
Año 12- Edición No. 37 - agosto 2015



Celebración del 80 Aniversario en Oaxaca 

CONTENIDO

Queremos escuchar tus comentarios, ¡escríbenos!

Esta es una publicación bimestral de distribución interna editada por el 
Corporativo de Grupo Farrera. Av. 1ª Sur Poniente No. 1128 Barrio el 
Cerrito, C.P. 29000. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
Tel.: 01(961)6187000 ext. 1810 y 1811.

¡Colabora en Enlace Farrera!: 
Nos interesa conocer los eventos importantes que ocurrieron en donde 
colaboras: actividades deportivas, recreativas, culturales, reconocimien-
tos, ascensos, historias de éxito, capacitaciones, actividades de respons-
abilidad social, etc.

Envíanos tu colaboración al correo electrónico: 
revistaenlace@gfarrera.com.mx
Recuerda que el texto debe ser media cuartilla y las fotos en formato JPG.

¡Esta revista es tuya!
¡Participa con nosotros!
Versión Digital: http://nube.farrera.net/intranet/

Presidente
Lic. Rómulo Farrera Escudero

Director General
Lic. Fernando Vázquez Farrera 

Edición de la revista coordinada por:
Departamento de Sinergias
Corporativo Grupo Farrera.

Colaboradores por División:

CORPORATIVO
Marley Morales Pérez
Blanca Johana Paredes García

DIVISIÓN ALFA
Stefanie Fuentes Tevera
Erika Rocha

DIVISIÓN DELTA
Karen Nanette Sánchez Correa
Gabriela Coronado Sánchez

DIVISIÓN SIGMA
José Luis Méndez de la O
Dayan Rafael Torres Pineda
Lauro Fernandez Castillo

DIVISIÓN  GAMMA
Enrique TorresBatiz
Rebeca Ojeda

Directorio
Institucional

Caravana de eventos Celebración 80 Aniversario

Reinauguración de Chevrolet Arriaga

80 Aniversario en el Coatzacoalcos

80 Aniversario en Oaxaca

80 Aniversario en la Ciudad de México

Celebrando la historia con la Familia Farrera

Ginza Automotores celebra el 80 Aniversario

BMW e ISUZU se suman a los festejos del 80 

Grupo Farrera cumple 80 años

Desayuno 80 Aniversario en Tapachula

Reinaguración de Honda Elegance

Toyota se une a los festejos del 80 Aniversario 

Juntos compartiendo historias y mesa

Corporativo Farrera también festeja el 80   

Con la camiseta puesta

Prepárate para el Mundialito 
Ciro Farrera 2015 

 

Convocatoria 
“Cuéntanos tus mejores historias 
de los Mundialitos Ciro Farrera” 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

EDITORIAL

Espero que, como siempre, con las pilas bien puestas y listo para entrarle a este 2º semestre con todo.

Hay mucho que comentarte. ¿Por dónde empiezo? Bueno pues platicarte lo mío. No sé si sepas, pero ya ingresé a ese selectísimo 
club de los 60’s. No… no me refiero a la música de los 60’s que escuché entrando a la adolescencia, como los Beatles (Wooow!). 
No! Me refiero a ese club en el que, para ingresar, pues tienes que tener 60 años cumplidos… y, bueno, pues yo me siento como 
de 40 pero los años no pasan en balde. Después de ese impacto de verte en el espejo y decirte ¿queeeee? Ya llegué a los 60. Hoy 
le doy gracias a Dios de tener esta edad… de tener una familia maravillosa; destacando a mi nieta que está chistosísima y que ya 
me puso el nombre de AYO… Ayo para acá… Ayo para allá. También aprende uno darle más valor a los atardeceres, como los 
de Puerto Arista y a esas noches de luna en las que te dices: Dios sí existe. En serio, llegar a mi edad ya me gustó como segura-
mente te va a gustar (hay unos que ya me rebasaron como Chus Díaz. Así es Chus?). Vas a ver que le vas a encontrar un sabor 
diferente a la vida… Hasta aquí lo mío!

Del Grupo… Más bien, de nuestro Grupo que decirte… Primeramente pues que estamos de manteles bien largos celebrando con 
pompa y platillo nuestro 80º aniversario con un gran orgullo y buena vibra que la siento en todos lados. Ahí te va:

•En Arriaga dimos el banderazo de salida a esta magna celebración con la re-inauguración de nuestra agencia Chevrolet. Fue un 
evento nunca antes visto… con casi 700 invitados literalmente se sentía el calor de hogar. Yo terminé empapado de sudor pero 
lleno de alegría. La banda se lució y hubo gente que hasta se echó “una quebradita”. Enhorabuena Jaime y Alejandro y el equipo 
de Arriaga-Chevrolet. 

•En Oaxaca el banderazo de salida de nuestra celebración retumbó tan fuerte como la Guelaguetza. Lamentablemente no pude 
asistir por el tema magisterial y de las elecciones, pero también me platicaron que estuvo muy padre. Gracias Fernando, Rafael, 
Enrique y todo el comité organizador!

•A la que si asistí y me la pasé súper fue la de Coatza. Una misa muy bonita, luego el desayuno con el reconocimiento a los 
compañeros con antigüedad de 5 años en adelante y el Kick-off del mundialito con todo y patada inicial. Veo que no he perdido el 
toque zurdo. ¿Alguien me quiere en su equipo? Jajaja!. Y jálate al DF para…

•El magno evento que se llevó a cabo en un lugar así montañoso pero hermoso (Que bonito es México, ¿no?). La misa también 
súper concurrida y luego el desayuno con el reconocimiento a los campeones del Grupo con más de 5 años… Don Toñito, el Juan 
Manuel, José Luis…y muchos más. De ahí al campo a la patada inicial y de retache. Gracias Emilio, Jalil, el Comité Organizador y 
de retache a la tierra.

•El día 14 de Junio fue la celebración solemne en el Holi de Tuxtla. Tuvimos una misa muy bonita que ofició mi amigo, el Padre 
Gustavo. Tuvimos, también, la fortuna de contar con mi Mamá lo que le añadió mucha emotividad al evento. Acto seguido le 
hicimos un reconocimiento a todos los colaboradores con más de 25 años de antigüedad. ¿Te imaginas, todo ese cúmulo de 
energía y experiencia al servicio del grupo? A mí, por cierto, me entregaron mi diploma por 38 añotes! Finalmente, designé a 
Fernando Vázquez como Director General de la División Automotriz. Este evento será algo que siempre perdurará en mi memoria.

•Después vinieron los eventos de inicio de festejos del 80º aniversario, reconocimiento de antigüedad y Kick-off del Mundialito en 
Tuxtla, Mérida, Cancún y Tapachula. Todos… todos cargados de mucha emotividad y buena vibra. Mi agradecimiento a todos los 
Comités Organizadores por la excelente organización… El sello de la casa

•Nuestra re-inauguración de Honda-Tapachula donde tiramos la casa por la ventana y recibimos casi 800 personas. Padrísimo. 
Bien por Emilio, Brodelí y su gran equipo de trabajo

•Bueno y la cereza del pastel. En la cena de despedida de la Convención GM, se nos otorgó un reconocimiento especial, delante de 
todos los distribuidores GM y sus familias por ser la agencia con más antigüedad en México. Se me “enchina la piel” de recordarlo

Híjole! Ya me excedí del espacio máximo que me dieron… no quise, sin embargo, omitir detalle alguno para expresarte como estoy 
viviendo los 80’s… a los 60’s

¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Ideaay vos (tradúzcase como Hola en Chiapaneco)!

