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¡Hola! Espero te encuentres muy bien. En esta ocasión, tengo el gusto de presentarte el ejemplar 
especial de nuestro queridísimo Mundialito Ciro Farrera 2015, que en esta edición número 30 fue el marco ideal 
para cerrar con broche de oro las celebraciones de nuestro 80 Aniversario, ¡Juntos Compartiendo Historias!

Quienes hemos vivido un Mundialito nunca lo olvidamos… la alegría y entusiasmo de todos nuestros colabora-
dores, el ánimo de las porras y la pasión dentro de las canchas han hecho de nuestro querido Mundialito Ciro 
Farrera el evento más esperado de quienes colaboramos en el Grupo. 

Esta ocasión no fue la excepción, desde muy temprano nos dimos cita, en la esquina donde todo empezó hace 
80 años, para iniciar nuestra caravana hacia nuestra sede deportiva, el renovado Parque Caña Hueca donde 589 
deportistas de 7 diferentes estados jugamos un total de 99 partidos en más de 8 horas para definir a los 11 
campeones de las diferentes disciplinas y categorías. En esta ocasión, por primera vez en 80 años, conocimos a 
la mujer y al hombre más veloces del Grupo Farrera en la carrera de 100 metros planos.

En la noche, con todo el entusiasmo y a pesar de las horas acumuladas de transporte y de actividad deportiva, 
cerca de 1,300 colaboradores, familiares e invitados especiales cerramos con el concurso de baile, una deliciosa 
cena, la premiación de todos los ganadores y por supuesto la convivencia dentro y fuera de la pista de baile. Fue 
sin lugar a dudas una noche muy especial para todos los que formamos parte de este gran equipo. Contamos 
con la presencia de nuestros aliados comerciales que nos han brindado su confianza durante estos 80 años y a 
quienes tuvimos la oportunidad de entregar un merecidísimo agradecimiento, General Motors y ExxonMobil, 
representados por sus Presidentes, Ernesto Hernández y Nathaniel Hedman, respectivamente. También nos 
acompañó mi abuelita, Elena Escudero de Farrera, co-fundadora de nuestro grupo, quien estuvo muy animada y 
recibió un hermoso reconocimiento de manos de sus hijos; para muchos, la parte más emotiva de la noche. 
Nuestro líder, mi tío Rómulo Farrera, de igual forma recibió un merecidísimo reconocimiento de manos de sus 
hermanas.

Este año, la responsabilidad de la organización del Mundialito fue nuestra en Ginza Automotores. Gracias a 
Edgar Castañeda y su equipo puedo decir que fue un rotundo éxito. Personalmente, fui testigo de meses de 
preparación, ensayos generales en horas de la madrugada, reuniones de supervisión de los detalles y sobretodo, 
del entusiasmo que el equipo de Nissan Matriz y Libramiento pusieron en todo momento. ¡Muchas gracias a 
todos y cada uno de Ustedes por su entusiasmo y compromiso! Edgar, Doris, Ricardo, Juan Pablo, Lauro 
¡muchas gracias y muchas felicidades! Marikarmen e Iris, ¡muchas gracias por su excelente labor en la organi-
zación de la cena!

En línea con la filosofía de mejora continua, aplicamos una encuesta que fue respondida por 349 colaboradores 
para conocer, desde el punto de vista de los participantes, qué salió bien y qué podemos mejorar en siguientes 
ediciones. Aquí te presentamos los resultados y principales comentarios. Por último, adicionalmente a la página 
http://www.gfarrera.com.mx/mundialito/ que contiene la memoria de este Mundialito 2015,  estamos elaborando 
un compendio de estadísticas, recomendaciones y la experiencia vivida por el comité organizador para que sirva 
de punto partida al equipo organizador del próximo Mundialito Ciro Farrera 2018.

El 2015 fue un año especial de celebraciones y muy buenos resultados. Espero hayas tenido un excelente cierre 
de año y te deseo que el 2016 sea muy bondadoso en alegrías familiares, crecimiento personal y retos profesio-
nales. ¡Felicidades! 

Alejandro Vázquez F.
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Con estas palabras del Lic. Rómulo Farrera Escudero 
comenzó esta historia, en la que el Licenciado Alejan-
dro Vázquez, Director de División SIGMA conjuntó a su 
equipo de trabajo, encabezado por el Licenciado Edgar 
Castañeda Santos, con una sola misión: Organizar el 
trigésimo Mundialito Ciro Farrera, el principal evento de 
Grupo Farrera.
El primer paso fue seleccionar el lugar ideal para 
realizar las competencias deportivas de un evento de 
esta magnitud; después de ver distintas opciones se 
determinó que las mejores instalaciones para llevar a 
cabo estas actividades serían las del Parque deportivo 
Caña Hueca, ubicado en el poniente de Tuxtla Gutiér-
rez, Chiapas, ya que después de su remodelación es 
considerado con un espacio recreativo de primer nivel 
que sin problema alguno podría albergar este evento.

Una vez definida la sede se lanzó la convocatoria para 
que las empresas de Grupo Farrera, divididas en 7 
regiones, realizaran las eliminatorias deportivas y así 
recibir en Tuxtla Gutierrez a los mejores 946 deportistas 
de Grupo Farrera. 

El licenciado Edgar Castañeda comenzó a reunir a su 
gente de confianza, un equipo que no decayera bajo 
ninguna circunstancia, un equipo que dejara en alto el 
nombre de Grupo Farrera. Fue así como se conformó el 
equipo organizador que llevó a cabo actividades duran-
te el evento así como antes y después del mismo. Así 
fue como Dora Isabel Castañon y su equipo, se encar-
garon  de recibir y registrar a los participantes en su 
arribo a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, así como de 
proporcionar la alimentación durante la justa deportiva; 
Ricardo Chanona  de  coordinar los 7 contingentes para 
la realización de la caminata previa que fue recibida por 
Juan Pablo Ruiz y su equipo en las instalaciones 
deportivas, quienes a su vez,  fueron responsables de la 
coordinación de las competencias realizadas en Caña 
Hueca dando espacio a  Uberto Constantino y Esperan-
za López para coordinar la vialidad y estacionamiento 
durante esta parte del evento.

Por su parte Asariel Nuricumbo, junto con su equipo de 
técnicos conformaron la brigada de auxilio Ángeles 
Rojos, para socorrer a los asistentes en caso de emer-
gencia técnica con sus vehículos y Lauro Fernández fue 
el encargado de revestir los puntos clave del evento  

con la identidad visual del mismo, como la unidad 
deportiva Caña Hueca, la caminata y el Centro de Con-
venciones Polyforum, donde el equipo encabezado por 
Iris Trujillo y Maricarmen Mijangos coordinaría la cena 
baile con la que concluiría el Mundialito Ciro Farrera.

Las eliminatorias en las 7 zonas seguían realizándose 
conforme al programa, mientras en Tuxtla, el equipo 
organizador se reunía una o dos veces a la semana 
para detallar pormenores del evento. Juntas de lluvias 
de ideas, donde con la aportación de todos se ponían 
metas a cumplir para la siguiente reunión, juntas de 
seguimiento de objetivos, de integración: juntas de las 
que surgió el tan ansiado Mundialito Ciro Farrera.

