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Oferta de Valor
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Entendimiento 
del Cliente

Ágil tiempo de 
Respuesta

Transparencia en 
expectativas

 Nuestras alianzas con fuentes de fondeo permite 
optimizar el tiempo de respuesta para determinar 
la viabilidad de los proyectos.

 Mantenemos un 100% de transparencia en las 
expectativas de acuerdo a la viabilidad, costos 
financieros y expectativas de nuestros clientes. 

 Escuchamos al cliente para entender sus 
necesidades y diseñar soluciones de acuerdo a 
sus requerimientos. 

Concreta Kapital se especializa en ofrecer soluciones a sus clientes  de 
manera rápida y eficaz, de acuerdo a sus necesidades de negocio conociendo 

las características desde un inicio con base en 3 principios: 

Relaciones de 
Confianza a Largo 
Plazo con Lealtad y 

Recurrencia



Evolución de Nuestros Productos y 
Servicios
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Capital de 
Trabajo

Mayor
Complejidad

Arrendamiento

Financiamiento 
estructurado

Banca de 
Inversión

Crédito Revolverte, Factoraje, Línea 
de Trading, Crédito Express

Arrendamiento Puro, Financiero y 
Sale & Leaseback

Descuento de contratos,  
Project Finance, Créditos Bancarios

Financiamiento Mezzanine, 
Levantamiento de Capital, Fusiones y 
Adquisiciones



Modelo de Negocio basado en 
Alianzas Estratégicas

5

Créditos 
Bancarios Otros

Capital 
de 

Trabajo

Banca de 
Inversión

Financiamientos 
Estructurados

Arrendamientos

Alianzas con instituciones que nos 
permiten financiar una gran variedad de 
activos con diferentes plazos y 
estructuras con lo que nuestra oferta de 
servicios es muy amplia. 

Posibilidad de integrar 
seguros y fianzas a las 
soluciones y necesidades de 
los clientes.

Experiencia en estructuración de 
operaciones a través de descuento de 
contratos con organismos federales.

Acceso a banca empresarial y 
corporativa para solucionar 
necesidades tradicionales de 
créditos bancarios.

Productos de financiamiento de capital 
de trabajo para el corto plazo. Líneas de 
factoraje y créditos express que ayudan 
a las empresas a financiar sus 
operaciones para el crecimiento.

Ejecución de proyectos de fusiones y 
adquisiciones, valuación de empresas y 
levantamiento de capital. Acceso a 
fondos de capital privado e inversionistas 
institucionales.



Pipeline Operaciones (1/2)

6

Cliente Proyecto Monto Deuda
($ USD MM) Comentarios

Empresa Sector IT 
Voz y Datos

Gobiernos Estatales, 
Bancos, SAT, etc $30 - $40 Financiamiento para diferentes Gobiernos Estatales 

principalmente con esquemas de arrendamiento y factoraje.

Cervecería
Q. Roo Planta de Producción $15 - $30 Financiamiento de capital de trabajo para puesta en marcha de 

operaciones.

Empresa de 
entretenimiento

Pistas de Hielo y 
parques extremos $15 - $45 Financiamiento para diferentes proyectos dentro del territorio 

nacional.

Fondo de 
Infraestructura

Parador para Estación 
de Servicio $7.5 - $ 15 Estructuración de proyecto para construcción de Estación de 

Servicio y locales comerciales.

Empresa de 
Energía 
Sustentable

Parque de Energía Solar $10 - $30 Estructuración de financiamiento de proyecto que incluye PPA’s
firmados con off takers gubernamentales.

Empresa de 
Telecomm Monitoreo de Seguridad $10 - $ 40 Financiamiento de contratos de servicio integral de seguridad y 

monitoreo estatal.

Proveedor de 
Pemex Plataforma Modular $30 - $65 Contrato para entregar plataforma  en primer semestre del 2017. 

Búsqueda de Equity y/o Deuda.

Empresa de 
Servicios Aéreos Expansión $10 – $ 50 Búsqueda de financiamiento y capital para la expansión de 

operaciones a nuevos aeropuertos.



Pipeline Operaciones (2/2)
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Cliente Proyecto Monto Deuda
($ USD MM) Comentarios

Empresa Sector 
Energético Jack Up $20 - $150 En proceso de inversión del activo, inicio operaciones en Octubre 

del 2016, posibilidad de reestructurar en 2 tranches.

Empresa Sector 
Energético Jet Pump $15 - $20 Contrato que entró en operaciones en Junio del 2015 el cual se 

encuentra cedido a favor de Santander.

Empresa Sector 
Energético Ku Maloob Zaap $100 - $300 Proyecto en proceso de armado bases de licitación. Esquema de 

estructuración en revisión por Pemex.

Empresa Sector 
Hidrocarburos Carrotanques Pemex $25 - $ 50 Proyecto financiado en Sept 2014 con oportunidad de reducir el 

costo financiero para el cliente.

Empresa Sector 
Hidrocarburos Carrotanques USA $70 - $150 En proceso de negociación de contrato para 25,000 unidades a 

entregar en el 2019. Se busca capital de trabajo para insumos.

Grupo 
Automovilístico Vehículos CFE $50 - $ 120 Financiamiento para adquisición de vehículos en modalidad de 

arrendamiento a CFE bajo estructura de contrato marco.

Proveedor de 
Pemex Plataforma Modular $30 - $65 Contrato para entregar plataforma  en primer semestre del 2017. 

Búsqueda de Equity y/o Deuda.

BHCE Parque energía eólica $30 – 400 Búsqueda de capital, mezzanine y deuda  senior



Contacto
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José Topete Pastor
Guillermo González Camarena Piso 4
Santa Fe, México D.F. 01200
Tel: 55 7160 1248
jtp@concretak.com

José Topete Del Valle
Guillermo González Camarena Piso 4
Santa Fe, México D.F. 01200
Tel: 55 7160 1248
Cel: 55 3375 5621
jtopete@concretak.com