Los  ‘s vistos desde los  ’s

Rómulo Farrera
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La Familia El Autoy

del futuro -2080-
Concurso de

 Dibujo

DIRIGIDO A: Hijos de colaboradores del Grupo Farrera.

80 Aniversa
rio

2 CATEGORÍAS: Categoría KIDS de 6 a 8 y Categoría JUNIOR de 9 a 11 años.

Los niños deberán representar cómo imaginan el auto del año 2080, la familia que lo 
conduce y una imagen alusiva al Grupo Farrera en su 80 Aniversario.

Para la elaboración del trabajo artístico se podrá utilizar cualquier técnica pictórica a color, en 
cualquier tipo de papel con medida de 43 cm x 28 cm. Un dibujo por niño.

Los trabajos deberán ser originales; es decir no pueden ser retomados de imágenes ya 
existentes y aquellos que reflejen el apoyo de adultos o expertos en la materia serán descalifi-
cados por el jurado.

Todos los trabajos deberán llevar los siguientes datos:
+Título del trabajo   +Nombre completo del niño   +Edad   +Nombre completo del papá o 
mamá colaborador de Grupo  +Empresa en la que colabora   +Celular

Los trabajos serán recepcionados hasta el 31 de octubre de 2015 a la siguiente dirección:
Automotriz Farrera S.A. de C.V
Avenida Central no. 1239 Esquina 12 poniente Col. Centro. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas CP. 29000  
Tel. 961 61 8 70 00 ext. 1810 y 1811

Atención a:  Departamento Farrera Premium - Blanca Paredes

Favor de mandar escaneada la guía de envío para confirmar de recibido la entrega del 
paquete en la oficina de Farrera Premium. 
Enviar al siguiente correo: registro.premium@gfarrera.com.mx

Categoría KIDS: 
Primer Lugar: Carrito eléctrico montable
Segundo y Tercer lugar: Boletos al cine para su familia 
nuclear con Palomitas/refrescos incluidos.

Categoría JUNIOR: 
Primer lugar: Ipad Mini 2
Segundo y tercer lugar: Boletos al cine para su 
familia nuclear con Palomitas/refrescos incluidos.



Fue fundado en 1935 por don Ciro Farrera Escobar (QEPD), 
quien se aventuró a establecer en Tuxtla Gutiérrez, la primer 
distribuidora de vehículos Chevrolet (Automotriz Farrera), sin 
imaginar siquiera el rotundo éxito que con el paso de los años 
tendría.

En 1947 se abre una sucursal de Automotriz Farrera en 
Tapachula y para 1953 se convierte en el segundo 
distribuidor autorizado Chevrolet (Automotriz Soconusco).

Don Ciro crea una distribuidora de maquinaria agrícola 
con equipo John Deere (Automotriz Coyatocmó).

Se abre una nueva distribuidora Chevrolet en el norte del 
Estado (Farrera Motors). Esta década se ve ensombrecida 
por el fallecimiento del Presidente y Fundador de la com-
pañía, Don Ciro Farrera Escobar. A partir de 1978 su hijo, 
el Lic. Rómulo Farrera Escudero asume el control del 
Grupo y se convierte en el Presidente y Director General 
del mismo.

A principios de los ochentas, el Grupo diversifica sus 
operaciones y construye su primer Hotel Flamboyant 
(actualmente Holiday Inn Tuxtla Gutiérrez). Para la segun-
da mitad de la década se incorporan al Grupo cuatro 
nuevas agencias automotrices Nissan, expandiendo sus 
operaciones hacia el estado de Veracruz.

En una década caracterizada por problemas económicos, 
el Grupo, con un manejo inteligente de sus negocios, logra 
salir adelante y continúa su crecimiento y diversificación. 
Se incorporan dos Hoteles más en Huatulco y San 
Cristóbal (actualmente Holiday Inn Español). Y en la Rama 
Automotriz se incorporan agencias en la ciudad de 
México, Oaxaca y la Península de Yucatán. Además se 
crea la División de Autopartes.

Durante estos años la División Automotriz abrió diez 
nuevas distribuidoras; se crearon nuevos talleres de 
hojalatería y pintura con las técnicas y equipos más mod-
ernos; se establecieron nuevas alianzas en negocios de 
autopartes y gasolina. La División Turismo por su parte, 
tuvo un crecimiento importante con la apertura del Hotel 
Crowne Plaza Tuxtla en diciembre de 2006. Y para el 2008 
se emprende con éxito una nueva agencia de camiones 
chinos Giant Motors Latinoamérica, Autocamiones Orien-
tales de la marca FAW, así mismo se crea Acura en 
Cancún con todo el soporte del Grupo Farrera apoyando a 
una nueva generación con visión empresarial.

2009 Grupo Farrera lanza  el Programa de Lealtad Farrera 
Premium, que tiene como principal objetivo recompensar a 
nuestros clientes por su preferencia y lealtad, ofreciendo 
beneficios exclusivos en una gran diversidad de  marcas 
participantes.

Consolidando su presencia en territorio mexicano, para la 
celebración del 75 aniversario, Grupo Farrera contaba ya 
con más de 25 marcas entre agencias automotrices, 
aceites, hoteles y restaurantes, en más de 60 puntos local-
izados en Oaxaca, Chiapas, sur de Veracruz, Distrito 
Federal, Yucatán, Tabasco y Quintana Roo.

El Grupo se expandió con nuevos puntos de marcas como 
Chrysler, Chevrolet y Suzuki. 

En  2011 la División Turismo con sus Hoteles toma la 
batuta con un Hotel tipo Boutique en el corazón turístico de 
Chiapas, y otro Holiday Inn Express para negocios en la 
capital del estado chiapaneco y en 2012 se apertura dos 
nuevos hoteles City Express en el estado de Oaxaca.

Nuestra Historia…
El Grupo Farrera es uno de los grupos con mayor antigüedad en el 
Centro – Sur de México con 80 años de existencia, posicionándose en 
tres principales ramos: automotriz, hotelero e inmobiliario, con presencia 
en siete estados y 18 ciudades del país.
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Cronología

AÑOS 80’S

AÑOS 90’S

AÑOS 40’S-50’S

AÑOS 60’S

AÑOS 70’S

AÑO 2000 – 2009

AÑO 2010 Aniversario de Grupo Farrera

AÑO 2011 

Para este año se lanza el proyecto más reciente de Grupo, 
Ka’an Luxury Towers en la zona dorada de Tuxtla Gutiérrez, 

AÑO 2013 División Inmobiliaria



institucional2
que es  el primer desarrollo vertical que ofrece un estilo de 
vida único en Tuxtla. Un proyecto integral de lujo que 
reúne vivienda familiar con áreas sociales, deportivas y 
recreativas

Consolidando su presencia en territorio mexicano, Grupo 
Farrera se encuentra en continuo crecimiento y con el 
deseo de ofrecer siempre los mejores productos y servi-
cios para los clientes, presentándose además, como un 
grupo empresarial socialmente responsable.

