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La 
magia
de 
Holistika

Holistika es la tendencia de la naturaleza

de usar una evolución creativa para formar

un todo que es mayor que la suma de sus

partes

La magia de Holistika consiste en crear un

mundo de posibilidades para nuestros

clientes.

Pensamos en todo. Iimplementamos de

forma impecable una propuesta de

negocios integral basada en tecnologías

innovadoras mediante experiencias

omnicanal.

Turning the future into reality!



Misión

Nuestra misión es facilitar los 

negocios de nuestros clientes a 

través de la excelencia 

brindando comodidad y certeza 

en sus operaciones.   

Acerca de nosotros. Somos un pequeño grupo de empresarios mexicanos

que integramos un holding mexicano con más de 20 empresas para

ofrecer soluciones integrales para nuestros clientes, mediante un trato

honesto y eficiente.

Visión

Nuestra visión es ser su principal 

socio estratégico convirtiendo 

para ellos el futuro que desean 

en realidad. 

El sueño que nos guía



Holistika Mobility

● Automotriz y Movilidad
● Movilidad sostenible

Holistika Services

● Financiamiento
● Consultoría
● Seguros

Holistika Industry

● Services
● Softlanding México

Holistika Tech

● Marketing y medios
● Tecnología

Divisiones de negocio



Autos y vehículos

Car Fast. Agencia digital automotriz. Tenemos: 

• Autos nuevos

• Autos seminuevos

• Híbridos y eléctricos

• Vehículos pesados

• Montacargas

Servicios

• Renting de autos

• MaaS.  Movilidad como servicio

• Estacionamientos y parquimetros.  

Administradora y operadora de estacionamientos 

y parquímetros

Automotriz y movilidad
Holistika Mobility



¡Moverse sin contaminar es posible!

• Autos, vehículos y camiones híbridos y eléctricos de todas las marcas

• Zacua.  La primera marca mexicana de autos eléctricos

• Financiamientos y arrendamiento verde

• Consultoría para transición de flota de combustión interna a verde

• Infraestructura de recarga

• Desarrollo de puntos de origen y destino para resguardar y cargar 
vehículos eléctricos

• Tecnología para gestión de flota verde

Movilidad Sostenible
Holistika Mobility



Car Fast Financial integra para nuestros clientes las mejores opciones de 
financiamiento para cualquier necesidad.

VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 

Crédito tradicional y arrendamiento para todo tipo de 
vehículos. Leaseback de flotas y más.

EMPRESARIAL

Créditos empresariales, arrendamiento de activos de oficina, leaseback 
y factoraje.

Financiamiento
Holistika Services



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.

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.

Consultoría

Seguros

Holistika Services



AP Fiscal- Accounting and tax strategies.

Luckson - Develop all safety and environmental certifications.

GrupoXI Constructora - Construction services

IPE Industrial - Waterproofing and Specialized Floors

M3 - Installation and relocation of machinery

M360 - Machinery maintenance and repair.

Objetivo Humano - Recruitment and Selection of personnel

Clean Faster - Industrial cleaning services.

SSM Sorting Solutions - Parts quality assurance, labeling and kitting

CRG MetalCo, - Sandblasting and painting of metal components.

XI Logistics - Logistics Services

Taripallets - Manufacture of wooden crates and pallets.

Darman - Company of safety products, roughing, etc.

Comercializadora XI - Service Enabler XI

Industry Companies
Holistika Industry



¿Quieres expandir tu empresa a México?

Conocemos México, su cultura y prácticas empresariales 

Internacionaliza tu empresa con Holistika Business

Somos el único holding especializado en industria y te ofrecemos ayuda 
para entrar al mercado mexicano de forma efectiva y segura

Servicios:

• Servicio de Rigging. Reubicación de plantas industriales

• Instalación de maquinarias y maniobras,  Instalaciones 
electromecánicas

• Embalaje y empaque especializado

• Recursos humanos, Servicios legales y fiscales

• Creación estructuras: comercial, comunicación, marketing, 
desarrollo web

Softlanding México
Holistika IndustryHolistika Industry



ONE ROOM

Firma especializada en digitalizar 

empresas, brinda servicios de 

marketing digital, branding y 

posicionamiento de marca. 

Desarrollo web. Desarrollo de

plataformas, estructuras digitales,

ecommerce, apps.

HUB DE MEDIOS

Es una plataforma de medios 

digitales para promoción digital de 

nuestros clientes, tenemos revistas 

impresas y digitales, blogs, 

podcasts, etc 

Marketing & Medios
Holistika Tech



Industria 4.Tecnología

¿Qué es la Industria 4.0?   Se trata de la unión entre en mundo real y 
virtual en las fábricas, es decir, la aplicación de las tecnologías de 
la información a los procesos de producción.

Soluciones en infraestructura:

• Electrificación

• Digitlización

• Smart infrastructure

• Internet de las cosas

• Ciberseguridad

• Gemelos digitales

Holistika Tech



Directorio de empresas
Holistika Mobility

• Car Fast – Automotive digital dealership

• Zacua - First mexican brand of electric vehícles

• Motores Limpios – Technology company focused on ev´s

• Copemsa estacionamientos – Operations and technology 
for parking systems

• Copemsa parquímetros - Technology for parking systems

• Parkum – Technology for parking payment

• Voltway – Charging infrastructure for ev´s

Holistika Services

• Car Fast – Consulting for automotive needs

• Car Fast Financial - Consulting and financing for business 
needs

• Grupo Quatro – Business consulting firm

• One Room – Digital marketing and web development firm 

Holistika Tech

• One Room - Digital marketing and web development firm 

• Siemens - Technology company focused on industry, 
infrastructure, transport, and healthcare.

Holistika Industry

• AP Fiscal- Accounting and tax strategies.

• Luckson - Develop all safety and environmental 
certifications.

• GrupoXI Constructora - Construction services

• IPE Industrial - Waterproofing and Specialized Floors

• M3 - Installation and relocation of machinery

• M360 - Machinery maintenance and repair.

• Objetivo Humano - Recruitment and Selection of 
personnel

• Clean Faster - Industrial cleaning services.

• SSM Sorting Solutions - Parts quality assurance, labeling and 
kitting

• CRG MetalCo, - Sandblasting and painting of metal 
components.

• XI Logistics - Logistics Services

• Taripallets - Manufacture of wooden crates and pallets.

• Darman - Company of safety products, roughing, etc.

• Comercializadora XI - Service Enabler XI



¡Queremos ser tu aliado!

CONTACTO


