Elektra y Consorcio Hogar firman Alianza Estratégica
Comercializarán Créditos de Vivienda de Interés Social fondeados con
créditos FOVI y administrados por Banca Quadrum.
MEXICO, D.F., Agosto 15, 2000-- Grupo Elektra S.A. de C.V. (BMV: ELEKTRA, NYSE:
EKT), la principal cadena de tiendas especializadas de América Latina, y una de las
principales empresas dentro del sector de crédito al consumo y Consorcio Hogar, líder en
el desarrollo de vivienda de interés social en la zona de occidente, firmaron hoy una
alianza estratégica para realizar la comercialización de créditos de vivienda de Interés
Social fondeados con créditos FOVI y administrados por banca Quadrum.
En la firma estuvieron presentes Jorge Ignacio Pereda Urrea, Presidente del Consejo de
Administración de Consorcio Hogar, Álvaro Preciado, Vicepresidente de Consorcio Hogar,
Gonzalo García de Luca, Vicepresidente de Servicios Financieros de Elektra y Roberto
Cuevas, Director de Crédito Hipotecario de Elektra.
La alianza consiste en capitalizar la experiencia de Elektra en el otorgamiento de créditos
y cobranza entre su mercado objetivo, que actualmente cuenta cerca de dos millones de
clientes activos y más de 4,000 empleados dedicados al manejo y la cobranza de los
mismos, y que es el mismo que ataca la vivienda de interés social, además de sus cerca
de 900 sucursales en todo el país. En breve se lanzará una marca propia de Elektra −
“Credimax” − que rápidamente se posicionará como el sistema más eficiente de acceso a
un crédito hipotecario de FOVI.
A través de “Credimax”, los clientes en busca de una vivienda de interés social construida
por FOVI podrán realizar sus aplicaciones para obtener el crédito en las tiendas del
Elektra. El personal de crédito de Elektra será el encargado de verificar la información
solicitada por FOVI para el otorgamiento de un crédito hipotecario. Banca Quadrum será
el responsable de la administración del crédito otorgado y los clientes podrán hacer los
pagos en la tienda Elektra más cercana a su domicilio y con los plazos que ellos ya
conocen. Elektra también ayudara a aquellos clientes que no cumplen con los requisitos
solicitados por FOVI a crear un historial crediticio que les permita ser aptos de crédito
hipotecario en un futuro.
Gonzalo García de Luca, Vicepresidente de Servicios Financieros de Elektra comentó: “El
plan estratégico de Elektra es convertirse en un impulsor del crédito hipotecario de interés
social apalancando su gran experiencia en el mercado del crédito al consumo y su basta
red de sucursales. Consorcio Hogar es uno de los lideres indiscutibles de esta industria.
Pensamos que esta alianza estratégica será de un gran beneficio para ambas compañías
y permitirá expander el mercado de este crucial programa nacional de vivienda.

En meses anteriores, Elektra anunció su intención de convertirse en un fuerte impulsor
como promotor de crédito hipotecario en el sector de vivienda de interés social en una
alianza estratégica con Banca Quadrum. A partir de este mes, Elektra inició es este sector
una prueba piloto en alianza con uno de los principales desarrolladores de vivienda de
interés social en el valle de México, Grupo Sare.
Jorge Ignacio Pereda Urrea, Presidente del Consejo de Administración de Consorcio
Hogar, comento: “Mediante la alianza estratégica se proyecta incrementar
sustancialmente el otorgamiento de créditos de vivienda de interés social en la zona de
influencia de Consorcio Hogar y de esta manera garantizar con este grupo sus planes de
expansión a otros territorios.”
Consorcio Hogar es una empresa dedicada a la promoción y construcción de vivienda de
interés social así como la administración de los créditos otorgados con apoyo de
INFONAVIT y FOVI. Actualmente cuenta con presencia en el Distrito Federal y 9 estados
en la Republica Mexicana. Al cierre de 1999 entregó más de 5,000 viviendas con ventas
equivalentes a mas de 900 millones de pesos.
El plan tiene contemplado ofrecer estos servicios en Toluca y Puebla en fechas próximas
y en Guadalajara, Monterrey, D.F, así como Cancún, Tijuana y Cd. Juárez para finales de
este año

