Ciudad de México 05-10-2016
Invierte el Fondo de Capital Privado Soldiers Field Angels en la mensajería
online iVOY.
•

La empresa apuesta en convertirse en la referencia de entregas de última milla en el mismo día a
nivel nacional

iVoy, primer servicio de mensajería online en menos de 90 minutos en México, anunció la una
nueva ronda de capitalización en la que participación tres nuevos fondos de inversión: Soldiers
Field Angels, Stella Maris y Dila Capital. Como parte del evento de capitalización también participó
VARIV Capital, previo inversionista de iVoy.
El servicio está enfocado a negocios de comercio electrónico, negocios offline y al cliente final, y la
plataforma permite monitorear los envíos en tiempo real vía GPS desde un smartphone o una
computadora. Alvaro de Juan, CEO de iVoy, aseguró que esta nueva inversión le brindará a la
Compañía los recursos necesarios para crecer exponencialmente: "En iVoy estamos muy
emocionados con la entrada de nuestros nuevos socios, porque aparte de los fondos que nos
daran la oportunidad de un crecimiento exponencial y mejorar nuestros sistemas, nos aportarán
una experiencia que nos permitirá escalar el negocio y convertirnos en la referencia de entregas
de última milla en el mismo día a nivel nacional."
De acuerdo a la Asociación Mexicana de Mensajería y Paquetería (AMMPAC), las compañías
nacionales del sector transportan 60 millones de piezas anuales, con una tendencia creciente
mayor al PIB. Se pronostica que este crecimiento estará entre 15-20%, y podrá ser mayor de
acuerdo a la tendencia a la alza del comercio electrónico en el país. El 80% del sector está
distribuido en 6 grandes empresas: DHL, FedEx, UPS, Multipack, Estafeta Mexicana y Redpack.
Cerca del 10% pertenece a Correos de México y el resto está pulverizado.

Soldiers Field Angels, compartió en voz de Deborah Dana Beyda, su visión sobre esta inversión:
“SFA suma al portafolio de su Fondo I a una empresa con un éxito asegurado. En SFA sabemos que
gran parte del éxito de los proyectos depende de los emprendedores y en Álvaro encontramos el
conocimiento y la pasión necesaria para poder llevar a iVoy a ser la empresa número 1 de
mensajería del país. La tracción y posicionamiento de marca que ha logrado crear en tan poco
tiempo definitivamente es un gran diferenciador de iVoy de cara a otros proyectos que buscan
atacar la misma oportunidad de "crowdsourcing de mensajería".
iVoy nació en 2011 como una startup offline cuya misión era facilitar el servicio de logística y
mensajería en una ciudad caracterizada por una gran cantidad de tráfico interminable. Gracias al
éxito y demanda del servicio, la empresa detectó la oportunidad de migrar las operaciones a una
plataforma online, logrando revolucionar el mercado de entregas locales a través de sistemas

digitales app y web. Por medio de la tecnología GPS, iVoy brinda un sistema de rastreo en tiempo
real, ofreciendo así una estupenda experiencia y mayor confianza a los usuarios.
Actualmente, iVoy realiza envíos en la Ciudad de México y Guadalajara y proyecta una rápida
expansión a nivel nacional e internacional. Cuenta con más de 250 motociclistas asociados que son
micro-emprendedores dueños de una motocicleta, a los cuales se les brinda la oportunidad de
obtener una fuente de ingreso que oscila entre los 14 y 15 mil pesos mensuales así como la
posibilidad de integrarse a la economía formal.
Soldiers Field Angels es un fondo de Venture Capital que busca exponenciar emprendedores y
empresas por medio de capital inteligente de alumni de Harvard Business School. Busca que las
inversiones sean de alto impacto en rondas iniciales de un monto entre $50,000 USD y $250,000
USD por empresa. Con amplia experiencia en las industrias de enfoque: Energía, Transporte, Salud,
Agro, Turismo, Educación, Bienes de Consumo, Tecnologías de la Información, Inclusión Financiera
y Servicios al Consumidor. La red de mentores de SFA capitaliza años de experiencia y liderazgo
aplicables a las empresas invertidas por medio de una estrategia alpha diferenciadora en la
industria de capital privado en el país. www.soldiersfieldangels.com @soldiersfieldangels
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