Al transcurrir los días cada pilar en la organización fue 
cumpliendo con todas y cada una de las tareas 
encomendadas para llegar así a las semanas previas, 
donde para asegurar un buen desarrollo del evento fue 
necesario hacer el ensayo del mismo. Ante la mirada 

Preparando el 30° Mundialito
 Ciro farrera 2015. LPRP Lauro Fdo. Fernández Castillo  Mercadotecnia / Ginza Automotores

“Alejandro, tú  serás el 
responsable de este Mundialito”
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incrédula de algunas personas se citó un sábado a las 
6:00 am para hacer un primer simulacro de la caminata 
“es un buen chiste”, “es broma, verdad” fueron algunas 
de las frases escuchadas tras la invitación. A pesar de 
eso, la gente llegó y comenzó así el primer ensayo 
formal de la caminata del Mundialito 2015, ensayo que 
sirvió de mucho, se pudieron medir tiempos y pensar en 
sucesos que pudieran presentarse el 21 de noviembre.

Sólo para hacerte un recuento de lo que implicó, te comento que tuvimos que hacer 5 pruebas en tiempo real para 
prever todos los detalles que se pudieran suscitar, establecimos parámetros de tiempos y ayudas visuales como 
pancartas, vallas y banderolas para delimitar por secciones a todo el contingente.

Éste fue el bosquejo de la idea 
original, fácil ¿no? Juzga tú cual 
fue la impresión que te dio esta 
idea y en qué grado pudimos 
cumplir con la idea original. 
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TRÁNSITO MUNICIPAL

BATUCADA

ZONA 2: PENÍNSULA: PARTICIPANTES/SAÚL/ROSENDO/EDUARDO/GUILLERMO COUTIÑO

ZONA 3: OAXACA: PARTICIPANTES/JESÚS ZEPEDA/ ABEL SÁNCHEZ/JORGE ESCOBAR/ BEATRIZ AVEDAÑO

ZONA 4: GOLFO: PARTICIPANTES/DORIS MATIAS/MARIO ROBLES/ERICK ESQUIPULAS/GERARDO ROJAS

ZONA 5: ALTOS: PARTICIPANTES/ELLERY/CARLOS EDUARDO/CARLOS ALCÁNTARA/ JULIO CESAR CARRILLO

ZONA 6: TAPACHULA: PARTICIPANTES/UBERTO/FILIBERTO/OSMAR/JC AQUINO

ZONA 7:TUXTLA GTZ: PARTICIPANTES/RICARDO/HERIBERTO/MARCO BETANZOS/JOSE LUIS/SANDRA/HELLEN
/ARICEL/ SERGIO MELCHOR/CARLOS MARIO PÉREZ/EDGAR EMILIO

ZONA 1: D.F.: PARTICIPANTES/INGRI/ANALHÍ/DAVID CERVANTES

DIRECTIVOS/FAMILIA FARRERA/INV. ESPECIALES

DTVOS-FAM FARR-INV ESPECIALES
DEPORTISTAS
PARTICIPANTES GENERALES
STAFF ORGANIZADOR
STAFF ORGANIZADOR

Después de tanta espera, el día había llegado, el 20 de 
noviembre, el equipo de recepción  fue el encargado de 
brindar una cálida bienvenida  al evento Mundialito Ciro 
Farrera 2015 a todos los participantes de las delega-
ciones de  Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, DF, 
Oaxaca y Veracruz. 

Con entusiasmo se les esperaba desde las 9 de la 
mañana hasta las 10 de la noche en el estacionamiento 
del hotel Crowne plaza en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. 

El equipo de recepción cordialmente recibió a todos los 
visitantes con un box lunch,  entregando también los

¡Bienvenidos al Evento 
deportivo Mundialito 2015!
Colaborador: C.P.Dora Isabel Castañón Corzo / Soporte Administrativo Ginza Automotores
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pases para la cena baile de premiación del  día 21, 
asimismo se les recordaba que al día  siguiente las 
actividades iniciaban a las 5:30 de la mañana  con la 
caminata de “La Casona” a “Caña Hueca” y la gran 
fiesta iniciaría a las 7 pm en el Polyforum de la ciudad y  
por último, se les acompañaba al hotel donde habían 
hecho su reservación.

Dos cosas muy importantes que se les indico a los 
participantes: Puntualidad y Respeto.

Llegó la noche del viernes 20 de noviembre, donde la 
última tarea fue supervisar que todo estaba en su lugar, 
ya se tenía el registro de los visitantes instalados en sus 
habitaciones de hotel, se constató que la imagen de los 
lugares sede fuera la adecuada y no restaba más que 
esperar que llegase la hora indicada, las 5:30 A.M. del 
21 de noviembre.
El día 21 de noviembre ya estaba transcurriendo, los 
juegos deportivos ya habían iniciado, nos encontrába-
mos en el parque Caña Hueca. Después de las 9:30 de 
la mañana, se iniciaron a repartir los box lunch, tortas y 
pizzas, en total se repartieron a 1,170 personas entre 
jugadores, porras y acompañantes.

Se sintió la armonía, entusiasmo, el trabajo en equipo y 
compañerismo de todos los participantes que se 
concentraron en ese lugar, esperando obtener el triunfo 
en sus respectivos deportes.

¡ B I E N V E N I D O S  A L  E V E N T O  D E P O R T I V O  M U N D I A L I T O  2 0 1 5 !

Estimado lector, espero que hayas vivido y gozado, 
como nosotros, esta mágica aventura: participar en el 
evento más esperado el ¡30°  Mundialito Farrera!.
La  cita era a las 5:30 de la mañana, en las instalaciones 
de la Inmobiliaria Farrera, en donde ya estábamos 
todos listos, contentos, esperando a los participantes e 
invitados a este gran evento.
Con los corazones henchidos de emoción, al son de la 
batucada, felices de ver llegar a cada una de las deleg-
aciones, agrupándolas  y saludando a los amigos. 

¡Felicitamos a Grupo Farrera por llevar a cabo este gran evento! y agradecemos al comité organizador habernos 
comisionado en esta labor.

Marcos Guzmán, Daniel Castillo, Marco Ruíz, Estelita Estrada, Angélica Padilla, Mario López, Dora Isabel Castañón, 
Asariel Nuricumbo, Nelsón Pérez, Jorge Salas, Abraham Hernández, Jose Carlos Hernández,  y Alonso García.

Arranque de actividades Mundialito
Ciro farrera 2015

Colaborador: Ricardo Segundo Chanona Hernández,
Gerente Comercial de Ginza Automotores Suc. Libramiento
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Con un conglomerado de aproximadamente 800 participantes dimos el arranque de las actividades del Mundialito 
con una animada caminata partiendo de la Inmobiliaria Farrera al Centro Deportivo Cañahueca, donde se llevaron a 
cabo la ceremonia de inauguración  y los juegos.

Para nosotros (Ginza Libramiento) fue una práctica que 
nos demostró que el trabajo en equipo supera las 
expectativas. Como parte del stáff, nos tocó la compli-
cada tarea de poder guiar de forma ordenada al contin-
gente de deportistas, porras, directivos, invitados 
especiales y colaboradores en general, para ello nos 
dimos a la tarea de hacer acopio de toda nuestra 
creatividad a modo de hacerlo ameno, que fuera de 
una manera muy ágil y sin perder la algarabía de este 
magnífico evento. 

Agradezco a todo el equipo de colaboradores que 
hicieron posible esta participación y a ti estimado 
colaborador por toda tu actitud de dejarte guiar por las 
instrucciones que dimos.