Para celebrar tantos años de tradición, a lo largo de este 
año se estarán realizando varios eventos para conmemo-
rar los primeros 80 años de Grupo, los cuáles iniciaron con 

la convocatoria para la creación   del eslogan que acom-
pañará al logo del aniversario, que como todos saben, el 
ganador fue “JUNTOS COMPARTIENDO HISTORIAS” 
de nuestra compañera Maria del Carmen Mijangos, 
Gerente de ventas del Hotel Holiday Inn Tuxtla.

En esta edición te queremos contar  los eventos que ya se 
llevaron a cabo, y pedirte que te prepares porque ¡aún 
faltan más!

Empezamos en mayo con la reinauguración de la agencia 
Chevrolet Arriaga, que te detallamos a continuación…
 

Chevrolet Arriaga es una de nuestras agencias con más historia, recordemos que los primeros autos que entraron al 
estado lo hicieron en los trenes de esta bella localidad; es por ello que dimos nueva vida a las instalaciones con una 
completa remodelación y modernización. Nuestro objetivo es dar la atención que nuestros clientes merecen y que 
cada visita sea una experiencia extraordinaria. 

En el evento contamos con la presencia del Lic. Rómulo Farrera Escudero (Presidente de Grupo Farrera), Lic. Fernando 
Vázquez Farrera (Director General de la División Automotriz), Lic. Antonio Reynoso Ortiz (Director de Marca), Lic. Miguel 
Ángel Cisneros Mejía (Gerente General), Lic. Jaime Rodas Hernández (Gerente comercial de la sucursal Arriaga) y el Lic. 
Ignacio Caila  Gerente de Distrito, Representante de General Motors.

Reinicia la Exitosa Historia

Reinauguración de la Agencia Chevrolet en Arriaga, Chiapas

Colaborador: Lic. Stefanie Fuentes Tevera / Mercadotecnia
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Reinicia la Exitosa Historia

En el marco de las celebraciones del 80 aniversario del Grupo Farrera, el 
pasado 6 de junio, los colaboradores de las empresas del mismo, en Oaxaca 
(Automotores Antequera y Automóviles del Valle) tuvimos la dicha de dar el 
arranque oficial de los festejos relacionados a esta magna celebración. 

En una mañana inicialmente lluviosa, pero fresca, que posteriormente dio 
paso a un sol esplendoroso, los casi 200 colaboradores nos reunimos para 
celebrar una ceremonia de acción de gracias, recibir el sacramento de la 
comunión y darnos el fraternal saludo de paz al son de violines y canticos 
eclesiásticos. Al terminar, una “tejatera” (El téjate es una bebida típica 
oaxaqueña hecha a base de maíz, algo similar al “pozol” chiapaneco) acom-
pañada al son de la marimba, nos refresco en lo que hacíamos la transición 
a las 20 mesas formadas en “U” para disfrutar del riquísimo desayuno (Una 

Colaborador: Enrique Torresbatiz / Gerente de Ventas

Celebración del 80 Aniversario 
Grupo Farrera en  Oaxaca

El Lic. Rómulo dio unas excelentes palabras, recordando 
con cariño las enseñanzas de su padre Don Ciro Farrera, 
y como fueron los inicios de Grupo en Tuxtla y en Arriaga. 
Nos compartió que lo que más le recalcó su padre fue el 
amor por nuestro bello estado, y que él cree en el potencial 
de este municipio y de toda su gente. 

Continuando con el evento, se llevó a cabo el corte del 
listón dirigido por Lic. Fernando Vázquez Farrera, quién 
dio unas palabras: “Buenas noches, gracias por acom-
pañarnos en este acto. En el municipio de Arriaga, 
Chiapas este viernes 8 de Mayo del 2015, siendo las 8:00 
de la noche, declaro oficialmente reinaugurada esta Agen-
cia Chevrolet, deseando éxito a todos los integrantes del 
equipo.” 

Para premiar la lealtad de nuestros clientes en la zona, 
regalamos un auto 2015 y cuando llegó el momento más 
esperado de la noche, se eligieron  5 clientes que pasaron 
al frente, a cada cliente le entregamos una llave. La llave 
que encendiera el auto, sería el ¡GANADOR! El auto 
encendió con la llave del 3er. Participante que resultó 
ganador, fue una gran alegría de todos los asistentes, 
quienes pasaron uno por uno a felicitarlo. 

Fue una noche divertida y memorable, el esfuerzo de 
todos los participantes se vio reflejado en la alegría de los 
asistentes; y aunque hubo mucho calor, la gente se quedó 
hasta el final.
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gelatina de coco, fruta de temporada, omelette con guajillo relleno de 
quesillo y chapulines, pan regional, todo esto acompañado de café de olla, 
jugo y agua  de horchata con tuna y nuez). Acompañamos el desayuno 
con 4 bailes típicos de la región, derivados de la famosísima Guelaguetza. 
Quien no ha tenido la oportunidad de verla en vivo, no se la pierdan! Es un 
espectáculo que vale mucho la pena! 

Posterior a esto, el Lic. Emilio Anahuati (Director de la marca Honda) 
acompañado del Lic. Rafael Sanchez (G.G. Automotores Antequera) y el 
CP. Fernando Aguilar (G.G. Automóviles del Valle) entonaron las mañani-
tas y apagaron las velas del pastel que conmemoraba el cumpleaños 80 
del grupo. A su vez y con palabras muy emotivas de los tres, reconocieron 
a los colaboradores con antigüedad en el grupo de 5 años en adelante, 
cada uno de ellos recibiendo un bonito regalo y más importante el aplauso 
y la admiración de todos sus compañeros. 

Fue un evento lleno de detalles, desde el marco para tomar las fotos, el 
pastel conmemorativo, hasta los jarrones de barro negro que adornaban 
las mesas. 

En hora buena para el Grupo Farrera, ¡Cálidos saludos desde Oaxaca!

El pasado 12 de Junio se llevó acabo en la ciudad de 
Coatzacoalcos, las eliminatorias del “MUNDIALITO CIRO 
FARRERA” en donde asistió personal de las marcas como 
CHEVROLET Y NISSAN, los cuales compitieron en 
diferentes disciplinas como Voleibol femenil y futbol varonil, 
resultando ganadores los equipos de Chevrolet y ahora están 
en la final que se llevará a cabo el 21 de Noviembre en la 
ciudad de Tuxtla Gutierrez, Chiapas.

Fue reconocido el personal de 5 a 24 años de antigüedad 
laboral, de ambas marcas, por su trayectoria dentro de Grupo 
Farrera, y disfrutamos también de un exquisito desayuno, en 
donde convivió todo el personal con un solo objetivo: Celebrar 
los 80 años de grupo Farrera.

