
Bases y detalles



Dinámica

Por el 85 aniversario de 
Grupo Farrera se regalará 

UN AUTO NUEVO.

Objetivo:
Celebrar el 85 aniversario de 

Grupo Farrera, agradeciendo la 
lealtad de los clientes y lograr la 

mayor cantidad de ventas 
cerradas durante el mes de 

Mayo.

Vigencia: 
Del 01 al 31 de Mayo de 
2020.

Participan:
Todas las marcas de Grupo 
Farrera, en todas las 
ciudades del país.
Unidades nuevas y
seminuevas.



Proceso
C

o
m

p
r
a - La unidad debe 

ser facturada del 01 
al 31 de Mayo de 
2020.

- La unidad debe 
ser entregada antes 
del 13 de Junio 2020, 
a las 2pm.

C
a

lc
u

la - Una urna 
transparente será 
llenada con pelotas 
de diferente 
tamaño.

- El cliente podrá 
ver la urna digital en 
la Fan Page @Grupo 
Farrera División 
Automotriz.

- El cliente deberá 
calcular cuántas 
pelotas hay dentro.

R
e

g
is

tr
a - Con la entrega de 

la unidad, el cliente 
deberá registrar su 
participación en el 
sistema.

- Un asesor o 
personal de la 
agencia deberá 
asistir al cliente en su 
registro.

- Cada registro le 
da 3 oportunidades 
de calcular la 
cantidad de pelotas.

G
a

n
a - El ganador será 

quien se acerque 
más a la cantidad 
de pelotas, sin 
pasarse.

- El ganador será 
revelado el 15 de 
junio (12pm), por 
transmisión en vivo 
en la Fan Page 
oficial @Grupo 
Farrera División 
Automotriz.

- El auto será 
entregado el 
viernes 19 de junio. 
Los detalles serán 
comunicados 
posteriormente.



Participación

Clientes que compren unidades:

✓ NUEVAS, DEMOS o SEMINUEVAS

✓ Facturadas y pagadas en el mes de 
Mayo 2020.

✓ Entregadas y pagadas antes del 
sábado 13 de junio 2020, a las 2 pm.

✓ Clientes flotilleros, tienen derecho a 1 
registro por unidad comprada (3 
oportunidades por registro).



No aplica

x Si la unidad no se entrega en la fecha límite 
de entrega.

x Contratos de autofinanciamiento y unidades 
adjudicadas en el mes que aún no hayan 
sido pagadas al 100%.

x Operaciones canceladas.

x Si la unidad no ha sido pagada en su 
totalidad por la financiera, autofinanciera o 
banco.

x Si no se ha pagado el 100% de enganche.

x Si el crédito no fue autorizado.

x Si para el pago de la unidad se incluye una 
Toma a cuenta, y esta no se ha concluido al 
100%.



Cómo ganar

• Tendremos una urna transparente 
llena con pelotas de diferente 
tamaño.

(La urna no será exhibida de forma física por tema 
de contingencia)

• Las medidas de la urna, fotos y 
video serán publicados en la Fan 
Page @Grupo Farrera División 
Automotriz, para ser consultados en 
cualquier momento.

El cliente deberá calcular 
cuántas pelotas hay dentro.



Registro

✓ Al momento de la entrega de la unidad, el cliente 
deberá registrar su participación en el sistema.

✓ Un asesor o personal de la agencia deberá asistir 
al cliente en su registro.

✓ Fecha límite de registro: sábado 13 de junio 2020, 
hasta las 2pm.

✓ El cliente deberá presentar una identificación 
oficial al registrarse.

✓ El sistema sólo se activará en equipos propios de 
la agencia.

✓ Cada registro le da al cliente 3 (tres) 
oportunidades de calcular la cantidad de pelotas.

✓ En caso de que la facturación este a nombre de 
una persona moral, el registro deberá ser al 
representante legal.



Registro

x El cliente solo podrá registrar su 
participación en la entrega o posterior, no 
antes. Sin excepción.

x El registro solo podrá ser en equipos de 
computo autorizados y configurados por el 
equipo de sistemas.

x El registro solo podrá realizarse a nombre 
de quién fue facturado, o representante 
legal. Sin excepción.

x El cliente no podrá registrar su 
participación a nombre de un menor de 
edad.

x Solo hay derecho a 1 registro por unidad 
vendida.



Ganador

• El ganador será el cliente que se acerque 
más al número de pelotas en la urna sin 
pasarse.

• Criterio de desempate: en caso de que 2 o más 
personas coincidan con el número acertado, 
ganará quien se haya registrado primero en el 
sistema (fecha, hora, minuto y segundo).

• El ganador será revelado durante una 
transmisión en vivo en la Fan Page Oficial 
(Facebook) @Grupo Farrera División Automotriz

Fecha de revelación de ganador:

15 de Junio 2020, 12pm.



Detalles

• Los detalles de la entrega del premio 
por confirmar.

• El tipo de auto, marca, modelo, color; 
está por confirmarse en base a la marca 
del auto comprado por el cliente y a la 
disponibilidad de inventario.

• El cliente deberá firmar toda la 
documentación que haga válida la 
entrega de la unidad.

• El auto se entregará rotulado y deberá 
permanecer así por un periodo mínimo 
de 6 meses.

• El número de pelotas será certificado 
por un notario público.



Auto
En base a la disponibilidad de 
inventario estas son las unidades 
que se regalarán:

Si el cliente 
compra:

Puede ganar:

NISSAN MARCH ACTIVE T/M AC

CHEVROLET BEAT 5PTS A 

HYUNDAI GRANDI 10 5 PUERTAS GL MANUAL 4 CIL 

MITSUBISHI MIRAGE GLX MT

FCA MOBI LIKE CROSS

JAC J4 TREND MT 4 PUERTAS 1.5 L 

TOYOTA YARIS SEDAN MT

KIA NEW KIA RIO 1.6L L M/T SEDAN

HONDA FIT FUN MT 5 PTAS

BMW MINI GRANDI 10 5 PUERTAS GL MANUAL 4 CIL 

BUICK GMC BEAT 5PTS A 

ISUZU J4 TREND MT 4 PUERTAS 1.5 L 



Gracias.
Dudas:
Stefanie Fuentes
Mercadotecnia Grupo Farrera

961 174 45 45
Stefanie.fuentes@gfarrera.com.mx