A R R A N Q U E  D E  A C T I V I D A D E S  M U N D I A L I T O  C I R O  F A R R E R A  2 0 1 5

El sonido y sentir de todos los corazones son tan fuertes que se mezclan con el de la batucada que acompaña a 
todos los participantes del mundialito Ciro Farrera. La espera había terminado, 21 de noviembre de 2015, 6:30 A.M. 
era la cita. El staff organizador pendiente de la llegada de todos los invitados representados por nuestro Presidente 
Lic. Rómulo Farrera con la compañía y el calor humano de cada uno de los que son parte de la gran familia Farrera.

La espera ha terminado…
Mundialito Ciro farrera 2015
Colaborador: Juan Pablo Ruíz Correa/ Gerente de ventas Ginza Automotores Matriz
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La emoción  de cada uno se empieza a vivir, el Lic. 
Alejandro Vázquez da la bienvenida a cada uno de los 
participantes  y en especial a la Familia Farrera y direc-
tores. Después, haciendo partícipes al juego limpio con 
las palabras del niño Juan Pablo Ruiz del Castillo de 
fair play, el juramento de los árbitros que por primera 
vez fue llevado a cabo y las palabras de toma de 
protesta a los deportistas por Fredy García Esponda, 
uno de nuestros colaboradores con más de 25 años. 
Finalmente la patada inicial, la algarabía del bailable y 
todos los participantes ya con la emoción de empezar 
los juegos del 80 aniversario de Grupo Farrera.
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El día empieza de lleno, equipos de futbol, basquetbol y voleibol emp-
iezan con la consigna de llegar a ser el campeón; las mentes maestras 
se debaten en los juegos de estrategia de Ajedrez, la del tenis de 
mesa para ver quién es el rey de la disciplina y la velocidad finalmente 
se hace presente para conocer por primera vez al hombre y la mujer 
más rápida del mundialito.

No podía dejar pasar el esfuerzo de nuestros compañeros en el futbol 
de veteranos, recordando que el esfuerzo y trabajo en equipo hacen 
que se lleguen a tener los mejores resultados, a todos y cada uno de 
ellos gracias por el esfuerzo y el entusiasmo.

El clima de Tuxtla Gutiérrez se puso de acuerdo con todos los partici-
pantes, una mañana fresca con amenaza de lluvia permite a los com-
petidores tener un mejor esfuerzo, equipos como Nissan Tapachula, 
Honda Insur, Holiday Inn, Oaxaca, se esmeran por ser los mejores y 
llevarse al final la presea como el mejor en cada uno de los juegos, sin 
dejar a un lado todo el apoyo de las porras de los equipos que hicieron 
que se viviera con mayor intensidad. La lluvia llega al final de la jorna-
da para cerrar con broche de oro los eventos deportivos. Los rostros 
de todos los participantes lucen totalmente exhaustos, pero conten-
tos de ofrecer y dar el mejor esfuerzo en cada disciplina. No cabe 
duda que en este mundialito Holiday Inn se llevó el mayor número de 
preseas, ¡felicidades a todos y a cada uno de ellos por ese gran 
esfuerzo!

El esfuerzo de cada uno de los que intervinieron en el evento deporti-
vo fue excepcional, el seguimiento a los partidos, la hidratación, los 
marcadores, los eventos médicos que fueron atendidos en tiempo y 
forma cuidando la salud de cada uno de los participantes y visitantes 
fueron llevados de manera profesional, que hace que el evento haya 
sido una experiencia inolvidable para todos. Finalmente el lugar se 
vuelve a quedar solo y sin los gritos de todos los que participamos y 
cañahueca vuelve a su rutina normal después de un día excitante y 
lleno de emociones.

No cabe duda que la participación de todos hizo que este mundialito 
Ciro Farrera sea inolvidable. Gracias a Yucatán, Quintana Roo, Tabas-
co, DF, Oaxaca, Veracruz  y en especial Chiapas por ser sede organi-
zador de los eventos deportivos. 



Culminando los festejos del 80 aniversario de Grupo Farrera y 
del 30° Mundialito Ciro Farrera, se vivió la gran cena baile el 
día 21 de noviembre, donde asistieron deportistas, familiares, 
compañeros del grupo e invitados especiales. Alrededor de 
1,300 asistentes en una noche mágica de convivencia, 
diversión y reconocimiento a los ganadores del evento 
deportivo celebrado por la mañana. 

Degustamos de una exquisita cena, receta de nuestros com-
pañeros de Holiday Inn, mientras nos amenizaba la noche el 
vistoso ballet folklórico regional “Bonampak” con bailes 
típicos del estado y sobre todo de Tuxtla Gutiérrez, sede del 
Mundialito Ciro Farrera en su edición 2015. También tuvimos 
el tradicional concurso de baile, donde se dio una muestra del 
sabor que tenemos los mexicanos.

Es importante mencionar que tuvimos invitados especiales a 
esta celebración, como lo son Ernesto Hernández, Presidente 
y Director General de General Motors de México. Y también 
de Nathaniel Hedman, Director General de ExxonMobil de 
México y Centro América a quienes se les entregó un cálido 
reconocimiento por ser nuestros aliados comerciales desde 
hace 80 años y compartir historias junto con el grupo.

Uno de los momentos más emotivos de la noche, fue  cuando 
las hijas de  la Sra. Elena Aurora Escudero viuda de Farrera le 
entregaron un reconocimiento especial por ser una de las 
fundadoras del grupo, una excelente y amorosa mamá a lo 
largo de todos estos años. Otro de los momentos representa-
tivos de la noche fue cuando las hermanas Farrera le entrega-
ron un reconocimiento al Lic. Rómulo por su entrega y dedi-
cación durante todos estos años.

Después de la entrega de premios y la espectacular cena, se 
abrió la pista de baile para todos los presentes, donde se 
demostraron los mejores pasos y ¡hasta nos quedó chica la 
pista! En hora buena ¡felicidades a todos los ganadores del 
30° Mundialito Ciro Farrera 2015! y a los organizadores de 
dicho evento, pero en especial al Grupo Farrera por esos 80 
años compartiendo historias.
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Crónica de una fiesta anunciada
C R Ó N I C A  D E  U N A  F I E S T A  A N U N C I A D A

Colaborador: Erick Toledo/ Gerente de operaciones ADESSA

¡gracias a todos por su asistencia!
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Ya conociste cómo nos preparamos para que este 30° Mundialito se celebrara en grande,  cómo  
recibimos  a las delegaciones,  cómo estuvo el ambiente de la caminata,  cómo se vivieron los 
eventos deportivos, lo emotiva y grandiosa que estuvo la cena baile.

Y ahora es momento de recordar  que compañeros fueron los galardonados de la noche:

Como recordarás, a principios de este año,  se publicaron tres convocatorias   para iniciar los feste-
jos del  80 aniversario: la primera, crear el eslogan que acompañaría el logo del 80 Aniversario en 
donde podían participar todos los colaboradores de Grupo, la segunda el  “Concurso de Dibujo La 
Familia y el Auto del Futuro 2080”, en donde podían participar hijos de colaboradores en dos cate-
gorías: KIDS y JUNIOR. Y por último, la invitación a  compartir la mejor historia de los Mundialitos 
Ciro Farrera anteriores. Te presentamos a los ganadores:PR
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P R E M I A C I O N E S  D E  L A  N O C H E

ESLOGAN

La inspiración fue a través de que comienzo a trabajar en Grupo Farrera que me hace cumplir 
un sueño profesional y justo salió la convocatoria para proyectar lo que ha sido Grupo Farrera 
en estos 80 años, así que fue jugar con palabras y unirlas para hacer el complemento perfecto.

