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Holistika Hub b2b es creado debido a la necesidad de 

nuestros clientes de obtener soluciones integrales en cualquier etapa

de su compañía (Desarrollo, Instalación u Operación); Holistika

reduce la complejidad de comunicación y ofrece el mismo alto nivel de 

calidad en todos los servicios y productos que provee, de la misma

manera busca potencializar y aumentar la exposición de quienes lo 

integran; siendo un pequeño grupo de inversionistas quienes

representan todas las compañías, permite un trato directo, claro y 

efectivo con sus clientes.

Nuestra misión es reducir la complejidad de los procesos internos de 

nuestros clientes, manteniendo un alto nivel de calidad a través del 

trato directo, ofreciendo soluciones integrales y un solo punto de 

contacto y nuestra visión es ser su principal socio estratégico dentro 

de las soluciones que ofrecemos, apoyando a reducir la complejidad

de los procesos, negociaciones y la variabilidad de calidad en los 

productos y servicios.



◊ Automotriz. Car Fast es una agencia automotriz digital que integra 
todas las marcas de autos nuevos y seminuevos, vehículos de todo
tipo y tamaño, así como autos en renting para necesidades
especiales.

◊ Movilidad sostenible. Empresa dedicada a la integración de 
opciones de todo tipo de vehículos eléctricos, I + D, importación, 
exportación, infraestructura de recarga, financiamiento y asesoría
para una transición efectiva hacia la electromovilidad en su
empresa.

◊ Financiamiento. Car Fast Financial integra para nuestros clientes
las mejores opciones de financiamiento para cualquier necesidad de 
vehículos y maquinaria, créditos empresariales, factoraje, 
arrendamiento puro & leaseback.

◊ Transformación digital. One Room Studio es 
una compañia especializada en digitalizar empresas, brinda servicios
de marketing digital, branding y posicionamiento de marca.

◊ Hub de Medios. Es una plataforma de medios digitales para 
promoción digital de nuestros clientes, tenemos revistas impresas y 
digitales, blogs, podcasts, etc.

◊ Legal. Despacho legal especializado en derecho societario, contratos, 
registro de marcas y patentes, etc

◊ Seguros. Tenemos un equipo de asesores experimentados con más
de 20 años de experiencia y autorizados por la CNSF para 
comercializar todo tipo de seguros y de fianzas, así como proveer
asesoría a las entidades de gobierno.

◊ AP Fiscal.  Empresa dedicada a desarrollar e implementar
estrategias fiscales, apoyo en tramites de devoluciones de impuestos, 
etc.

◊ Luckson.   Empresa dedicada a la obtención de todas las 
certificaciones requeridas por seguridad y medioambiente, asi como
de procesos tales como ISO, IMMEX, etc.

◊ IMHOTEP.  Empresa especializada en proyectos de ingeniería civil y 
construcción, ofrece soluciones integrales; ingeniería (diseño 
estructural y de infraestructura) consultoría de proyectos, supervisión 
de obra civil, construcción, entre otras.

Empresas que conforman nuestro grupo



◊ M3.   Empresa dedicada a la instalación y reubicación de 
maquinaria, así como maniobras industriales e integración de 
servicios electromecánicos.

◊ M360.   Empresa dedicada a ofrecer servicios de reparación y 
mantenimiento de maquinaría industrial en general.

◊ Objetivo Humano.  Empresa dedicada a ofrecer todo tipo de 
soluciones en el área de recursos humanos. (Administración de 
personal, reclutamiento y selección, estudios socioeconómicos, 
etc.)

◊ Clean Faster. Empresa dedicada a ofrecer servicios de limpieza
industrial. (Operaciones/Oficinas)

◊ SSM Sorting Solutions.  Empresa dedicada al aseguramiento de la 
calidad de piezas o productos a través de la inspección, sorteo y re-
trabajo.

◊ CRG Metal Co. Empresa dedicada al proceso de “Sandblast” y 
pintura de componentes metálicos.

◊ Taripallets. Empresa dedicada a la manufactura de embalajes, 
huacales y tarimas de madera para el manejo y exportación de 
productos o bienes.

◊ RAEMSA. Esta empresa nos permite facturar cualquiera de nuestros
servicios a través de ella, así como apoyar a nuestros clientes con 
cualquier otro requerimiento que se pueda ofrecer

◊ AAA y Gobiernos. Empresa de consultoría y servicios que brinda
soluciones en área administrativa, corporativa, legal, 
fiscal, financiera, tecnologías de la información y gubernamental a 
grandes empresas y Gobiernos.

◊ División PyME.  Boutique de servicios donde integramos todas
nuestras unidades de negocios y lo traducimos en un servicio
personalizado para empresas pequeñas y medianas.

◊ Higiene y Salud. Empresa fabricante de túneles desinfectantes con 
alta tecnología que elimina riesgos de contagio por Covid-19 con 
soluciones sostenibles patentadas no tóxicas para el ser humano.



Colectivo
Financiero

Diversificación inteligente. Las personas y empresas consumen distintos

productos y servicios, nuestro modelo de negocio hace posible ofrecer gran variedad a 

nuestros clientes. 

Trato claro, directo y flexible.  Nos interesa brindar un servicio de calidad

rápido y eficiente, en nuestro grupo de empresas no existe la burocracia, nos interesa lo 

mismo que a usted; tener muchos clientes contentos y crecer profesional y 

económicamente. 

Nuestro nivel de integración 
y especialización es único en 
México. 



Holistika Hub b2b 
by Nazareth Black

Nazareth Black es una empresaria con más de 17 

años de experiencia en el sector automotriz, financiero y 

medios digitales.  

Enfocada en transformación digital de la industria automotriz

ha logrado desarrollar negocios innovadores que la han

llevado a ser considerada por distintos medios e instituciones

como una de las 5 mujeres líderes de la industria automotriz

en México y como una de las 100 en Latinoamérica.  

Es conferencista internacional y escribe para diversos medios

especializados en Industria automotriz, tecnología y energía.

Decide crear Holistika Hub b2b atendiendo a su filosofía de 

negocios y visión del futuro.  

“Para mí el futuro es hoy. Busco romper paradigmas en la 

forma de hacer negocios; la forma de comprar ha cambiado, 

hoy se necesitan más opciones, mejores soluciones, además

de servicios con valores” Contacto:   nazareth@carfastmx.com



Gracias.


