Alacrity Mexico en asociación con Wesley Clover lanza su primer fondo de capital
semilla enfocado a emprendimientos en etapa temprana
7 de agosto de 2019 l Cd. de México, México

Alacrity Mexico anuncia que el pasado 22 de abril de 2019 realizó el exitoso cierre final de
su fondo Alacrity Mexico – Canada Fund I, el cual busca inyectar capital semilla a
emprendimientos en las industrias de Tecnologías de Información y Comunicación (TICs).
Alacrity México se creó en asociación con Wesley Clover International, una empresa de
inversiones basada en Canadá fundada por el empresario Terry Matthews quién ha
emprendido exitosamente una serie de compañías de tecnología de clase mundial.
Alacrity México forma parte de la iniciativa Alacrity Global que utiliza el modelo probado de
Wesley Clover para construir nuevas empresas de tecnología. Este modelo se ha
implementado en Ottawa y Vancouver (Canadá), Gales (Reino Unido), Lille (Francia),
Estambul (Turquía) y ahora en la Ciudad de México.
En México buscamos emprendedores que estén desarrollando soluciones empresariales de
tecnología que puedan ser escalables globalmente, principalmente en los países en los que
tiene presencia el ecosistema de Wesley Clover. Nuestro enfoque es agregar valor de forma
activa a emprendedores que busquen resolver problemáticas presentadas en sectores como
turismo y hotelería, cuidado de la salud y bienestar, educación, productos de consumo
personal (CPG), telecomunicaciones, automotriz, servicios financieros (no bancarios),
seguros y seguridad entre otros.
Buscamos ser un socio estratégico – financiero de emprendedores que estén apasionados
por co-crear y escalar su empresa junto con Alacrity México, desarrollando productos en
diversas verticales tecnológicas aplicables a resolver problemas sectoriales, como
soluciones de Internet de las cosas (IoT), soluciones basadas en Big Data, Comunicaciones
Móviles, Colaboración, Video, Adquisición de Clientes y otras soluciones en la nube que
apoyen en incrementar la productividad de empresas mexicanas.
Mediante nuestro fondo Alacrity Mexico – Canada Fund I, hemos invertido en dos empresas
de reciente creación y estamos activamente revisando oportunidades para invertir capital
semilla en emprendimientos tanto en etapa de idea - desarrollo de producto (“pre-revenue”
o “venture building”) así como en aquellas startups que ya han completado su MVP y se
encuentran validando el mercado o bien están en un punto de inflexión para iniciar la etapa
de escalar su solución (“seed venture capital”).
Contacto para oportunidades de inversión:
e: contacto@alacritymexico.com
w: www.alacritymexico.com