MARIA DEL CARMEN MIJANGOS URBINA
DIRECCIÓN DE VENTAS  HOLIDAY INN / CROWNE PLAZA

1er. Lugar Linda Elisabel Gónzalez Castañón
Colaborador: Dora Isabel Castañón Corzo Soporte Administrativo Ginza Automotores

1er. Lugar Naomi Alejandra Gómez Pérez
Colaborador: Ana Cristina Pérez Morales Ejecutiva de ventas Holiday Inn

CONCURSO DE DIBUJO 
LA FAMILIA Y EL AUTO DEL FUTURO 2080
KIDS

JUNIOR

KIDS JUNIOR

“En mis primeros 7 años de laborar en esta empresa, he tenido la oportunidad de participar en 
tres ocasiones en este evento. Tanto en esta Ciudad (2010) como en Oaxaca (2013) participe 
en Basquetbol, logrando en unión con mis compañeras el primer lugar en ambas fechas. 
Comento esto porque este evento nos da la oportunidad de conocer a compañeros de otras 
partes de la república, nos invita a la sana convivencia. En lo particular ha sido para mí muy 
emocionante participar, ya que me ha dado más confianza conmigo misma (al principio me 
costaba mucho agarrar el balón y no sabía bien las reglas de esta disciplina) pero gracias al 
apoyo de mis compañeras me siento afortunada de ser una integrante más, lo cual me ha 
motivado a participar en este evento así como otros que se organizan.
Guardo recuerdos inolvidables de estas justas deportivas, logrando el reconocimiento de mi 
equipo llamándome “Chepí Jordan” recordando a aquel famoso jugador Michael Jordan. La 
competencia entre todos, la ceremonia de premiación y más aún la cena baile, que es uno de 
los momentos tan emocionantes y sentimentales para mí al recibir nuestros premios. No cabe 
duda que: “Juntos compartiendo historias…..hacia el éxito que nos propongamos”

MEJOR CRÓNICA 
JOSEFINA TORRES LÓPEZ
COORDINADOR DE NÓMINAS CORPORATIVO
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“El mundialito  ha sido una  experiencia muy gratificante, ya que permite la convivencia con compañeros a nivel nacional, 
pudiendo tener una competencia sana y de diversión, y sobretodo fomentando el compañerismo entre grupos de trabajo. 
Porque al final todos somos Grupo Farrera” 

MEJOR BAILE
EQUIPO: ESTEFANÍA Y JEREMÍAS

Estefanía Esponda Velázquez

DEPORTES

“Es una experiencia muy bonita que te brinda la 
oportunidad de conocer a muchas personas de 
diferentes lugares y convivir con ellos, y donde cada 
uno de ellos demuestra sus fortalezas y virtudes en las 
diferentes disciplinas deportivas, para lograr poner en 
alto la empresa que representan, gracias al Lic. Rómulo 
Farrera Escudero por realizar estos tipos de eventos”

100 METROS FEMENIL 
IBETH PEÑA LOBO

“Me encuentro muy contento por haber tenido mi segunda participación en el esperado 
Mundialito Farrera 2015 de Tuxtla Gutierrez, siendo mi primer invitación en Oaxaca repre-
sentando a Nissan Ginza del Golfo con nuestro equipo de Futbol, donde por primera vez 
disfrute al máximo este magnífico evento deportivo, desafortunadamente en las eliminato-
rias de este 2015 no corrimos con la misma suerte y fue difícil lograr marcar la diferencia, 
nuestro equipo fue eliminado. Afortunadamente se apertura en el mundialito de Tuxtla la 
nueva disciplina de “100 mts planos”, es precisamente lo que a un servidor en particular 
disfruta hacer en mis ratos libres, correr es mi pasión y en esta ocasión el mundialito Farre-
ra me da una 2da. Oportunidad de competir nuevamente, para representar orgullosamente 
a mi equipo de Nissan, No podía quedar mal o dejar un mal sabor de boca al equipo, tenía 
que poner en alto el Nombre de Ginza, menos cuando atrás de mí se encontraban los 
rostros de mi Familia esperanzados de ocupar un lugar en el Pódium, fue esto lo que me 
hizo colocar en la mente, “Tengo que Ganar”, y pues la verdad dio resultado, el esfuerzo 
no fue en vano, hoy disfruto de un primer lugar con mi familia y Nissan, la marcha aún no 
termina, vamos por mantener este lugar para el próximo mundialito.  Gracias Equipo, 
Gracias Grupo Farrera.”

100 METROS VARONIL  
DAYAN RAFAEL TORRES PINEDA
GERENTE DE VENTAS GINZA DEL GOLFO
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“Mundialito Farrera es una experiencia única  para 
compartir emociones con todos nuestros  compañeros, 
en donde se da la rivalidad deportiva de la buena, es un  
honor ser parte de Grupo Farrera, y  poder participar en 
este maravilloso evento.”

AJEDREZ  
RAÚL RUÍZ MAZARIEGOS
CONTADOR GENERAL

JUAN PABLO AGUERREBERE GLAVEZ
TENNIS DE MESA   

“Ha sido el primer mundialito al que asistimos como 
agencia y ganar 1er lugar es una sensación muy gratifi-
cante, demostrarnos que como equipo nuestro esfuerzo, 
constancia y dedicación nos dio frutos”.

Algunas ya vivimos el mundialito, otras es primera vez, 
sin embargo la emoción, alegría y adrenalina se sintió de 
la misma manera. El convivir todas como un equipo fuera 
del trabajo diario, nos sirvió para estar en armonía y al 
mismo tiempo disfrutamos de nuestro deporte favorito.
 
Al principio entrenamos en el taller de nuestra agencia, 
solas sin que nadie que nos dirigiera. Después consegui-
mos entrenador, el cual nos ayudó mucho para obtener 
el resultado deseado.

Nos costó llegar al final, pero lo logramos! Sin duda,” el mundialito farrera” es una experiencia que volveríamos a vivir.

VOLEIBOL FEMENIL 
1ER. LUGAR AUTOCOMER

2DO. LUGAR REAL NISSAN TAPACHULA

América Morgan

Viví  una experiencia muy agradable, tanto personal, 
como laboral y más importante en lo deportivo: Llevo un 
año en la empresa y me platicaron que en años pasados 
Grupo Farrera organizaba Mundialitos para los emplea-
dos. Llegó el día tan esperado de la competencia, 
después de un largo viaje desde la ciudad de México. 
Primero el sábado nos citaron frente a la inmobiliaria  de 
Grupo Farrera a las 5 am. Después de un recorrido de 

alrededor de 2 kms. por las avenidas de Tuxtla, llegamos al club deportivo donde hubo una emotiva inauguración y allí caí en 
conciencia de la gran importancia y magnitud de este gran evento y la gran historia de nuestro fundador Don Ciro Farrera.  Me 
dirigí a la zona donde estaban las mesas de Ping Pong. Me presentaron a mi primer contrincante, empezó el juego y mi primer 
contrincante sumamente habilidoso, con saques rápidos y bien colocados, con buen manejo de los efectos y curvas. Me 
vuelven a llamar los jueces y me presentan a mi segundo rival; Empieza el juego, duro, reñido, intenso, y luchando por cada 
uno de los puntos sin nunca confiarse en el contrincante.

