TIENDAS ELEKTRA RECIBIÓ LA CERTIFICACIÓN GREAT PLACE TO WORK

Ciudad de México, 20 de diciembre de 2018— Grupo Elektra, S.A.B. de C.V., la
empresa de servicios financieros y de comercio especializado líder en Latinoamérica,
anunció hoy que Tiendas Elektra recibió la certificación como una de las mejores
empresas para trabajar por parte de Great Place To Work México, a través de la cual
se evidencia una cultura organizacional en congruencia con el modelo de negocio,
impulsando un sano clima laboral y condiciones propicias para el desarrollo de los
colaboradores.
En el evento estuvieron presentes Adriana Alcalá, Directora de Capital Humano de
Tiendas Elektra; Karlo Mondragón, Director de Capital Humano de Grupo Salinas;
Fabrice Deceliere, Director General de Tiendas Elektra; y, Michelle Ferrari, Directora
General de Great Place To Work México (GPTW).
La certificación valida el proceso de transformación de Tiendas Elektra, enfocando
todos sus esfuerzos en sus colaboradores, como eje de desarrollo, tanto de la
empresa, como de sus propios colaboradores, llevando a los clientes la mejor
experiencia de compra.
Para Fabrice Deceliere, obtener la certificación GPTW es una gran oportunidad de

mostrar el liderazgo de la organización: “Estoy sumamente orgulloso de todos nuestros
socios, han hecho un gran trabajo. Este logro ratifica el cambio cultural que estamos
viviendo y construyendo entre todos los que trabajamos en Elektra. Queremos
posicionarnos como una de las mejores empresas para trabajar en México por el
potencial de desarrollo que ofrecemos a nuestros socios”.
Durante su intervención, Karlo Mondragón estableció que “hay un genuino interés para
que reflejemos todos los días que nuestras compañías no sólo son un gran lugar para
trabajar, sino que brindan la oportunidad de crecer en lo individual y lo grupal.”
El señor Mondragón añadió que la certificación nos permite compararnos con otras
organizaciones e identificar áreas de oportunidades, “pero lo importante no es
aparecer, lo importante es que nuestra gente sepa, sienta y viva que hoy trabajar en
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Elektra o en cualquier compañía del Grupo Salinas es lo mejor que nos puede suceder.
Elektra es un gran referente y ejemplo para las empresas de Grupo Salinas”.
De acuerdo con Michelle Ferrari, Directora General de GPTW, más de 10 mil empresas
alrededor del mundo aplican la metodología y sólo una tercera parte logra la
certificación; de ahí que la entrega para Tiendas Elektra “tiene un impacto importante
en la productividad, en la forma en que se hacen las cosas y en la sustentabilidad del
negocio, porque finalmente la gente es la que hace la gran diferencia de la
competitividad que tenemos hoy día en el mercado”. Destacó que como grandes
fortalezas de Elektra se ubicaron en el análisis las categorías de orgullo y
compañerismo, estando por encima de la media, comparada con otras empresas.
Para Adriana Alcalá Ruiz, la certificación “es un paso fundamental porque nos confirma
que vamos en el camino correcto para alcanzar nuestra visión.”.
Tiendas Elektra cuenta con más de 1,200 puntos de venta en cinco países (México,
Guatemala, Honduras, Panamá y Perú). A través de sus más de 11 mil colaboradores
todos los días crea momentos felices a sus clientes, brindándoles la mejor experiencia
de compra.
Grupo Salinas agrega valor económico, social y ambiental desde 1906, y tiene el firme
propósito de impulsar aún más la generación de prosperidad incluyente, para promover
el bienestar y progreso crecientes para millones de familias.
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.
Con excepción de la información histórica, los asuntos discutidos en este comunicado son conceptos
sobre el futuro que involucran riesgos e incertidumbre. Es posible que los resultados actuales difieran
sustancialmente de los proyectados. Otros riesgos que pueden afectar a Grupo Elektra se identifican en
documentos enviados a autoridades de valores.
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