Estuvimos acompañados por nuestro Presidente de Grupo 
Farrera el Licenciado Rómulo Farrera Escudero, el director de 
Nissan, el Licenciado Alejandro Vazquez Farrera y el director 
de Chevrolet, el licenciado Antonio Reynoso Ortíz, los cuales 
convivieron con todo el personal pasando un rato agradable.

¡Muchas felicidades a nuestros ganadores de estas eliminato-
rias!

80 Aniversario 
en  Coatzacoalcos
Colaborador: Lic. Jose Luis Mendez O / Gerente de Mercadotecnia 

Celebración del 80 Aniversario Grupo Farrera en  Oaxaca
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El evento del 80 aniversario de las agencias ubicadas en el Distri-
to Federal, se llevó a cabo el día 13 de junio en el restaurante 
llamado  “Las Caballerizas”, famoso por realizar cada año el “Con-
curso Internacional de Elegancia”.

A las 7:30 am nos dimos cita las tres agencias en la Iglesia de 
Huixquilucan para iniciar puntualmente a las 8:00  con la misa de 
agradecimiento.

Posterior a la misa, a las 9:00 am comenzó el desayuno, acto 
seguido el Lic. Rómulo Farrera nos dio una breve historia de 
cómo GRUPO FARRERA  a lo largo de los años ha logrado man-
tenerse y ser uno de los 3 grupos más grandes e importantes a 
nivel nacional en el sector automotriz.

Se  otorgaron reconocimientos a los empleados con más de 5 
años de colaboración dentro del grupo en agradecimiento a su 
esfuerzo y lealtad.

Para encender los ánimos y recordar que ya viene el MUNDIALI-
TO, INSUR  y  ZARAGOZA  se enfrentaron en un partido de 
futbol, donde el marcador final fue 3-2 dándole la victoria a Zara-
goza.

Festejo del 80 Aniversario 
de GRUPO FARRERA en el DF
Colaborador: LEM Karen Nanette Sánchez Correa/  Mercadotecnia y Publicidad 
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El pasado domingo 14 de junio, el Hotel  Holiday Inn Tuxtla se 
vistió de gala para ser la sede de la celebración de los primer-
os 80 Años  de existencia de este Grupo tan importante y 
exitoso en el Centro – Sur de México.

Fue un día muy especial para la Familia Farrera, lleno de 
emociones, sorpresas, remembranzas y sobre todo de gran 
satisfacción por haber logrado alcanzar grandes metas. 

Se contó con la presencia  de la Sra. Elena Escudero Viuda 
de Farrera, cofundadora del Grupo, socios, amigos, colabora-
dores de las diferentes divisiones, aliados estratégicos y ex 
colaboradores de Grupo.

Los invitados se dieron puntual asistencia desde las 9:00 
a.m., para iniciar la feliz mañana con el alimento espiritual, a 
través del mensaje del sacerdote Gustavo López Mariscal y 
nos deleitamos también con cánticos e himnos espirituales 
que nos llenaron de paz el corazón.

En seguida todos los invitados disfrutaron del exquisito menú 
que estaba especialmente  preparado para la ocasión.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Lic. 
Rómulo Farrera Escudero, quien compartió parte de la histo-
ria de la fundación del grupo, resumiéndola en 7 momentos 
claves:

ORIGEN. Se remonta al 15 de junio de 1935.
Expansión Chiapaneca: Crecimiento en  agencias Chevrolet, 
lubricantes Mobil Oil  y llantas Euzkadi en la costa y agencias 
de maquinaria agrícola en el estado.

Celebrando la 
historia con 
la Familia 
Farrera.

80 AÑOS JUNTOS  COMPARTIENDO HISTORIAS…
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Por su parte, el Lic. Fernando Vázquez, al tomar la palabra, aprovechó para agradecer la confianza y refrendar el compromiso de 
este nuevo reto logrando el mejor desempeño en todas las áreas que implique esta nueva responsabilidad.

En el evento se  otorgaron reconocimientos a todos aquellos compañeros  con  una trayectoria de más de 25 años de colaboración 
ininterrumpida, fueron un total de 32 colaboradores que recibieron de mano de los directivos de Grupo un obsequio simbólico que 
reconoce toda una vida de entrega y pasión. 

Para la ceremonia de develación de la placa conmemorativa del 80° Aniversario, contamos  con una invitada de lujo: la Sra. Elena 
Escudero Viuda de Farrera que acompañada de sus hijas y del Lic. Rómulo,  realizaron el acto simbólico y memorable.

Para terminar el evento, se dio inicio oficialmente  al Mundialito Ciro Farrera 2015, con  el kickoff, la patada de salida del Mundialito, 
que corrió a cargo  del Licenciado Rómulo Farrera.

MUERTE DE DON CIRO FARRERA: La súbita  muerte de 
Don Ciro Farrera, el 15 de marzo de 1978, misma que lleva 
al Lic. Rómulo Farrera a asumir intempestivamente la 
presidencia de Grupo, un año antes había asumido la 
Dirección General.

LARGO PERÍODO DE CRISIS: Que empezaron con la 
presidencia de Echeverría  y se profundiza  con la de 
López Portillo, se agudiza con los largos períodos hiperin-
flacionarios de los 80’s, incluyendo las fuertes crisis del 82 
y del 87 y culmina con el error de diciembre de 1994. 
Derivado de éstas crisis se tuvieron que vender o cerrar el 
50% de los negocios con que inició la gestión de Don 
Rómulo Farrera, como fueron los de maquinaría agrícola, 
llanteras y sucursales Chevrolet en Pichucalco, Palenque, 
Villaflores, Pijijiapan y Huixtla. Él expresa: “Hoy que recu-
erdo con nostalgia esta época, llego a la conclusión que 
fue el mejor momento de mi vida profesional.”

CRECIMIENTO ACELERADO: Se dio a partir de 1995, en 
donde se logra posicionar a Grupo como uno de los más 
relevantes del país, con casi 40 agencias, presencia en 7 

estados, 27 ciudades y una penetración a nivel nacional de 
más de 2.6% habiendo iniciado en el 78 con tan sólo el 0.88 
%. En lo hotelero se avanzó de 3 a 9 hoteles  con más de 800 
habitaciones. En el 2010, se lanza la tarjeta de Lealtad Farre-
ra Premium. Finalmente, en lo inmobiliario,  Ka'an Luxury 
Towers va ya en la segunda  torre, con un buen grupo de 
ventas y de aceptación, inclusive se está trabajando en una 
tercera torre.

TRANSICIÓN GENERACIONAL: Significa certidumbre y 
confianza para los proveedores y bancos. Habiendo iniciado 
hace 17 años con la contratación del primer sobrino, hoy 4 
miembros de la tercera generación y uno de la cuarta, colab-
oran en el Grupo en diferentes áreas, siempre bajo los 
principios de absoluta disposición al cambio de residencia, 
capacidad comprobada y nunca hacer a un  lado a un colab-
orador que funciona para meter a un miembro de la familia 
Farrera.