En todo esto, obtuve una gran enseñanza: La victoria es increíble para el que la obtiene, porque es la culminación de un gran 
proyecto y de mucho esfuerzo y dedicación. Aunque cuesta trabajo la derrota, pero es un acicate (así lo decimos en mi tierra) 
es una fuerza especial para superarnos frente a la adversidad y ser mejores.  Durante todo el viaje, pude convivir con mis 
compañeros de trabajo y ya no verlos como una herramienta que me sirve, si no como personas que son y cada una es 
extraordinaria por su trato, su entrega, compromiso y que dan todo lo que se les pide, como lo fue en este viaje.   
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Mundialito Farrera es una experiencia inolvidable para todo mi equipo, ya que se comenzó 
con unos entrenamientos intensos para obtener el campeonato deseado, sacrificio, 
esfuerzo y dedicación de cada uno de los integrantes, esperamos seguir con este evento 
tan importante, muchas gracias por todo, ¡felicidades a todos!

“Para mí fue una experiencia inolvidable, ya que esta vez fue mi 3er mundialito y por fin 
pude participar en un deporte en el equipo de Voleibol “Master Mix”, como dicen por ahí, 
la tercera es la vencida… desde las eliminatorias se vivieron emociones y nervios por cada 
uno de los partidos, y ya en el mundialito fue el doble de emoción y nervios ya que un error 
nos costaría la eliminación… pero gracias al excelente equipo y por el esfuerzo de cada 
uno de mis compañeros logramos llegar a la final y ganar el campeonato del mundialito 
Ciro Farrera 2015. Fue una experiencia maravillosa”

¡Hola a todos!, puedo decirles que el mundialito CIRO FARRERA 2015 fue toda una 
experiencia y un reto, desde los entrenamientos muy pesados que teníamos hasta la 

convivencia con otros compañeros que no conocía y que tuve el gusto de ser parte de su diario vivir, pero gracias a estos 
eventos conoces personas y haces equipo tanto para el deporte como laboralmente haciendo juntos historia, recuerdo que 
terminaba la jornada de trabajo e íbamos a las canchas a practicar muy duro que terminábamos con golpes, calambres, 
etc, lejos de que teníamos demasiado trabajo, teníamos el gusto y el entusiasmo de ir a desestresarnos sin abandonar 
nuestras responsabilidades en las empresas que laboramos. Llegaron las eliminatorias y afortunadamente el esfuerzo, la 
dedicación y el sacrificio, fue galardonado por el campeonato logrado por el equipo que lucho hasta el final, que es parte 
de los valores y principios inducidos  por este Grupo tan exitoso, dejando a un lado todo para hacer equipo y conseguir el 
objetivo, GANAR. De mi parte agradecido por pertenecer a este grupo tan importante y sólido que me ha dado muchas 
satisfacciones laborales y ahora deportivas.  Un merecido reconocimiento  a nuestro Presidente el Lic. Rómulo Farrera 
Escudero, no solo por su liderazgo empresarial en el sur del país, sino por su carisma, entusiasmo, entrega y sensibilidad 
humana. ¡Muchas felicidades!     

¿Cómo hemos llegado hasta este subcampeonato?, seguro no es cosa de suerte o 
chiripa, nos ha costado varios años de trabajo. Nuestro equipo de voleibol varonil comien-
za su historia hace ya 8 años y sale la idea del seno del área de servicio de Ginza Matriz. 
Recuerdo nuestro primer mundialito en Coatzacoalcos 2007, en el cual no se ganó ningún 
partido, estábamos tristes pero sabíamos que podría haber una nueva revancha, y efecti-
vamente para el mundialito siguiente, que fue aquí en Tuxtla Gutiérrez 2010, llegamos al 
evento y se ganaron 2 partidos pero sin acceder a la siguiente etapa. Fue en ese momento 
que  nos propusimos como equipo mejorar  par el siguiente mundialito y esa fecha llegó 
en el mundialito de Oaxaca, 2013, en dicho evento  se accedió hasta la semifinal y no se 
pudo pasar a la final porque fuimos derrotados por Arriaga en un partido muy disputado, 
que en parte nos sentimos tristes pero a la vez un poco de alegría porque una de nuestras 
sucursales Ginza Arriaga se corono campeón;  de ahí nos surgió la motivación de que sí 
se podía llegar a disputar el campeonato, y por supuesto, ese día llegó en el más reciente 
de los eventos del mundialito Ciro Farrera 2015 en donde se obtuvo el subcampeonato. 
Pero si nos lo hubieran dicho hace un par de meses de este logro no lo hubiéramos creído, 
debido a la lesión de 2 de nuestros jugadores base en el equipo que no pudieron jugar el 
21 de noviembre del presente; a unos días de empezar el evento otros dos compañeros 

estaban un poco indispuestos por enfermedad e incluso se llegó a pensar que ya no se jugaría; y hasta en el día del evento 
no nos dejaron las lesiones, ya que ese día se lesionó uno de nuestros jugadores importantes en el esquema, el Lic. Alejandro 
Vázquez Farrera, pero el coraje, la unión y colaboración de nuestros compañeros pudo más que las adversidades y henos aquí 
¡un  subcampeonato!, ¿qué sigue?, primero Dios y siga el proyecto, esperamos conseguir el tan anhelado campeonato en 
próximo mundialito Ciro farrera, ¡Gracias y Felicitaciones a todos los Integrantes del Equipo Atlético Ginza!

VOLEIBOL VARONIL
1ER. LUGAR “MASTERMIX”

Wilber Conde Alemán

Marco Antonio Urbina Aguilar

2DO. LUGAR  ATLÉTICO  GINZA

Asariel Nuricumbo Escobar

Fabián Hernández Luna
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“Después de dos torneos ganados llegaba la  hora de 
enfrentarnos nuevamente con otros equipos. ¡Emocio-
nante fue estar en la cancha y luchar a cada momento 
para seguir conservando el título de campeonas! no 
podía faltar el entusiasmo y algarabía de nuestra porra, 
animándonos a continuar dando más de nosotras… 

Valió la pena el esfuerzo, la dedicación y sobre todo el trabajo en equipo. Ahora a seguir preparándonos para el siguiente 
mundialito… Corporativo siempre campeón.”

Llegamos con una gran alegría y entusiasmo a jugar  
por parte de las integrantes del equipo de basquetbol. 
Ya que muchas no habían participado en los eventos 
anteriores. Las porras  no pudieron faltar ya que eran 
parte de nuestra energía y ánimo  en las canchas. Los 
entrenamientos no pudieron faltar, ya que algunas 
compañeras llegaron sin nociones de cómo jugar, cómo 
agarrar una  pelota, entre otras cosas, como por ejemp-
lo, que es un partido de basquetbol.

  
Durante los meses de entrenamiento se fueron despejando las dudas  y aprendiendo las nuevas enseñanzas, por parte de 
nuestros coach Carlos Arellano y Nelly Chacón. Se realizaron retas con otros equipos para fortalecer las tácticas. Durante los 
partidos estuvimos ganando, la emoción fue grandiosa.   Gracias por motivarnos y ser parte  de esta hermosa experiencia.

