
 

MA S Equity Partners S.A.S. 

C ra. 11  #82–01 of.702 

Bogotá D.C ., C olombia 

+57 (1) 422 7575 

Pág. 1 

ESGG NEWSLETTER INVERSIONISTAS  
SEGUNDO TRIMESTRE 2021 

 
En MAS Equity Partners - MEP estamos comprometidos con el cuidado ambiental y social, los más altos estándares 

de gobierno corporativo, así como el fomento de la diversidad y equidad de género. Invertir con propósito hace 
parte de nuestra vocación. Por eso, creamos oportunidades, construimos valor y combinamos nuestra experiencia 
de inversión tradicional con los nuevos enfoques ambientales, sociales, de gobierno corporativo y de equidad de 
género (ESGG), con el fin de potenciar el valor de nuestras inversiones , sus grupos de interés y así, contribuir en 

la construcción de un futuro sostenible.  
 
En MEP promovemos un crecimiento económico inclusivo y sostenible. Creamos empleos mediante la inversión y 
la construimos alianzas estratégicas con empresas medianas y resil ientes, que tengan un impacto positivo en sus 

comunidades, en la calidad de vida de sus empleados  y que cuiden del medio ambiente. De este modo, por medio 
de un enfoque multisectorial , apoyamos empresas de rápido crecimiento que estimul en las economías 
emergentes. Adicionalmente, dirigimos nuestros esfuerzos  a la creación de nuevas oportunidades de empleo, 

fomentar la diversidad e inclusión de género, así como el empoderamiento de las mujeres. Es por esto, que MEP 
se complace en compartir las más recientes noticias sobre el impacto ambiental, social, de gobierno corporativo 
y equidad de género – ESGG de la firma: 
  

MAS EQUITY FUND III LANZA EL REPORTE DE ESGG 2020 
 

 Por medio del ESGG Annual Report, MEP recoge de 
forma anual el impacto positivo en la economía que 

genera la firma, tanto a nivel del gestor como a nivel de 
las compañías del portafolio en temas ESGG. 
 

A lo largo del documento, se presentan la alineación con 
los SDGs – Sustainable Development Goals de la ONU, el 
cumplimiento de los planes de acción ambientales y 
sociales de cada compañía del portafolio, así como las 

distintas iniciativas transversales que el gestor viene 
trabajando en este frente. 

 
 
MEP SE VINCULA AL PRI 
 

Es un honor anunciar la vinculación como miembro oficial del PRI – 

Principles for Responsible Investment. PRI es la organización 
promotora mundial de la inversión responsable. Su principal objetivo 
es promover los estándares ambientales, sociales y de gobernanza en 
las inversiones, así como apoyar la red internacional de inversionistas 

en su incorporación en las decisiones de inversión y monitoreo de sus 
portafolios. 
 
PRI se rige por medio de seis Principios de Inversión Responsable, los 

cuales son voluntarios y en los que se incorporan los factores de ESG 
dentro del proceso de toma de decisiones en la inversión.  

 
 

Esta nueva relación le permitirá al 
gestor continuar fortaleciendo los 

estándares ambientales, sociales y de 

gobierno corporativo. 

 
 

 
 
 

https://www.flipsnack.com/MASEquity/esgg_annual_report_2.html
https://www.flipsnack.com/MASEquity/esgg_annual_report_2.html
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MEP ASCIENDE A LÍDER EN LA HERRAMIENTA WEP TOOL – Herramienta de Análisis de Brechas de los 
Principios para el Empoderamiento de la Mujer 
 

WEP Tool es la herramienta empresarial de género creada por United 
Nations Global Compact, United Nations Women y el Banco 
Interamericano de Desarrollo. Su objetivo es ayudar a las empresas a 

identificar fortalezas, debilidades y oportunidades para mejorar su 
desempeño en igualdad de género. 
 
Gracias al esfuerzo y compromiso de la firma gestora en mejorar la 

diversidad al interior de la firma durante el 2020, nos complace 
informar que MEP ha ascendido a la categoría de líderes en esta 
herramienta. En los últimos años, el gestor profesional ha venido 
mejorando su calificación y seguirá trabajando día a día para cerrar las 

brechas de género en el sector.   
 

 
MEP ALIADO FUNDADOR DE LA RED WAI – WOMEN IN ALTERNATIVE INVESTMENTS 
 
La equidad de género es una prioridad en nuestra firma. Creemos que la igualdad de oportunidades, la calidad del 
lugar de trabajo y la diversidad en la toma de decisiones, son fuertes catalizadores de la creación de valor. 

Fomentar la diversidad y la mejora del clima laboral contribuyen al desarrollo de nuestro activo más importante, 
las personas, quienes son los pilares fundamentales del crecimiento y el éxito en nuestra organización .  
 

MEP ha identificado oportunidades para seguir promoviendo la diversidad en el sector, contribuyendo como socio 
fundador de la red WAI - Women in Alternative Investments, en conjunto con Pantheon y ColCapital desde el 2019. 
Nuestra socia María Isabella Muñoz es fundadora y l íder activa de la red.  

 

WAI busca cerrar las brechas del sector, generando 

diferentes escenarios para promover, incentivar y 
empoderar mujeres dentro del sector. Así mismo, 
buscar crear espacios de networking que generen valor 
para sus miembros. 

Recientemente WAI lanzó el primer Directorio de 

Mujeres en la Industria de Inversiones Alternativas en 
Colombia, herramienta colaborativa que permite 
identificar y conectar a las mujeres del ecosistema. 
 

 
 
Por último, MEP participó en las charlas que la red realizó a los estudiantes de la Universidad de Los Andes y del 

CESA. El objetivo de las charlas fue incentivar la participación de los estudiantes en la industria, en particular de 
las mujeres, así como dar a conocer a mayor profundidad el sector y presentar los diversos perfi les a los que 
podrían aplicar en su futuro profesional. 

https://es.calameo.com/read/006577095ae8cf8ab6167
https://es.calameo.com/read/006577095ae8cf8ab6167
https://es.calameo.com/read/006577095ae8cf8ab6167

