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Soldiers Field Angels, SFA, anunció hoy el primer cierre de su Segundo Fondo, SFA II, el cual busca
continuar la misión de SFA de ser un agente detonante del emprendimiento en México.
Los inversionista de SFA II, al igual que SFA I, son todos exalumnos de la escuela de negocios de
Harvard y todos posén un rol activo dentro del fondo. El fondo tambien contará proximamente
con la participación de NAFIN como inversionista estratégico por medio de su Fondo de Capital
Emprendedor. La estructura de socios e inversionistas activos con perfiles en los diferentes
sectores hace de SFA un fondo con una estrategia alpha única en el ecosistema de capital privado.
El fondo continua con una visión de fondo boutique con un tamaño objetivo de 100 millones de
pesos, logrando así dar la atención necesaria a cada inversión y mantener un ticket promedio de
inversión entre 250-500 mil dolares.
Deborah Dana Beyda, Managing Partner, dijo: “SFA II busca continuar la misión de SFA I de innovar
en el sector de capital privado por medio de una estructura de inversionistas socios activos. Los
resultados y el crecimiento que hoy muestran las empresas del portafolio de SFA I demuestran la
fuerza que socios estratégicos activos pueden tener en apoyar el emprendimiento, y SFA II buscará
continuar ese desarrollo.”

Sobre Soldiers Field Angels
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. Buscamos que
nuestras inversiones sean de alto impacto en rondas iniciales.
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.
El primer fondo, SFA I, se lanza en 2013 y cuenta actualmente con un portafolio de 7 empresa se
enfoca en realizar inversiones early stage de alto impacto. Las empresas del portafolio incluyen:
Iguanafix, Cervecería de Colima, Now New Media, Tropical Organic Growers, iVOY, Billpocket, y
Bandhub.
El segundo fondo, SFA II, se lanza en 2017, con un enfoque de continuar la misión original de SFA
ampliando el monto de inversión en empresas de alto impacto en rondas iniciales.
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