
¿SABÍAS QUE LA TASA DE DESEMPLEO 
EN MÉXICO CRECIÓ DE 3% A 11% 

DURANTE 2020?

Esto equivale aproximadamente 
a 6 millones de personas



HACE 13 AÑOS 
NACIÓ UN SUEÑO

EN PUERTO VALLARTA 
JALISCO:

“AUNQUE SEA HACIENDO 
MANDADOS SACARÉ ADELANTE 

A MI FAMILIA”



CON UNA MOTO FIADA

¡HICIERON ESE SUEÑO 
REALIDAD!

Y el esfuerzo de un grupo de excelentes 
seres humanos, esta empresa comenzó con 
una moto a crédito en 2008, dignificando la 
posición de mandadero profesional.

Antes de un año había más de 1200 
repartidores con 400 motos.



SOMOS TODO
A DOMICILIO 24 HRS”

“Somos más que reparto de alimento:

Y nuestro negocio es que tú pagues menos.

Llegó

La APP 100% Mexicana que ¡Sí te hace los mandados!

EN 2020
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Torreón y ¡Vamos por mucho más!

EN SÓLO 8 MESES  HEMOS 
LOGRADO ESTA EXPANSIÓN

en 20 CIUDADES 
DE MÉXICO



En México

15 mil millones 
de pesos

106.7 mil lones son 
disposit ivos intel igentes o 

smartphones

Se calcula que para 
2021, las apl icaciones 
de entrega tendrán 
ingresos al  año por

en un mercado 
que crece 20% 
mensualmente con tasa 
de crecimiento anual 
superior al  mundo
de acuerdo con estimaciones de 
la  investigadora de mercados 
Euromonitor.

Covid ha acelerado las transacciones 
online que ya presentaban una 

tendencia de evolución.

NUESTRO MERCADO META
EN MÉXICO CRECEN LOS INGRESOS POR
ENTREGA A DOMICILIO

Fuente: Statista Online Food delivery Mexico May 2020 CAGR  Compound Annual Growth Rate 



En Veloz Mandados, nuestro negocio
ES QUE TÚ PAGUES MENOS

porque los establecimientos 
mantiene sus costos y los 

precios de los envíos no están 
inflados.

ellos obtienen el 
90% del total

 de sus Mandados realizados 
a diario. Mejor ganancia que
en cualquier otra aplicación.

del pago de sus productos 
en el momento sin aumentar 
sus precios ya que Nosotros 

cobramos 0% de comisiones.

El Cliente paga menosLos Veloces ganan en el momentoLos Negocios reciben el 100%

NUESTRA OFERTA DE VALOR



Somos una App 
Multiplataformas

¡Y es muy sencillo pedir desde el celular o 
una computadora de escritorio!



