
Financia tu próximo auto nuevo o usado en unos
minutos a crédito, contado o arrendamiento.



Ahorre horas comprando y
financiando su próximo
auto online.

Car Fast permite la compra de automóviles nuevos
de una forma segura y  transparente 100% en línea,  

a través de carfast.mx, aplicación móvil así como
contact centers en el mundo real en minutos.



Como
Funcionamos

La tecnología de Car Fast Automotores hace
posible que los compradores accedan al piso de
ventas de su marca favorita desde su Smartphone,
tramiten su crédito automotriz con 4 opciones
diferentes y con el mejor plan del mercado, cierren
el trato y estrene auto nuevo ahorrando tiempo,
dinero y esfuerzo en su compra.
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FALTA DE TIEMPO Y DISPONIBILIDAD
Ritmo acelerado de vida, tráfico, inseguridad, 
horarios de trabajo largos y agotadores, el 
clima y con sólo 1 día de descanso a la semana 
no queda oportunidad para realizar una 
compra inteligente.  

Los problemas
de la industria

TIEMPO DE TRASLADOS
3 meses es el tiempo promedio 
que se invierte para tomar una 
decisión de compra.

RESPUESTAS DE CRÉDITOS LARGAS
De 8 a 15 días hábiles para aprobación de 1 
solo crédito automotriz . Un arrendamiento 
puro de 20 a 30 días hábiles. 

GASTO ECONÓMICO
De $3,500 a $5,000 pesos es lo que 
gastamos en un proceso de compra 
de un auto nuevo, entre taxis, 
gasolina, comidas en la calle, 
traslados,copias y vueltas. 

SATURACIÓN DE INFORMES
Tratar  y recibir llamadas y correos de 2 a  
4 vendedores de agencia, dependiendo 
cuantas opciones estés considerando, 
puede llegar a ser molesto.



Nuestra 
plataforma

Car Fast evoluciona con los años y 
adapta la tecnología más reciente a su
arquitectura digital creando una 
nueva plataforma Web y aplicación
móvil para IOS y android donde
permitirá la compra de automóviles
de una forma segura y  transparente
100% en línea y en minutos. 
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La
Empresa
- Since: Desde 2008 -

Car Fast Automotores
es una empresa 100% mexicana.

Car Fast Automotores nace en tierras regias
con el objetivo de brindar una experiencia de 

compra única y especial. Nos dimos a la 
tarea de reunir todo el mundo automotriz en

un solo lugar y de integrar expertos en las 
ramas automotriz y financiera.



Ahorra tiempo.

Ahorra dinero.

Ahorra esfuerzo.

Evite riesgos de 
salud.

¿Por qué
Car Fast?

Agencia online.

+ De 15 Años de 
experiencia.

Atención
personalizada.

VENTAJAS CARACTERÍSTICAS
Compra tu auto a 
contado o 
crédito.

+ De 50 marcas.

Cotización rápida
y segura.

BENEFICIOS



Vendemos

Combustión Híbridos Eléctricos

Autobuses Camiones



Números

Autos entregados.
+ DE 20,000

Partners
automotrices
a nivel nacional.

+ DE 200
Partners financieros
en todo el país.

+ DE 30

De autos listados
en carfast.mx

37 MARCAS
Marcas de autos
nuevos vendidos.

+ DE 47
Autos seminuevos
en MTY y CDMX.

+ DE 200

Ofertas, bonos y
descuentos.

100
Vendedor profesional.
1



Casos de 
Éxito

Alma, Chevrolet Aveo 2021 - Muchisimas Gracias!!!! por todo y espero que a finales de año 
poder vender mi camionetita y poder conseguir otra, igual y te hablo para que me asesores 

😁

.  
Seguimos en contacto 

☺

Cuídate.. un abrazo! 



“ Creamos una experiencia de compra
basada en más de 15 años de 

experiencia automotriz y financiera. “



Casos de
Éxito

Silvia, Mazda CX-5 2021 - Muchisimas Gracias por todo el apoyo, muy padre la camioneta y la 
atención de tu parte, y de tu equipo, te recomiendo con mi familia y amigos.  



CONTÁCTANOS

CDMX WHATSAPP   55 4399  9494

CDMX LOCAL 55 8662 9289



¡GRACIAS!

Car Fast finalmente hace que la compra de 
automóviles en línea sea una realidad.