11

BASQUETBOL FEMENIL
1ER. LUGAR  CORPORATIVO FARRERA

Josefina F. Torres López

2DO. LUGAR  REINAS DEL SUR

Maria del Rosario Gómez Rodríguez.

Energía… 

Se derrocho en la cancha, al correr, al lanzar y sobre todo 
al momento de compartir los triunfos y aprender de las 
derrotas. Como un equipo como una hermandad, es 
como sentimos cada uno de los partidos realizados por 
nosotros, haciendo nuestro máximo esfuerzo y dando lo 
mejor de nosotros.

Hombro con hombro fuimos avanzando en las eliminato-
rias, pasado la pelota entre cada uno de nosotros, para poder alcanzar el puntaje necesario para motivarnos a seguir adelante.
Hubo momentos donde estábamos muy cansados, para seguir adelante, pero el saber que podíamos dar un poco más de 
nosotros nos inspiraba a levantarnos y pasar a la siguiente cancha. Rivales fuertes, nos enfrentaron,  nos enseñaron y nos 
unimos como compañeros y amigos dentro de este Grupo Farrera tan maravilloso que es.

BASQUETBOL VARONIL

2DO. LUGAR  ESPARTANOS HONDA INSUR

“Llevo laborando desde el 2006 en Holiday Inn, con este 
mundialito el equipo de basquetbol Holiday Inn, ya 
suma 6 campeonatos consecutivos, es para mí muy 
satisfactorio y un orgullo pertenecer a este importante 
grupo que dedica tiempo a este tipo de eventos de 
integración mediante el cual se fomenta el deporte”.

1ER. LUGAR  HOLIDAY INN  TUXTLA

Francisco Morales



P R E M I A C I O N E S  D E  L A  N O C H E

Lic. Daniel Román González Hernández./ Relaciones Públicas 
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Fue y seguirá siendo una experiencia inolvidable, ya que ahí conocimos nuestras limitantes, nuestros logros y sobre todo 
nuestras capacidades de integración como equipo, y no solo como departamentos (servicio, ventas, administrativo). Sino 
como equipo de juego. Una vivencia única el sentir como estamos unidos, para lograr un objetivo en común: encestar, 
ganar puntos, ser más rápidos, ser audaces, ágiles y fuertes para enfrentar a nuestro oponente.

El triunfo que obtuvimos en ser el segundo lugar de la competencia, fue una victoria gustosa, algo difícil, ya que nuestros 
oponentes, eran hábiles y estaban en su territorio.  No obstante les dimos batalla, y ellos reconocieron que habíamos 
jugado un muy buen partido reñido y muy estresante pero  fuerte.
 
Gracias por estos momentos de gloria, de triunfo y de mucha integración por parte del Grupo y de la agencia.

El trabajo en equipo, la actitud y el apoyo de la porra, 
fueron factores determinantes, para lograr este 
valioso Campeonato. Estos Jóvenes de 40 y más, 
como algunos nos nombraron, nos demostraron que 
la edad y las limitaciones están en la mente, se 
demostró que con un gran corazón y mucha determi-
nación se pueden lograr muchas cosas y sobre todo 
nunca darse por vencido.... ¡Felicidades Enormes 
Campeones!

FUTBOL VETERANOS
1ER. LUGAR  ATLETICO SINDEPACH

Saúl Chanona Vázquez 

“Después del último Mundialito Farrera nos pudimos 
percatar que los equipos en todas sus categorías 
estaban preparándose muy fuerte para el próximo 
evento, nuestro equipo de  Futbol Veteranos de Farre-
ra Zaragoza no podía quedarse atrás, por eso con 
paso firme nos fijamos obtener el primer lugar, sin 
embargo sabemos reconocer que en cada mundialito 
hay sorpresas y esta vez no pudo ser la excepción, 

por lo que obtuvimos el segundo lugar de Futbol Veteranos y nos quedamos con un buen sabor de boca ya que nuestros 
compañeros con mucho esfuerzo nos ganaron bien y al final de todo el compartir esos momentos con ellos es lo que hace 
valer el viaje, convivir  y compartir experiencias es muy agradable, ya será para el próximo mundialito Farrera donde poda-
mos recuperar el Primer lugar de Futbol Veteranos. “

Luis Mario Cabrera Ramos

“Fue una experiencia muy bonita y agradable, 
compartir con muchos amigos la parte del futbol y 
conocer gente de otros estados y pasarla muy bien. 
Gracias al Grupo Farrera por darnos la oportunidad de 
ser parte de tan grandioso evento… ¡muchas 
gracias!”.

CAMPEÓN GOLEADOR
ALFREDO OVANDO OVANDO

2DO. LUGAR  ÁGUILAS VETERANAS 
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“Llevo colaborando desde el 2002 en Holiday Inn, 
para mí no es el primer mundialito, pero es el más 
importante porque por primera vez fuimos campeo-
nes, en los partidos nos tocó desde  CALOR  hasta  
LLUVIA. Estoy satisfecho porque la verdad formamos 
un gran equipo con mis compañeros de todas las 
áreas incluso de otras propiedades, como son 
Holiday Inn-Express y Corporativo Farrera. Ahora 
estamos esperando el siguiente mundialito para 
defender nuestro campeonato.”

El participar en el mundialito fue para nosotros una 
experiencia inolvidable, donde a pesar de todas las 
críticas salimos adelante. De esto nos queda como 
enseñanza que el trabajo en equipo, hacer las cosas 
con amor y dar todo hasta que duela nos trae la victo-
ria.  Felicidades a los campeones.

FUTBOL LIBRE

2DO. LUGAR  MAFASA

1ER. LUGAR   HOLIDAY INN

Carlos Aguilar

Emocionante, con los nervios al límite y las cuerdas vocales muy desgastadas, es así 
como la porra zona golfo de Autocomer Coatzacoalcos, vivimos el mundialito, 80 
aniversario del grupo farrera, durante toda la caminata y en la bienvenida llegamos con 
matracas y panderos en mano, alegres y entusiastas con nuestras voces unidas corean-
do “jarochos y el huevo “ ya que esta frase es la que nos identifica como veracruzanos; 
para estar con un gran ánimo por primera ocasión contra la dura contienda que nos 
esperaba con los equipos. 

Iniciamos con los partidos de futbol y básquet a pesar que el marcador no nos favoreció 
seguimos con fe apoyando a nuestros equipos. 

Vamos equipo ¡Sí se puede¡ no se rindan ¡ es así, como, continuamos el camino. .
Sin dejar a un lado los cardiacos partidos de voleibol, con los cuales la adrenalina nos 
llevó hasta bailar con la batucada de los contrincantes, gritando y apoyando a más no 
poder a nuestro equipo, no había fuerza alguna que nos hiciera callar y parar ese ánimo; 
tanta era nuestra adrenalina que contagiamos a los demás asistentes en unirse a coro 
de nuestras porras. Sentirse orgullosos de nuestros compañeros y amigos participantes 
los cuales estaban dejando el alma por obtener el triunfo y nos transmitía de más fuerza 
y más ánimo a seguir coreando y apoyando.

Una experiencia inigualable, de risas, cantos, bailes y celebración con el triunfo de las 
chicas de voleibol, todo el día sin parar nos dio como resultado el premio al primer lugar 
en porra, estamos satisfechos con nuestra participación y con toda la actitud para 
repetirlo en  el próximo mundialito.

