GRUPO ELEKTRA RECIBE EL
“RECONOCIMIENTO AL MEJOR GOBIERNO CORPORATIVO EN MEXICO EN 2016”
—Panel de jueces de CFI.co Awards indica que la compañía
mantiene un sólido marco de gobierno corporativo, que asegura resultados consistentes—

Ciudad de México, 17 de mayo de 2017—Grupo Elektra, S.A.B. de C.V.
(BMV: ELEKTRA*; Latibex: XEKT), la empresa de servicios financieros y de comercio
especializado líder en Latinoamérica y mayor proveedor de préstamos no bancarios de
corto plazo en EUA, anunció hoy que recibió el “Reconocimiento al mejor gobierno
corporativo de México en 2016”, por parte de CFI.co Awards —programa que identifica
y reconoce a organizaciones y personas que añaden valor a la sociedad.
El panel de jueces de CFI.co Awards indicó que Grupo Elektra mantiene sólidas
prácticas de gobierno corporativo, que aseguran resultados consistentes. En un
comunicado y en su más reciente publicación, CFI.co hizo notar que, desde su
fundación en 1950, Grupo Elektra ha permitido que sus clientes incrementen su
bienestar a través de bienes y servicios que satisfacen de manera adecuada sus
necesidades.
Mencionó que el modelo de negocios de la compañía —que se basa en
actividades financieras y comerciales dinámicas— tiene una sólida orientación social,
ya que impulsa la inclusión financiera, con cuentas de depósito que se abren con sólo
un peso —sin comisiones— con microfinanciamiento, que permite generar empleos y
ampliar los ingresos de las comunidades, y con mercancías accesibles, que llevan
bienestar a los hogares, en México y Centro y Sudamérica. Enfatizó además en la
relevancia de Advance America, en la importante función de llevar préstamos de corto
plazo a la clase trabajadora de EU.
La publicación menciona que el Consejo de Administración de la compañía está
compuesto por miembros con experiencia probada en negocios de éxito, y que el grupo
directivo está encabezado por Pedro Padilla, un joven y experimentado ejecutivo, que
se enfoca en planeación estratégica y operaciones eficientes en Grupo Salinas, en su
búsqueda por maximizar sinergias y generar resultados sobresalientes en las empresas
que lo componen.
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El artículo indica, que como director de la división financiera de Grupo Elektra,
Alejandro Valenzuela, con experiencia sin paralelo en el sector financiero, ha sido
fundamental en la firme expansión de Banco Azteca, con resultados alentadores y
sólido balance, mientras que Fabrice Deceliere, al frente de Tiendas Elektra ha
propiciado robusta expansión a través de una mezcla de productos en tienda que
maximiza la satisfacción del cliente, a través de una fuerza de ventas altamente
capacitada, y en condiciones óptimas de mercado.
Alberto Tanus, por su parte, encabeza la marca de motocicletas Italika, que tiene
60% de participación de mercado en México, gracias a que ofrece transporte eficiente,
seguro, accesible y amigable con el ambiente a millones de familias. Rodrigo Pliego,
Director de Finanzas de Grupo Salinas, ha diseñado estrategias que impulsan
eficiencias operativas y controlan costos de manera efectiva —lo que incrementa la
rentabilidad de Grupo Elektra— además de que ha contribuido a fortalecer aun más la
sólida estructura de capital de la compañía.
Manuel González, director de sistemas, ha sido de gran importancia en el
desarrollo de tecnologías de vanguardia que hacen posible el dinámico crecimiento de
la compañía, y que permiten brindar servicios con los más altos estándares de
eficiencia a sus clientes.
Grupo Elektra tiene el firme compromiso de continuar impulsando las mejores
prácticas de gobierno corporativo, que fortalecen el desempeño del negocio e impulsan
el bienestar y el progreso de las comunidades en las que opera.
Para más información, ver el anuncio oficial (solo en inglés) CFI.co Website.
Perfil de la Compañía:
Grupo Elektra es la compañía de servicios financieros y de comercio especializado líder en Latinoamérica y el mayor proveedor de préstamos no
bancarios de corto plazo en EUA. El Grupo opera más de 7,000 puntos de contacto en México, EUA, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá y
Perú.
La compañía es parte de Grupo Salinas (www.gruposalinas.com), un grupo de empresas dinámicas, con fuerte crecimiento y tecnológicamente
avanzadas, enfocadas en crear valor para el inversionista, contribuir a la construcción de la clase media en las comunidades en que opera, y mejorar
a la sociedad a través de la excelencia. Creado por el empresario mexicano Ricardo B. Salinas (www.ricardosalinas.com), Grupo Salinas provee un
foro para el intercambio de ideas y mejores prácticas administrativas entre los distintos equipos de dirección de las empresas que lo conforman. Estas
empresas incluyen: TV Azteca (www.tvazteca.com; www.irtvazteca.com), Azteca US (us.azteca.com), Grupo Elektra (www.elektra.com.mx;
www.grupoelektra.com.mx), Banco Azteca (www.bancoazteca.com.mx), Advance America (www.advanceamerica.net), Afore Azteca
(www.aforeazteca.com.mx), Seguros Azteca (www.segurosazteca.com.mx), Totalplay (www.totalplay.com.mx) y Enlace TP (enlacetp.mx). Cada una
de las compañías de Grupo Salinas opera en forma independiente, con su propia administración, consejo y accionistas. Grupo Salinas no tiene
participaciones en acciones. Las compañías que lo componen comparten una visión común, valores y estrategias para lograr un rápido crecimiento,
resultados superiores y un desempeño de clase mundial.
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