Finalmente el CAMBIO DE ESTAFETA, “He decidido dar un 
paso adelante para adecuar a la organización a las oportuni-
dades y retos que nos depara el sector automotriz, nombran-
do formalmente a Fernando Vázquez Farrera como Director 
General de la División Automotriz de Grupo Farrera.

Celebrando la historia con la Familia Farrera.
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Los pasados 15, 16 y 17 de Junio las agencias Ginza 
Automotores (Matriz, Libramiento y sucursal  Arriaga) se 
unieron a la celebración de los 80 Años de Grupo Farrera.
El evento fue pensado en uno de los motores principales 
de Ginza Automotores: Sus colaboradores; es por ello que 
dentro de cada evento hizo un merecido reconocimiento a 
los colaboradores con mayor antigüedad laboral, se 
reconoció el esfuerzo y la entrega de los empleados con 
más de 5 años de servicio a la Familia Farrera, sobresaliendo 
Don Jesús Díaz Díaz, Gerente de Servicio con 43 años 
laborando para el grupo  y la Sra. Amada de la Rosa, que 
al otorgársele la palabra se mostró agradecida con el 
Grupo Farrera por brindarle la oportunidad de pertenecer 
a esta familia y a los colaboradores que junto con ella 
conforman este gran equipo de trabajo.

Los  eventos fueron presididos por el Licenciado Alejandro 
Vázquez Farrera, Lic. Edgar Castañeda, Gerente General  
y los encargados de cada sucursal.

Por su parte el Director de Marca, se mostró agradecido 
por la dedicación de la plantilla laboral para superar los 
retos que día a día presenta el mercado, acentuó el 
compromiso del Grupo Farrera durante estos 80 años 
de servicio, distinguidos por la lealtad hacia los clien-
tes, el compromiso con su gente y la fortaleza de sus 
aliados comerciales. 

En cada sucursal fue develada la placa conmemorativa del 
80 Aniversario de Grupo Farrera por el Lic. Alejandro 
Vázquez y el Gerente General, el Lic. Edgar Castañeda 
Santos. 

Para  finalizar el evento se realizó la toma de foto 
conmemorativa con la plantilla laboral, seguida por un 
desayuno para colaboradores donde se vio reflejado el 
gran ambiente y compañerismo que distingue al equipo de 
trabajo de Ginza Automotores.

Ginza Automotores 
celebra el 80 aniversario de Grupo Farrera
Colaborador: LPRP Lauro Fdo. Fernández Castillo/ Mercadotecnia 



En el marco de los festejos por el 80 Aniversario de Grupo Farrera, el pasado jueves 18 de junio se llevó a cabo la 
celebración en la ciudad de Mérida la cual corrió a cargo de las agencias BMW  e Isuzu.

En esta ocasión el evento se llevó a cabo en una bonita y tradicional hacienda de la ciudad, iniciando con una misa de acción 
de gracias en donde se habló sobre la importancia del trabajo en equipo y el valor de cada una de las personas que lo 
integran sin importar el puesto. 

Posteriormente hubo un desayuno para colaboradores amenizado 
por un trío, el cual cedió la palabra al Lic. Carlos Ortíz gerente 
general de BMW Mérida quien nos recordó los inicios del grupo y 
cómo ha ido creciendo poco a poco, le siguieron las palabras del 
Lic Fernando Vázquez Farrera quien agradeció el apoyo y esfuerzo 
de todos enfatizando que estos 80 años son sólo el inicio; así se dio 
pasó a la entrega de reconocimientos a las personas con mayor 
antigüedad dentro de la empresa, sobresaliendo la sra. Rubí Canto 
y Jorge Santos con 15 y 16 años respectivamente, quienes por esto 
fueron los elegidos para cortar el pastel.

Para finalizar el evento, todos se trasladaron a la agencia BMW 
Mérida para una rueda de prensa con los medios de comunicación 
en donde finalizamos con la develación de la placa conmemorativa 
del 80 aniversario de Grupo Farrera.
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BMW e Isuzu Mérida se suman 
a los festejos del 80 aniversario de Grupo Farrera.
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El pasado 19 de junio se llevó a cabo en las instalaciones de 
la agencia BMW Cancún, la celebración del 80 Aniversario 
de Grupo Farrera. Con un emotivo evento al que asistieron 
colaboradores de todas las marcas manejadas por la 
empresa: BMW, Suzuki, MINI, Acura y Toyota.

En la ceremonia estuvieron presentes David Salas Castillo, 
Gerente General de BMW Cancún, quien dio unas palabras 
a todos los colaboradores y los invitó a seguir trabajando 
como una familia y un gran equipo, el cual los ha llevado a 
cumplir tantos años como líderes en el mercado. Asimismo 
Jalil Daher, Director de la División Gamma, agradeció el 
compromiso y trabajo de todos y cada uno de los colabora-
dores que forman parte de las agencias pertenecientes al 
grupo.

Posteriormente se proyectó un video en donde los colabora-
dores hablaban de su experiencia y crecimiento dentro de 
las marcas mencionadas, para después develar la placa 
conmemorativa del aniversario y entregar detalles a los 
colaboradores con más años en el grupo.

GRUPO FARRERA CUMPLE 80 AÑOS
Reconoce a sus colaboradores

¡Enhorabuena Grupo Farrera!
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Grupo Farrera Festeja su 80 aniversario y lo celebra en grande con todas 
las empresas que conformamos esta gran familia en la Perla del Soconus-
co, Tapachula.

El pasado 19 de junio del año 2015, se llevó a cabo la celebración, misa, 
desayuno y entrega de Reconocimientos a los colaboradores y amigos que 
han sido, son y serán parte de la Gran Historia de Éxito de este gran 
Grupo.

La celebración inicio a las 7:00 horas con una misa de agradecimiento a la 
que asistieron  las empresas Holiday Inn Express, Nissan, Honda 
Elegance, ADESSA y Chevrolet ; empresas que  conforman el Grupo en la 
ciudad de Tapachula. 

Posteriormente y tras compartir los alimentos se vivió   una mañana muy 
emotiva donde se  reconoció a los colaboradores que han ofrecido su dedi-
cación y esfuerzo por el bien mutuo  desde los  5 y hasta 35 años!!.

Las Palabras de Bienvenida corrieron por cuenta del Lic. Emilio Anahuati, 
Director de la División Honda quien nos invita a reflexionar sobre los 80 
años del grupo Farrera, que aunque parece fácil decirlo, son 8 décadas de 
trabajo, logros y experiencias.

El Lic. Antonio Reynoso, director de la División Chevrolet  nos compartió la 
historia de su acertado ingreso al grupo en los años 70; desde esa época 
ha podido constatar el desarrollo y posicionamiento del grupo Farrera en el 
Sureste de Chiapas.

La Lic. Pilar Serrano, Directora de la División 
Turismo, nos compartió una remembranza 
de la Historia del Grupo, así como experien-
cias compartidas con Don Ciro Farrera y 
nuestro director General Rómulo Farrera 
Escudero alentando  a todos los asociados 
del Grupo Farrera a celebrar los  80 años e ir 
por 100!!!

