
 

 

Alloy Capital completa una inversión de deuda estructurada en MAS Seguros 

30 de mayo, 2022, Ciudad de México, México – Alloy Capital se complace en anunciar su inversión a 

través de un crédito estructurado en MAS Seguros recientemente adquirida por Hexagon Capital. 

 

La empresa es codirigida por Ernesto Moya y Alejandro Rentería y se destaca por ser líder en el mercado 

de agentes de seguros especializados en equipo pesado en México. MAS Seguros tiene una trayectoria 

de más de 30 años en la industria, contando con relaciones privilegiadas con las principales 

aseguradoras del país y una oferta de servicios integrales que permiten a sus clientes mejorar el 

monitoreo de sus operaciones y reducir sus riesgos. 

 

Hexagon Capital, firma de inversión fundada por Ernesto Moya y Alejandro Rentería y que cuenta con 

el respaldo de una sólida base de inversionistas nacionales e internacionales, completó la adquisición 

de MAS Seguros. Con esta inversión, Hexagon con la codirección de Ernesto y Alejandro busca impulsar 

el crecimiento de la compañía y aprovechar su posicionamiento como líder en un sector con altas 

oportunidades de consolidación. La adquisición se financió mediante una combinación de capital y un 

crédito estructurado proporcionado por Alloy Capital.  

 

MAS Seguros cuenta con un equipo de más de 215 empleados y ofrece una amplia variedad de servicios 

de valor agregado, como el seguimiento de flotas por GPS, gestión preventiva de riesgos, asistencia en 

el monitoreo y asesoramiento jurídico, entre otros. Mediante el uso de tecnología y análisis de datos, 

MAS Seguros ofrece retroalimentación constante a sus clientes para minimizar sus riesgos y obtener 

mejores precios con las aseguradoras que tienen relaciones comerciales con la empresa. 

 

"Estamos muy orgullosos de realizar esta inversión y de ser un importante contribuyente para la 

transacción. Estoy seguro de que el excelente modelo de negocio de la compañía, combinado con el 

talento y la visión de Ernesto y Alejandro, generará una historia de éxito e impulsará el crecimiento para 

MAS y sus inversionistas. Esta transacción confirma nuestro objetivo de ser un socio estratégico para 

las empresas que se encuentran en etapas transformacionales", dijo Jaime Arreola, Managing Director 

de Alloy Capital. 

 

"MAS Seguros cuenta con una trayectoria de éxito probada y una excelente reputación dentro del 

mercado de agentes de seguros de equipos pesados. Estamos convencidos de que podemos capitalizar 

el alto potencial de crecimiento de MAS a través de las excelentes relaciones de la compañía con sus 

socios comerciales para ofrecer servicios especializados a cada cliente", comentó Ernesto Moya, 

Director de Hexagon Capital. 

 

 

### 

Sobre MAS Seguros 

MAS Seguros ("MAS") es una empresa mexicana que ofrece servicios especializados de suscripción y 

asesoramiento en la gestión de riesgos para operadores de equipos de transporte pesados. MAS está 



 

 

presente en las zonas norte, sur, oeste y centro de México, atendiendo a más de 4,000 clientes y 

contando con más de 50,000 unidades aseguradas a través de sus más de 25 oficinas en México y 

Estados Unidos. 

Sobre Hexagon Capital 

Hexagon Capital ("Hexagon") es un fondo de capital privado con sede en la Ciudad de México cuyo 

objetivo es identificar, adquirir y operar una empresa con alto potencial de crecimiento en México. 

Hexagon fue fundado por Ernesto Moya y Alejandro Rentería, dos emprendedores que juntos suman 

más de 25 años de experiencia en la industria de capital privado. 

Sobre Alloy Capital 

Alloy Capital ("Alloy") es una firma de inversión privada creada para satisfacer las necesidades de capital 

de crecimiento de las empresas del mercado medio en México. Alloy realiza inversiones de deuda 

estructurada en el rango de $5 - $25 millones de dólares, o su equivalente en pesos, y está dirigido por 

un equipo de gestión experimentado y multicultural con una profunda experiencia en capital privado y 

crédito estructurado en los Estados Unidos, México y otros mercados en desarrollo. El equipo de Alloy 

cuenta con una amplia experiencia en los sectores de comercio minorista, distribución, alimentos y 

bebidas, y servicios financieros. Alloy colabora con emprendedores y empresas que se encuentran en 

etapas transformacionales tales como adquisiciones, fases de crecimiento acelerado y/o recompras de 

accionistas actuales. 
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