MEJOR PORRA
CHEVROLET COATZACOALCOS

América Morgan / ventas

María del Pilar Castillo González
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Resultados de 
la encuestaMundialito

R E S U L T A D O S  D E  L A  E N C U E S T A  M U N D I A L I T O  C I R O  F A R R E R A

Los comentarios vertidos son las áreas de oportunidad
para el próximo comité organizador Mundialito Ciro Farrera.
 

De los 349 que contestaron la 
encuesta, un total de 146 personas 
en está ocasión fue su primer 
participación en un Mundialito.

¿ESTE FUE TU PRIMER MUNDIALITO?

58% 42%

De los 349 que contestaron la 
encuesta, 116 personas participa-
ron en alguna de las disciplinas.

67%

¿PARTICIPASTE EN ALGUNA DISCIPLINA?

33%

PRIMERA VEZ
RECURRENTE

DEPORTISTAS
VISITANTES

TOTALEMPRESA

Corporativo 26
Automotriz Farrera 43

Ginza Automotores 58

ADESSA 7

Chevrolet  Autocomer 12
Ginza del Golfo 14

Automotores Antequera 5

Farrera Península 9

Círculo empresarial 3

División turismo 17

Honda Coyoacán 24
Automóviles avenida 23

Honda Insur 9

Farrera Zaragoza 5

Valor Farrera Automotriz 12

Autos con Valor 7

Buick 1
MAFASA 3

Honda del valle 9

Anónimos 54

Te mostramos los resultados:

Gracias por participar con nosotros en 
las encuestas recientemente realizada. 
En total fueron 349 participantes.

Ciro farrera 2015

“Es mi primer mundialito y la atención de nuestros com-
pañeros de Tuxtla fue placentera, además la organización  
no presento contratiempos.” 

“En lo personal he asistidos a todos los mundialitos 
gracias a Dios, y año con año he sentido que todo al grupo 
que le asignan lo han hecho profesionalmente. Saludos.” 

Muy buen evento!!! Muy buena organización!!! Muy buen 
ambiente. FELICIDADES!!! Celebramos el 80 aniversario 
muy contentos, era la 1ra vez en que el equipo de Honda 
Coyoacán asistía a Mundialito y nos encantó!!!

COMENTARIOS

COMENTARIOS

Gerardo Hidalgo /Honda Coyoacán /Gerente de Ventas

Adulfo Domínguez Fuentes / 
ADESSA sucursal  Tapachula /Ejecutivo de ventas

Gracias Alejandro Barrera González /
Honda Coyoacán/Gerente General

“Una experiencia única y muy agradable donde conoces 
la magnitud del grupo y personas que colaboramos en 
cada una de las agencias, es un momento de compartir 
con todos los colaboradores y ver como son capaces de 
lograr y luchar por obtener un lugar para su agencia”.
Ibeth Peña Lobo Honda Istmo/ Coordinador administrativo y de crédito.

Inmobiliaria Farrera 3
Tecnoventas 3



R E S U L T A D O S  D E  L A  E N C U E S T A  M U N D I A L I T O  C I R O  F A R R E R A

COMPLETAMENTE
SATISFECHO
SATISFECHO
NEUTRAL

INSATISFECHO

COMPLETAMENTE
INSATISFECHO

El 89% de los encuestados, tiene 
una percepción positiva del evento.

15

61% 28%

¿CÓMO EVALÚAS EL EVENTO EN GENERAL?

7%
1%3%

COMENTARIOS

COMPLETAMENTE
SATISFECHO
SATISFECHO
NEUTRAL

INSATISFECHO

COMPLETAMENTE
INSATISFECHO

El 89%  de los encuestados tiene 
una opinión positiva de la recepción 
de las delegaciones y reparto de 
lunch. Mientras que el 11% restante 
no estuvo satisfecho con los resul-
tados.

72%
17%

RECEPCIÓN DE DELEGACIONES

7%
1%3%

COMENTARIOS

COMENTARIOS

CARAVANA Y CEREMONIA DE INAUGURACIÓN

El 92% de los encuestados, tiene 
una percepción positiva de la activi-
dad de la caravana y ceremonia de 
inauguración. Mientras que el 8% no 
estuvo del todo satisfecho con la 
implementación de esta actividad.

COMPLETAMENTE
SATISFECHO
SATISFECHO
NEUTRAL

INSATISFECHO

COMPLETAMENTE
INSATISFECHO

77%

2%2%

15%
4%

“Es mi primera participación, no jugué pero estuve 
apoyando a mis compañeros. Completamente 
satisfecho con esta experiencia.”
Presciliano Isaías Promotora Farrera de Turismo/ Administrativo Fiscal.

"Fue en verdad un evento muy emotivo, regreso con un 
mayor sentimiento de pertenencia y orgullo de ser parte 
de este grupo. Sintiéndome afortunada de haber tenido la 
oportunidad de convivir con muchas personas propias y 
ajenas a mí agencia.  Gracias Grupo Farrera. Ya en espera 
de participar en el siguiente mundialito!"

Para mí es el tercer mundialito que paso con ustedes y 
cada vez nos motivan más para ser un solo equipo.

Una excelente experiencia el mundialito, más que todo la 
convivencia con los compañeros de todas las delega-
ciones que asistieron realmente estamos satisfechos que 
una empresa de esa talla tenga esas atenciones con su 
gente que eso es la estructura generalmente que man-
tiene una empresa. 

Fue una gran experiencia, me gustó mucho y me encan-
taría asistir al siguiente, y la verdad felicidades a los organi-
zadores 

Fue una experiencia muy agradable el compartir con mis 
compañeros de trabajo el ramo deportivo. Espero que se 
sigan implementando estos eventos a largo plazo junto a 
las demás agencias.  
Arturo Jovanni Chevrolet Libramiento

Marianne Ortega/ Ventas.

Ariana Rosibel López Verdugo/ 
Mega Collicion Tapachula/ Coordinador administrativo y de crédito.

Williams Cruz Cancino/ Honda diana /Asesor de ventas

Berenice Reyes Torres/ Farrera Insurgentes/ Aux. Contable

Todo muy bien, desde el recibimiento en el Hotel 
Crowne Plaza, el evento deportivo, las porras muy 
entusiastas y le pusieron el toque a los partidos, la 
cena baile estuvo muy bien en general, muy contenta 
de asistir a mi primer mundialito, espero poder estar 
en los que siguen. Gracias por todo.
Juana González Martínez / Ginza del Golfo

El evento mundialito estuvo muy padre, la recepción, 
la caravana muy emotiva, las instalaciones de los 
deportes muy bien, la estancia de los demás com-
pañeros muy buena. Felipe De Jesus Cundapi Álvarez
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El 89% de los encuestados, tiene una percepción 
positiva del evento deportivo, en tanto que el 11%  se 
dijeron insatisfechos con las actividades.

La experiencia fue excelente, bien organizado el evento, lo novedoso fue que  el rol de juego lo enviaron directa-
mente a las empresas vía correo. 

En lo personal los felicito ya que nos invitan a realizar algún deportivo en donde se realizan ejercicios y el cuerpo 
está en movimiento el cual mejora la salud y la calidad de vida de cada ser humano.