El Lic. Edgar Castañeda fue el encargado de 
oficializar en Tapachula el Kick Off del mun-
dialito Farrera, alentando a todos a formar 
equipos y estar listos para las competencias 
que se llevaran a cabo en la Ciudad de 
Tuxtla Gutierrez.

La imagen de la clausura a este magno 
evento será un grato recuerdo para todos los 
que compartimos este gran día; El Cp. 
Alejandro Alvarado, Gerente de Chevrolet, la 
Lic. Rubicela Domínguez, Gerente General 
de Nissan, El Cp. Luis Gomez, Coordinador 
Administrativo de Nissan, El Lic. Buguelio 
Brodelí, Gerente General de Honda Tapach-
ula, y el Lic. Jorge Palacios, Gerente General 
Del Hotel Holiday Inn Express Tapachula, y 
más de 200 colaboradores de diferentes 
empresas todos de diferentes giros, difer-
entes marcas gritando al unísono en una 
misma voz… Farrera!!!, Farrera!!! Farrera!!! 

“Juntos Compartiendo Historias”.

Desayuno del 80 Aniversario 
Grupo Farrera en Tapachula
Colaborador: Jorge Palacios /Gerente General



Contando con la presencia de: Lic. Emilio Anahuati (Director de 
Marca), Lic. Juan Carlos Guizar (Gerente General), Lic. Brodelí 
Velázquez (Gerente Comercial) y Omar Vázquez (Honda de 
México); haciendo el corte de listón, develando la placa de 8o 
aniversario y premiando la fidelidad de los clientes; regalando un 
Honda City. 

Resultando ganador de esta mecánica tan divertida  el Sr. Luis 
Alonso Mina Rizo. ¡Felicidades!

Felicitamos también a su Ejecutivo de Ventas Juan Carlos Díaz y a 
todo el personal que labora en dicha empresa. Agradecemos el 
apoyo de cada uno de ustedes. ¡Un evento de 10!

En el marco del 80 aniversario  de Grupo Farrera, se 
llevó a cabo la Reinauguración de las nuevas insta-
laciones de Honda Elegance. Con fecha el 19 de 
Junio del presente año, teniendo como resultado un 
lleno total y satisfacción de los clientes disfrutando 
de: bocadillos, bebidas y banda musical. Todo espe-
rando con ansias el mejor regalo de la noche. 

Reinauguración 
de Honda Elegance
Colaborador: Gabriela Coronado Sánchez/ Instructor Interno

Dentro de los festejos del 80 Aniversario de Grupo Farrera, el pasado 
viernes 19 de junio Toyota Chiapas tuvo el honor de que el C.P. Ignacio 
Escobar Castillejos quien lleva 21 años dentro del Grupo, develara la 
placa conmemorativa. En el mismo evento se realizó la entrega de los 
reconocimientos a aquellos que tienen más de 5 años de antigüedad 
compartiendo historias.

La celebración se llevó a cabo con un desayuno tipo buffet para todos 
los colaboradores, quienes disfrutaron de una mañana muy agradable. 
Para fomentar el Mundialito Farrera 2015, nuestro Gerente General 
Marcos Arjona entregó un cheque simbólico a un representante de los 
jugadores que están entrenando para participar en alguna de las cate-
gorías. Así mismo, se realizó una actividad en la que concursaron con 
preguntas referentes a la historia de Grupo Farrera y se otorgaron balo-
nes de fútbol y basquetbol para motivar a la participación a este impor-
tante evento. 

Para finalizar, los compañeros de la familia Toyota entregaron los 
dibujos que sus hijos realizaron para participar en el concurso LA 
FAMILIA Y EL AUTO DEL FUTURO 2080, esperando estar dentro de 
los finalistas.

Toyota se une a los festejos 
del 80 Aniversario
Colaborador: Erika Rocha Rodriguez / Atención a clientes.
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La mañana del 22 de junio, 3 agencias se vistieron de gala para celebrar el 80 aniversario de Grupo Farrera. Todo estaba 
listo para iniciar el convivio donde se reconocería el trabajo y lealtad de muchos trabajadores. A las 8 de la mañana 
comenzó la misa, dirigida por el párroco Gustavo López Mariscal. Muy emotiva e inspiradora. Acompañaron la misa con 
alabanzas y cantos, nuestros compañeros Maximiliano García, Yesenia López, Wyttzy Gamboa y Marco Antonio Urbina.

Llego entonces el momento de compartir mesa, nos degustamos con fruta, café y pan, machaca con huevos, chilaquiles, 
platanitos y frijoles, mientras platicamos y vivíamos un momento agradable entre compañeros.

Una vez alimentadas alma y cuerpo, se procedió a continuar con el evento que fue dirigido y animado por nuestro com-
pañero Alfredo Patjane. Nuestro presídium estuvo integrado por el Lic. Antonio Reynoso, Lic. Miguel Ángel Cisneros, Lic. 
Javier Mandujano y Lic. Jaime Rodas.  Y arrancamos las historias con palabras del Lic. Reynoso quien nos compartió:

Juntos compartiendo historias y mesa.
Colaborador: Lic. Stefanie Fuentes Tevera / Mercadotecnia

“La fortaleza de Grupo Farrera son sus valores y es SU PERSONAL. Personal 
que trabaja día a día con base a los valores del grupo, y que trabaja con 4 
palabras que defino: PASIÓN, todos los que trabajamos aquí tenemos una 
pasión por algo, por nuestra familia, por nuestros padres, nuestros hijos, por 
nosotros mismos. PERSEVERANCIA, hay veces que no nos salen bien las 
cosas y hay que buscar la forma de que nos salgan bien. Dicen que de la derrota 
aprende uno, y es con la perseverancia que alcanzamos el éxito. AMBICIÓN, 
debemos ser ambiciosos para salir de nuestra área de confort y no dejar de 
crecer. Y la cuarta palabra es PREPARACIÓN, como hizo Don Ciro Farrera, que 
en 1935 inicia con su agencia Chevrolet, como distribuidor de Refrigeradores 
Frigidaire y distribuidor de OilMobil. Tiempo después, por azares del destino se 
accidenta, y queda al frente del grupo el Lic. Rómulo Farrera. Y de lo que era, ha 
crecido en 43 empresas […] Con base en eso quiero hablar de la última palabra 
que es la PREPARACIÓN, si nosotros nos preparamos bien tenemos oportuni-
dad de crecer en el Grupo Farrera y que sigue creciendo, donde hay oportuni-
dades de ascenso para todos los que estén listos.”

El programa siguió con el develado de la 
placa conmemorativa al 80 aniversario. 
Cuyo acto fue dirigido por el Lic. Cisner-
os. Y que ahora se encuentra colocada a 
la vista de todos en la sala de ventas de 
Chevrolet Matriz.

Finalmente llegó el momento más esper-
ado, en el que los colaboradores con 5 
años y más, fueron premiados por su 
dedicación diaria, su excelente trabajo y 
su lealtad al grupo. Los compañeros 
fueron llamados al estrado por grupos 
según su antigüedad laboral, y todos 
recibieron un pequeño presente por 
parte de Grupo Farrera. Es de admi-
ración y orgullo, darnos cuenta que más 
del 40% de nuestros compañeros tienen 
más de 5 años formando parte del 
equipo. Eso nos habla de una empresa 
sólida y bases fuertes, con mucho 
crecimiento por delante.

