GRUPO ELEKTRA Y TELEFÓNICA MÓVILES MÉXICO FIRMAN
ACUERDO DE DISTRIBUCIÓN
México, D.F., 17 de Julio de 2002.- Grupo Elektra (BMV: Elektra; NYSE: EKT) y
Telefónica Móviles México anunciaron el día de hoy un acuerdo comercial por
medio del cual las tiendas de Grupo Elektra empezarán a distribuir los
productos y servicios de Telefónica-MoviStar.
El acuerdo contempla que, en su primera etapa, las aproximadamente 200
tiendas que Grupo Elektra opera en las regiones de cobertura actual de
Telefónica-MoviStar vendan los celulares y los servicios de ésta en las
modalidades de MoviStar Prepago y MoviStar Ahorro. Además, los clientes de
Telefónica-MoviStar podrán pagar sus facturas de consumo en las tiendas de
Grupo Elektra, así como realizar recargas virtuales de tiempo aire sin
necesidad de recurrir a las clásicas tarjetas de prepago. Esto es posible
gracias a la interconexión de los sistemas informáticos de Grupo Elektra y
Telefónica Móviles México.
El acuerdo tiene carácter nacional y es extensivo al crecimiento que Telefónica
Móviles México tiene previsto para toda la República Mexicana, en cuyo caso
los productos se encontrarían en aproximadamente 750 tiendas de Grupo
Elektra.
“El acuerdo es muy importante para nosotros, ya que nuestros clientes tendrán
más puntos de atención y más próximos, lo que les permitirá una mayor
sencillez y flexibilidad en la adquisición de sus productos y servicios de
telefonía celular, además de contar con mayores facilidades para comprar a
crédito”, comentó Javier Zorrilla, Director General de Telefónica Móviles
México.
Grupo Elektra tiene una larga trayectoria y experiencia en la venta de productos
y servicios de consumo, incluyendo telefonía celular. Javier Sarro, Director
General de Grupo Elektra comentó: “Nuestro compromiso es brindar a nuestros
clientes los mejores productos de las mejores marcas, Telefónica MoviStar es
sinónimo de confianza y es altamente reconocida por su calidad en el servicio y
capacidad de innovación. Con este importante acuerdo, podremos ofrecer, en
prácticamente todas nuestras tiendas en el norte del país, una opción
interesante en telefonía celular de calidad.”
Telefónica Móviles es especialista en el desarrollo de canales de distribución
en Latino América, otorgando una especial atención a la promoción
permanente en los canales y en la generación de facilidades de compra para
los clientes, especialmente la venta a crédito.

Sobre Grupo Elektra
Grupo Elektra, la cadena de tiendas especialista y de crédito al consumo más
importante de Latinoamérica, atiende al mercado popular, y es líder en los
mercados de productos electrónicos, línea blanca, muebles, y enseres
menores. La cadena de tiendas de Grupo Elektra comprende actualmente
cerca de 1,000 tiendas cubriendo 320 ciudades en la región, y en cinco países
de América Latina. Las principales líneas de negocio son: Elektra, que ofrece
electrónicos, muebles y artículos de línea blanca a grupos de ingreso medio y
bajo; Salinas y Rocha, cadena especialista similar a Elektra con un enfoque en
muebles que atiende a un segmento con ingresos ligeramente más altos; The
One, cadena especializada en la venta de ropa casual para el mismo
segmento de mercado que cubre Elektra; CrediMax, que extiende crédito a
clientes de Elektra; y Dinero en Minutos/Dinero Express, los servicios de
transferencia de dinero.
Sobre Telefónica Móviles
Telefónica Móviles (NYSE: TEM) es una de las primeras compañías de
telefonía móvil del mundo. Cuenta con más de 30.8 millones de clientes
gestionados, una presencia en 14 países y un mercado potencial de 514
millones de habitantes. En el ejercicio del año 2001, Telefónica Móviles obtuvo
unos ingresos por operaciones de 8,411 millones de euros, un EBITDA de
3,333 millones de euros y un beneficio neto de 893 millones de euros. Las
acciones de Telefónica Móviles cotizan en el New York Stock Exchange y en
las bolsas españolas bajo el símbolo TEM.
Los 14 países en los que Telefónica Móviles cuenta con presencia son España,
Alemania, Italia, Austria, Suiza, Argentina, Perú, Brasil, Chile, Guatemala, El
Salvador, Puerto Rico, México y Marruecos.
En México, Telefónica Móviles está presente en los nueve estados del norte de
la República Mexicana: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa,
Chihuahua, Durango, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, luego de la
adquisición el pasado año de Cedetel, Norcel, MoviTel y Baja Celular.
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