Nuestro modelo es descentralizado 
y el flujo económico no tiene 

triangulaciones

TECNOLOGÍA DE PUNTA

LOS NEGOCIOS Y REPARTIDORES RECIBEN SU DINERO EL MISMO DÍA

LOS NEGOCIOS NO PAGAN COMISIONES POR SUS VENTAS

LA MEJOR GANANCIA PARA REPARTIDORES INDEPENDIENTES

SIN LÍMITE EN LAS ZONAS DE REPARTO

6 TIPOS DE VEHÍCULO

MANDADOS PARA TODO TIPO DE NEGOCIOS Y PRODUCTOS

COMPAÑÍA 100% MEXICANA

PUBLICIDAD ECONÓMICA PARA NEGOCIOS

REQUIERE UN CONTROL ADMINISTRATIVO  DE DEVOLUCIONES

NUESTRAS VENTAJAS COMPETITIVAS



10% del precio 
del mandado

con un modelo de Zonas Tipo 
de 400 mil habitantes

contamos con 
2,798 Negocios  

registrados en nuestra 
red y un mercado 

potencial de 5 
millones de PYMES

Altamente 
efectivas

Fuertes Alianzas 
estratégicas

Ingresos por renta 
DE LA APLICACIÓN

Venta de
PUBLICIDAD

Venta de licencias 
y operación

NUESTRAS VERTICALES DE NEGOCIO



140,000 30,000 7,500

3,200

14,000 44,000416,000

10,000 35

PRESENCIA EN REDES
EN SÓLO 9 MESES ESTA ES NUESTRA



Fidelización de

Fidelización de

Fidelización de

Campaña de presencia

para elevar 
conexiones promedio 
en un 30% al menos 

en la base actual

para elevar 
conexiones 

promedio en un 
20% en la base 

actual
5% de los 

smartphones en 
México

Presentaremos 
nuevas 

herramientas 
de pedidos y 
publicidad a 

los negocios en 
nuestra red

Antes del primer 
trimestre de 

2022 habremos 
crecido 10x 

nuestra base de 
usuarios

Enfocada en 
GDL, CDMX, MTY

y en captar 
público que al 

momento no nos 
conoce

Veloces

Clientes

Negocios Consolidación

Nacional 5.5 
millones

Primera Fase

Fase Dos

de usuarios

Fase Tres Fase Cinco

Fase Cuatro Nuestra Meta

1er Semestre 2021 2o Semestre 2021 2022 2023

ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO
Campaña Nacional 
Multimedios Medios

Invertiremos

30 millones 
de pesos en



NUESTRO EQUIPONUESTRO RECURSO CLAVE ES

Además de un excelente grupo 
humano de más de  50 personas que 
a través del tiempo ha mejorado su 
sistema, talento y servicio con la única 
intención de satisfacer al máximo a 
nuestros clientes.

Jair Sánchez de Antuaño
Director Jurídico Financiero CFO

Samuel Aguilar 
Director General CEO

Diego Caballero 
Director de Desarrollo

 Tecnológico CTO

Eduardo Soto 
Director de Expansión CIO

Cristina Plazola
Directora Administrativa COO



¿QUÉ BUSCAMOS AHORA?

Que todo México se entere que 
ha llegado una empresa con la 
capacidad y el corazón necesarios 
para ser un serio competidor para 
las transnacionales que entregan 
comida a domicilio.



Expandir nuestras alianzas y socios 
estratégicos comerciales que nos 
ayuden a seguir activando la economía, 
creando empleo para los mandaderos 
independientes y  ayudando a crecer 
los negocios y PYMES que confían en 
nosotros.

ADEMAS DE BUSCAR



Modelo Financiero 
Global



PROYECCIÓN GLOBAL A 2 AÑOS
En base al histórico de la fase de arranque y proyectando a 2 años 
solo 20 ciudades, los montos resultantes son los siguientes:

CONCEPTOS

T O TA L E S 
P R O Y E C TA D O S :

AÑO 1 AÑO 2 TOTAL 2 AÑOS

Egresos Operativos

Ingresos por renta App

Ingresos por Publicidad

Ronda previa de Inversión

$41’052,375 pesos $154’050,120 pesos $195’102,495 pesos

$65,647,881 pesos $184,972,477 pesos $100’523,358 pesos

$23’204,600 pesos $36’266,880 pesos $59’471,480 pesos

$49’609,094 pesos

$51’000,000 pesos -$51’000,094 pesos

$53’441,523 pesos $103,050,617 pesos



PERO NO SOLO ESTAREMOS EN 20 CIUDADES SINO EN MUCHAS MÁS



Aspectos Jurídicos: Infraestructura Empresarial
La misma se compone de dos sociedades mercant i les

Relación Empresar ia l : 

VELOZ MANDADOS, S.A.P.I DE C.V CRIBERESA, S.A.P.I DE C.V.

Quien es la única t i tu lar de las marcas, avisos 
comerciales y APP´S.  Esta empresa en breve, 
será supl ida por “Transnacional 21, S.A.P. I  de 
C.V .”  ( la cual más adelante ident i f icaremos 
como “Holding” o “T i tular”),  const i tu ida ex 
profeso para el lo en el  mes de ju l io del 2020.

Empresa Holding Empresa Operadora

La “T i tular” ha concedido a “CRIBERESA”  la l icencia para 
explotar di rectamente el  acervo de propiedad industr ial  y 
las APP´S en los terr i tor ios que no sean concedidos a terceros 
(“L icenciatar ios”).

La “Holding” será la propietar ia de la total idad (menos una) 
de las acciones emit idas por “CRIBERESA”.

Quien es la empresa t i tu lar 
de los act ivos y exper iencia 
necesar ia para operar las APP´S y 
aprovechar y explotar el   acervo 
de propiedad industr ial  (marcas, 
avisos comerciales,  etc.) .  



INCORPORACIÓN A LA “HOLDING”
En el capital social de la “Holding” participa un grupo selecto de empresarios que han creído en el 
proyecto, y que además de realizar aportaciones de dinero, aportan su experiencia y relaciones  en 
diversas áreas para el desarrollo del negocio.