¡80 años y vamos por más!

institucional13



Las palabras de bienvenida corrieron a cargo del Licenciado Leonardo 
Pedrero, quien recibió a todos los presentes  con unas palabras muy emoti-
vas y con los brazos abiertos.

Continuamos con el acto simbólico  del develado de la placa conmemorativa 
del 80 Aniversario, que en este caso fueron dos: una placa para las oficinas 
del corporativo que fue develada por la sra. Guadalupe Farrera Escudero  y 
otra para las oficinas de KA’AN que fue develada por la sra. Teresa Farrera 
Escudero.

Después todos disfrutamos de un exquisito desayuno  tipo buffet preparado 
por los compañeros de Banquetes del Hotel Holiday Inn. 

Y para cerrar con broche de oro, una vez que habíamos disfrutado de nues-
tros alimentos, proseguimos con la entrega de reconocimientos a los com-
pañeros que llevan más de 5 años,  reconociendo su esfuerzo, compromiso 
y entusiasmo; los cuales fueron entregados por los directivos del Grupo, 
sobresaliendo  el contador Guadalupe Sánchez, don Rodolfo García, y el 
licenciado Martín Rincón,  los dos primeros con 22 años y el segundo con 21 
años de dedicación constante.

Al concluir la entrega de los mismos, los compañeros nos tomamos la foto 
del recuerdo, en un bonito marco diseñado para la ocasión.

Corporativo Farrera  no se podía quedar atrás de los eventos para celebrar 
los 80 años de Grupo, así que el sábado 27 de junio fue el día elegido para 
ello.

El festín tuvo lugar en las instalaciones de la Inmobiliaria  Farrera Kaan 
Luxury Towers  que se preparó para la ocasión, estuvieron presentes los 
compañeros de Recursos Humanos, Tesorería, Contabilidad, Jurídico y 
Fiscal, Auditoria, Informática, Construcción, Sinergias, Dirección General y 
por supuesto los compañeros de Kaan que nos dieron la cordial bienvenida. 
Por parte de la Familia Farrera  tuvimos el honor de contar con la presencia 
de la Sra. Maria Guadalupe Farrera Escudero, la Sra. Margarita del Carmen 
Farrera Escudero, el Licenciado Alejandro Vázquez Farrera, el Licenciado 
Leonardo Pedrero Farrera y el Licenciado Fernando Vázquez Farrera.

Corporativo Farrera también 
festeja el 80 Aniversario
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En el desayuno del 14 de junio, se  otorgaron reconocimientos a todos los compañeros  con  una trayectoria de más de 25 
años de colaboración ininterrumpida en Grupo Farrera, fueron un total de 32 colaboradores que recibieron de mano de los 
directivos un obsequio simbólico que reconoce toda una vida de entrega y pasión. Te presentamos aquí la primer parte de 
los acreedores a ese reconocimiento.

CON LA CAMISETA PUESTA

A través de la presente, les quiero hacer 
llegar mi más  sincero agradecimiento 
por la      oportunidad   de   la  que   me  
hacen participe, pertenecer al grupo 
más  importante y  prestigioso  de  esta 
región sur,   es para mí un honor y un 
orgullo formar parte de Grupo Farrera, 
reitero mi compromiso con  responsabili-
dades que  me sean  asignados y con  
su cumplimiento,  con el fin de llegar 
exitosamente a  lo planeado.
 
Les agradezco nuevamente y les  
deseo   que el éxito sea parte de su  
trayectoria como lo a venido siendo.

Abel Sánchez Montero
Nissan Matriz
25 AÑOS

Nissan Matriz
25 AÑOS

Antes que nada quiero felicitar a la familia 
Farrera por este gran logro  en su 80 
aniversario… Muchas felicidades.

Ser parte de las empresas de Grupo 
Farrera,(Ginza Automotores, Libramien-
to) actualmente ha sido una experiencia 
gratificante para mí, pues me ha permiti-
do crecer como persona y profesional-
mente, agradezco la confianza y la 
oportunidad que me han dado en 
pertenecer al equipo de trabajo. En lo 
personal me ha sido un orgullo y 
satisfaccción pertenecer a un gran 
equipo,  Grupo Farrera se ha identificado 
siempre en ser una empresa líder, con 
visión y de toma de desiciones. 

En hora buena,  muchas felicidades  en 
este 80 aniversario  de Grupo Farrera. 

Uberto Constantino Molina

Me da gusto compartir con 
ustedes mi experiencia, hasta 
ahorita mi vida ha sido fascinante. 
Es un gusto compartir con mis 
compañeros todos estos años 
trabajando en el Grupo, por el 
tiempo que sea necesario.
 
Muchas gracias y éxito en la vida.

Marina López Herrera

Nissan Coatzacoalcos
27  AÑOS
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CON LA CAMISETA PUESTA

Quisiera expresar mi agradecimiento 
por haberme brindado la oportunidad 
de trabajar en esta empresa.

Durante este tiempo, he tenido la 
suerte de tener a gerentes y 
compañeros de trabajo que me han 
dado y aliento para no darme por 
vencido y continuar trabajando.

No hay palabras para agradecerle a la 
familia Farrera lo que han hecho por 
mí, agradezco a Dios que llegue a esta 
empresa con salud y lleno de amor, y 
estoy feliz de vivir la vida que me ha 
tocado.

Más que  orgulloso   estoy  compro-
metido con el Grupo Farrera a 
desempeñarme y cumplir  como  un  
mensaje  a  garcía.
 
El  estar  laborando  en  hoteles  del 
Grupo  Farrera   es  estar  atendien-
do  a mi mejor  héroe  que  es   nues-
tro  mejor  cliente.
 
Trabajar en Grupo Farrera es   
seguir haciendo y compartiendo 
historia con todos mis  compañeros.
 
Todo el que obtiene un logro en 
Grupo Farrera es sentirse digna-
mente  orgulloso. Pero  sobre   todo  
darle  gracias a Dios y  a la  familia  
Farrera Escudero por esta gran  
oportunidad de trabajo que nos  
ofrece  día  con día a todos  los  que  
en verdad quieran estar en Grupo 
Farrera.
 
Mi  agradecimiento   al   Lic. Rómulo 
Farrera Escudero y a toda su  
familia.  Dios los bendiga. 

Tereso de Jesús Cruz Álvarez

Holiday Inn Español San Cristóbal
29  AÑOS

Hace 30 años ingrese a Grupo Farre-
ra, y me siento orgulloso de 
pertenecer a Nissan, en ese entonces 
como Gerente General el contador, 
Jesús M. Zepeda Hernández, un gran 
líder y amigo, el cual le agradezco 
todo su apoyo. Y colaborar para el 
Grupo Farrera, me inspira seguridad, 
ya que es el grupo líder en el mercado 
automotriz, por que para nuestros 
clientes Grupo Farreara significa 
seguridad, honradez, credibilidad y 
calidad en servicio, nuevamente mi 
agradecimiento a Dios y a nuestro 
presidente, Lic. Rómulo Farrera Escu-
dero y a nuestro fundador, Don Ciro 
Farrera que en paz descance.