Un excelente evento para la convivencia entre todo el personal del grupo y los familiares. Este evento como 
sugerencia se hiciera regional tipo liga interna de futbol, basquetbol y voleibol y culminara cada dos años con 
el mundialito. Felicidades todo muy bien. 

Me pareció muy padre, las instalaciones estuvieron muy bien, todo me pareció muy padre.
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El 90% de los encuestados, tiene una 
percepción positiva de la cena baile, 
en tanto que el 10% nos dejaron 
comentarios y sugerencias:

Para ser mi primera vez en el mundialito Ciro farrera 2015, fue 
maravilloso, es muy satisfactorio para nosotros, los integrantes 
del grupo que nos tomen de en cuenta para la motivación del 
trabajo. Y darnos la oportunidad de convivir de tal manera con 
los compañeros que pertenecen a las diferentes empresas 
Farrera, los eventos deportivos estuvieron muy bien organiza-
dos, con buena vibra y compañerismo. La cena baile fue perfec-
ta, me agrado que el Lic. Rómulo Farrera y su familia sean 
agradecidos con sus padres, que gracias a ellos han llegado 
hasta donde se encuentran y sobretodo con Dios que es el 
primordial en esta celebración y las metas de estas personas 
mencionadas. Grupo farrera no solo es "compartir historias" si 
no también "experiencias que motivan a seguir su ejemplo"

Todo estuvo de maravilla, la única sugerencia es que en la cena 
su horario sea un poco más tarde, para que así los participantes 
tengan tiempo de descansar.

19%
6%

Heidi Cristell Méndez Saldaña/ Honda Avenida/ Asistente de Gerente General.
La cena baile fue excelente!!

Rubi Vazquez Espinosa/ Nissan Libramiento Sur/ Atención A Clientes

Walter Domínguez Cueto/ Ginza Automotores Tapachula Gerente de refacciones.

Enrique Hernández Mendoza/ Autocomer Coatzacoalcos/ Asesor de refacciones.

 Jose Roger González Pacheco/ Automotriz Farrera/ Asesor De Ventas

Hianet Urdiana Miros / Ginza del Golfo/Auxiliar Contable

Buenas tardes, pues primeramente fue un honor y un gusto haber participado en estos emocionantes juegos deporti-
vos, es mi primer mundialito que asisto y encantado de haber participado. Me gustó mucho desde la caravana que 
se realizó hasta las estancias de las unidades deportivas de cañahueca; aunque no obtuvimos un lugar dentro de los 
mejores equipos, con los que se compitió quede satisfecho con mi participación y haber estado presente. Estos 
juegos son una alegría que nos dan como trabajadores porque en ellos conocemos a más colaboradores y traba-
jadores de Grupo Farrera con los cuales se interactúa en estos maravillosos juegos, me divertí mucho en los campos 
de futbol, ya que es mi pasatiempo favorito. Solo me queda agradecerles por estos hermosos momentos y llevarme 
una hermosa experiencia competitiva y que todo se puede esforzándose al máximo. Gracias.

Francisco Javier Sánchez López
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Ganadores Sorteo Mundialito

G A N A D O R E S  S O R T E O  M U N D I A L I T O

Con motivo de presentar a nuestros ganadores del Sorteo Mundialito 2015 damos a conocer los resultados en el 
siguiente cuadro:

NÚMERO 
GANADOR 

GANADOR EMPRESA PREMIO 
MUNDIALITO 2015 FECHA DEL SORTEO 

1ER. 
LUGAR 5442 Annuar 

Bolaños 
 Matiz 2015 Emitido el viernes 4 de 

diciembre de 2015 

2DO. 
LUGAR 7020 

Ximena 
Guadalupe 
Vera Solís * 

Automotores Farrera Pantalla plana 
Emitido el viernes 27 

de noviembre de 2015 

3ER. 
LUGAR

3142 

Omar 
Alejandro 

Magdaleno 
Ruiz 

Corporativo Farrera Ipad mini 
Emitido el viernes 20 

de noviembre de 2015 

5225
Ramiro de 

Jesús Huerta 
Leyva  

Automotores 
Antequera 

Ipad mini 
Emitido el viernes 20 

de noviembre de 2015 

Nota:
Cabe mencionar a manera de recordatorio que la fecha original del sorteo era el día viernes 20 de noviembre de 2015 
pero debido a que los números ganadores de aquel entonces (En primer lugar: 0990, y en segundo lugar: 0505) no 
fueron comprados, se tuvo que esperar una semana más hasta el siguiente sorteo de la Lotería Nacional con fecha 
viernes 27 de noviembre de 2015 y otra semana más con fecha 4 de diciembre de 2015 para determinar a los 
ganadores mencionados en el cuadro de arriba. Con respecto al tercer lugar hubo 4 números ganadores de los 
cuales solamente 2 fueron comprados (el número 3142 y el número 5225).

Para mayor información pueden consultar los resultados en la página oficial de Lotería Nacional:

Resultados 20 de noviembre de 2015
http://www.lotenal.gob.mx/documentsPDF/superior2450.pdf

Resultados 27 de noviembre de 2015
http://www.lotenal.gob.mx/documentsPDF/superior2451.pdf

Resultados 4 de diciembre de 2015
http://www.lotenal.gob.mx/documentsPDF/superior2452.pdf

Holiday Inn Tapachula

* Esta persona no colabora en la empresa pero el boleto fue vendido por nuestra colaboradora María Esmeralda 
Solís Vera.
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“Sentí mucha emoción no lo podía creer, muy contento porque 
ya andamos pensando en comprar un carrito, en eso andába-
mos y nos cayó de perlas”

Te presentamos a los felices afortunados con sus premios.

En una mañana muy animada se realizó la entrega de los premios del sorteo Mundialito 2015, estuvieron presentes 
el Lic. Rómulo  Farrera, el Lic. Alejandro Vázquez y el Lic. Miguel Angel Cisneros.

MATIZ 2015
1er. Lugar
Holiday Inn Express Tapachula
Anuar Eliel Bolaños Anaya

Anuar asistió acompañado de su mamá a recoger el fabuloso premio.



18G A N A D O R E S  S O R T E O  M U N D I A L I T O

Auditor Corporativo
Omar Alejandro Magdaleno Ruíz

3er. Lugar
IPAD

Hostess GMC- Buick
María Esmeralda Solís Vera

Ser afortunada ganadora de una maravillosa pantalla plasma es una de las bendi-
ciones más grandes que puede obtener y el de ser orgullosamente colaboradora 
del Grupo Farrera son bendiciones que llegan a mi vida. Sin duda alguna Grupo 
Farrera es uno de los mejores trabajos que he obtenido a lo largo de mi carrera, 
la oportunidad que me brindan en la empresa para seguir participando en estos 
maravillosos eventos es la mejor experiencia que me regalan.  Me encuentro muy 
feliz porque disfrutare de este hermoso regalo rodeada de mi familia. Es 
indescriptible el amor que le tengo a mi trabajo y el agradecimiento a mi jefe Lic. 
Rómulo Farrera por estos magníficos detalles que tiene hacia sus colaboradores. 
¡Feliz navidad y próspero año nuevo!

2do. Lugar 
TV 40”



Te invitamos a que visites el sitio
 http://www.gfarrera.com.mx/mundialito/ 
en donde podrás volver a vivir este magnífico evento. 

Encontraras las fotos y los videos que se tomaron p
ara preservar todos esos momentos grandiosos.