ACTUALMENTE PARTICIPAN:

·  BECRISARE, S.A. de C.V. 

Existe la posibi l idad de ampl iar el  número de accionistas de 
la “Holding”, invitando a una persona que cumpla con el 
perf i l  requer ido por los actuales accionistas.

La incorporación se real izar ía mediante la aportación de 
capital  social  mediante acciones s in valor nominal,  en 
cuyo caso, las acciones de “Becr isare” disminuir ían en su 
part icipan inversamente en forma proporcional al  porcentaje 
que detentar ía el  nuevo accionista.

“Becr isare” será el  único accionista en di lu i rse a cambio de 
que las acciones que detente gocen del derecho a recibir  un 
bono al  momento de l levarse a cabo una operación global 
que involucre las acciones de la Holding (por ejemplo: venta 
de las acciones);  dicho bono, será por una cif ra igual a la 
que el  nuevo invers ionista haya aportado al  capital  social 
de la Holding.  

·  Grupo Legorreta

·  Grupo Hermosi l lo

·  Grupo Monterrey

44 %

11 %

11 %

32%

·  WB Capital  2%



Aspectos Jurídicos: Relación Empresarial

“CRIBERESA” es quien celebra un 
contrato de mediación con los “Veloces”, 
mediante el  cuál les permite tener acceso 
a una herramienta efect iva ( la APP 
del repart idor) para que los “Usuar ios” 
puedan contactar lo,  y él ,  l ibremente 
decida s i  presta el  servicio al  “Usuar io” 
a cambio de la contra-prestación que 
este últ imo  di rectamente le pagará.    

E l  “Veloz” cubre una contra-prestación 
a “CRIBERESA” por el  uso de la APP por 
cada 24 horas,  únicamente cuando haya 
concertado una operación con uno o 
más  “Usuar ios” dentro de dicho plazo. S i 
el  “Veloz” no cubre la contra-prestación 
a “CRIBERESA”, Se le niega el  acceso a 
la “APP”.

“CRIBERESA” es quien permite a los 
“Usuar ios” ut i l i zar de forma gratuita la 
“APP” para contactar,  y en su caso, 
contratar los servicios de un “Veloz” que 
se encuentre cercano al  punto in icial  del 
servicio requer ido por dicho “Usuar io”.

Asimismo, es “CRIBERESA” quien vende 
espacios publ icitar ios en las “APP´S”.

De cara a 
los Veloces 

(mensajeros 
independientes)

De cara a los 
“Usuarios”

De cara a los 
“Usuarios”

OBLIGACIONES DE LA MARCA A SUS USUARIOS



Aspectos Jurídicos: Esquemas de Operación

ESQUEMA DE 
OPERACIÓN DIRECTA

ESQUEMA DE 
A TRAVÉS DE LICENCIAS

Existen, y se seguirán sumando más zonas, que son operadas directamente por “CRIBERESA” 

mediante la l icencia que “Veloz Mandados®, S.A.P. I  de C.V.” le concedió.

Actualmente, “Veloz Mandados®, S.A.P. I  de C.V.”,   en su carácter de t i tu lar de las marcas, avisos comerciales 

y APP´S,  a cambio de una contra-prestación, ha celebrado “Contratos de L icencia” de diez años con terceras 

personas (“L icenciatar ios”) que t ienen inf luencia y relaciones en una o var ias zonas, con la f inal idad de 

l levar a cabo la explotación de las mismas.

En el  corto plazo, “Veloz Mandados®, S.A.P. I  de C.V.” será reemplazada en los “Contratos de L icencia” por 

la “Holding”.

Los “L icenciatar ios”,  al  no tener el  interés y/o la capacidad y/o los medios y/o recursos para explotar 

di rectamente su l icencia, se convierten en “Sub l icenciantes” y celebran un “Contrato de Sub-l icencia” 

con “CRIBERESA”, en cuyo caso esta últ ima le paga una contra-prestación al  “Sub-l icenciante”.

La contra-prestación que recibe el  “Sub l icenciante” semestralmente equivale al  20% del beneficio 

patr imonial  que  “CRIBERESA” obtiene en la zona en cuest ión después de descontar una ser ie de gastos 

previamente autor izados contractualmente.

MODELOS DE INVERSIÓN



El emprendimiento 
100% mexicano que 
está revolucionando 
la economía de miles 
de personas en todo 
México

Nuestro negocio es 
que Tú pagues menos