Mario Brindis Pérez

Holiday Inn
31    AÑOS

Elpidio Martínez Champo

Nissan Matriz
31 AÑOS



Prepárate para el Mundialito 
Ciro Farrera 2015

Desde 1978, Grupo Farrera, nuestro grupo, realiza el 
“ Mundialito”, el cual tiene como objetivo ofrecer un 
espacio para la convivencia entre todos los colabora-
dores;  evento que hoy, además, está enmarcado por 
ser parte de los festejos del 80 aniversario de este 
proyecto iniciado por  Don Ciro Farrera y al que ha dado 
continuidad, el  Licenciado Rómulo Farrera Escudero.
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MUNDIALITO

      

En el  1er Mundialito  se contaban con 6 equipos y fue en 
la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en el estadio Campo Flor de 
Sospó, de Tuxtla Gutiérrez.

La sede de este año es Tuxtla Gutiérrez en el estado en 
que todo este sueño empezó,  en Chiapas y el lugar es el 
parque recreativo Cañahueca, que es referente no solo 
de la ciudad sino del estado entero y que está siendo 
remodelado en su totalidad;  contando ya con  canchas de 
pasto sintético, me refiero con ello en específico a las de 
fútbol así como las canchas techadas  de Basketball y 
Voleyball, y ofreceremos un espacio especial para las de 
Ping Pong y Ajedrez.

Entre las novedades de este año se encuentra la 
utilización del website, que todos ustedes conocen, 
www.gfarrera.com.mx, para ir dando  información de la 
sede (Tuxtla Gutiérrez), el estado de las  canchas, los 
balones oficiales, la convocatoria, las cédulas, las creden-
ciales, las reglas de juego y disciplina, para todo ello agre-
gamos a la web, un link especia al que sin duda solo 
podíamos ponerle un nombre, Mundialito, en él podrán 
tener acceso a todos los pormenores que tengan lugar de 
aquí y hasta el día 21 de Noviembre en que tendrán verifi-
cativo las finales.

Entren en la intranet del grupo y den click en la liga del 
Mundialito se llevaran una muy agradable sorpresa.

Para las finales implementaremos el uso de la tecnología 
en tiempo real vía pantalla electrónica que pondremos en 
funcionamiento y con las que conoceremos los roles, 
horarios y canchas en que realizarán los juegos.
 
Ya hemos dado a conocer en todas las empresas la 
convocatoria que por supuesto también está en nuestra 
página.

Por si todo esto fuera poco llevaremos a cabo el 21 de 
Noviembre el concurso de Baile por grupo y pareja ya en 
la cena de cierre.

Se está cocinando también una carrera nocturna a la que 
invitaremos en su momento a todos ustedes. En fin de 
verdad estamos entusiasmados con este evento que 
esperamos sea todo un acontecimiento.
Disfruten con nosotros y sigamos como hasta hoy “juntos 
compartiendo Historias” que el Mundialito, este año, ya 
está en marcha.



Quiénes hemos vivido un Mundialito nunca olvida-
mos la alegría y entusiasmo de los colaboradores, 
el ánimo de las porras y la pasión en las canchas, 
es por eso que te queremos animar  a que nos 
envíes tus mejores anécdotas de los Mundialitos 
Ciro Farrera, para que juntos podamos nutrir de 
información la sección de fotos de la página de los 
mundialitos anteriores.

Prepárate para el Mundialito 
Ciro Farrera 2015

Dirigido a: Colaboradores de Grupo.

Los participantes deberán enviar una redacción de por lo 
menos media cuartilla narrando su experiencia en alguno 
de los mundialitos pasados, acompañando su relato con 
fotos y/o videos.

Enviar su participación a la cuenta: 
mundialito@gfarrera.com.mx

La mejor historia que llegue al Comité Organiza-
dor ganará un  Ipad Mini 2.

CONVOCATORIA:
 “Cuéntanos tus mejores historias de los 
    Mundialitos Ciro Farrera” 

Bases:

Premios:

institucional18

      



     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

GRUPO FARRERA EN EL MARCO DE SU 80 ANIVERSARIO PRESENTA LA SIGUIENTE

C O N V O C A T O R I A :

Centro Deportivo y Recreativo Caña Hueca, el 21 de Noviembre de 7:00 a 18:00 horas, 
caminata de 6:00-7:00 horas saliendo del corporativo.

Varonil, Femenil y veterano (futbol).

Intra Agencias, Regional y Final Mundialito.

Distrito Federal, Oaxaca, Zona Peninsula, Zona Golfo, Tapachula - Arriaga, Tuxtla Gutierrez y 
Zona Altos.

Futbol, Basquetbol, Voleibol, Carrera 100mts Planos, Ping Pong, Ajedrez y Concurso de baile.

llenar Cédula de inscripción avalada por el gerente de cada zona.
Credenciales Legibles con fotografía tamaño infantil reciente.
Copia de Identificación acreditando que trabaja en la empresa.
Respetar los anexos técnicos por deporte.
Estar inscritos desde la etapa intra agencias.
Ningún jugador podrá reforzar a otro equipo si ha sido eliminado en cualquiera de las etapas.

Medallas a todos  los participantes en la etapa final.
Trofeos para campeones y subcampeones por deporte.

Distrito Federal
Oaxaca
Zona Península
Zona Golfo
Zona Altos
Tapachula
Tuxtla Gutierrez
Final Mundialito

Alejandro Barrera
Enrique Torresbatiz
Sofía Marín
José Luis de los Santos
Miguel Cisneros
Luis Gómez y Alejandro Alvarado
Ricardo Chanona y Juan Pablo Ruiz
Edgar Castañeda

LUGAR Y FECHA:

RAMAS:

ETAPAS:

ZONAS PARTICIPANTES:

DEPORTES:

REQUISITOS:

PREMIACIÓN:

ZONA RESPONSABLE

REGLAMENTO:

PROTESTAS:

TRANSITORIOS:

De acuerdo a las disciplinas programadas y el interno del comité organizador.

Se deberán presentar por escrito ante el representante del comité organizador, narrando los hechos 
y podrán hacerse durante o al término del encuentro, por el capitán o representante acreditado.

Todo asunto no previsto en la presente y las etapas clasificatorias, serán resueltos por el 
comité organizdor con apego al estatuto y reglamento de competencia.

ETAPA 
CLASIFICATORIA:

MUNDIALITO



P R E M I U M

¡Acumula el Doble de Kilómetros  en todas tus compras!

¡Te esperamos!¡Te esperamos!

Acumula 
y canjea

Presenta tu tarjeta
del programa en
todas tus compras

+ información: 01-800 FARRERA (3277372)
enlace@farrerapremium.com.mx

www.farrerapremium.com.mx

Recuerda  ¡El tecer Lunes de cada 
          mes es Día Farrera Premium!  

Recibe el Doble de Kms de FP en todas 
tus compras en todos los comercios participantes


