. Para poder ayudar a una empresa de tecnología en sus etapas emergentes, 
se necesita una verdadera especialización que no muchos abogados mexicanos tienen”, 
comenta.  

Además de contar con la estructura legal adecuada, para Hernández Conde, es 
importante entender la cultura de inversión en Silicon Valley que, en la mayoría de los 
casos suele ser distinta a la de cualquier otra parte del mundo. “Silicon Valley es muy 
especial, llevan invirtiendo en empresas de tecnología por décadas y saben muy bien lo 
que buscan, por ello, es importante que los emprendedores mexicanos conozcan la forma 
de pensar de los inversionistas a quienes están buscando.” Para hacerlo, el fundador de 
Novus Concilium recomienda asesorarse de personas con experiencia en el tema.  

Por último, es necesario que los emprendedores construyan una red de contactos 
adecuados. “Para levantar capital es de vital importancia que el emprendedor logre 
construir una red de contactos que les permita alcanzar a los inversionistas que están 
buscando. Por eso, en Novus hemos desarrollado las conexiones necesarias para 
permitirle a nuestros clientes empezar a construir esos contactos”, asegura Hernández 
Conde.  

Salvador Cruz Villar es el socio administrador de la firma y con base en su experiencia 
asegura que México tienen una posición privilegiada para crear empresas de tecnología 
exitosas. El talento en el desarrollo de tecnología, lo accesible en los precios y la cercanía 
con Silicon Valley son claves, en opinión del socio administrador. “Los mexicanos somos 
talentosos y el desarrollo de los proyectos de emprendimiento dentro del país resulta 
realmente atractivo para las empresas en desarrollo que buscan incrementar su 
producción, quienes además, al tener la oportunidad de conseguir financiamiento de un 
lugar tan cercano como Silicon Valley pueden tener expectativas de desarrollo y 
crecimiento muy atractivas”, asegura Cruz Villar  

Casos de éxito recientes en Latino América como la valuación millonaria de Rappi o la 
adquisición exitosa de Cornershop por Walmart están despertando el interés de los 
inversionistas internacionales. “Día con día vemos más interés por parte de los 
inversionistas extranjeros en las ideas y el talento de mexicano” menciona Cruz Villar “y 
eso es bueno para el país.” 

-------------------------- 

Para más información, favor de contactar a nuestro socio fundador, Juan Luis Hernández 
Conde por correo electrónico dirigido a jl@novus.law. 


