GRUPO ELEKTRA ANUNCIA EL LANZAMIENTO DE SU
TOTALMENTE REDISEÑADO SITIO EN INTERNET:
WWW.GRUPOELEKTRA.COM.MX
PARA SU DISTRIBUCION INMEDIATA
México, D.F., 27 de junio de 2003 – Grupo Elektra S.A. de C.V. (BMV: Elektra*,
NYSE: EKT), la principal cadena de tiendas especialistas, de crédito al consumo y

servicios bancarios en América Latina, anunció hoy que ha lanzado un
totalmente rediseñado sitio de Internet para mejorar aún más su comunicación
con la comunidad financiera en www.grupoelektra.com.mx
El sitio contiene un formato sencillo rediseñado que incluye: datos extensos de
acciones y bonos, cobertura de prensa, estructura y organización de la
compañía, una descripción de las unidades de negocio, incluyendo canales de
distribución, y mucho más.
Adicionalmente, una característica clave de este sitio es una sección de
preguntas y respuestas ampliada (FAQ) para dirigir las preocupaciones actuales
de los inversionistas acerca de Grupo Elektra. La sección será actualizada
según sea requerido para reflejar dudas actuales del mercado.
“Seguimos con nuestro compromiso de mantener bien informado al mercado con
esta herramienta de trabajo mejorada,” comentó Esteban Galíndez, Director de
Relaciones con Inversionistas en Grupo Elektra. “Estamos muy contentos del
nuevo diseño de nuestra nueva pagina de Internet y confiamos con que vuelva a
ser premiada como lo ha sido en años anteriores.”
Lo invitamos a visitar el nuevo sitio en: www.grupoelektra.com.mx

Grupo Elektra – Tradición con Visión
Grupo Elektra es la principal cadena de tiendas especializadas, de crédito al consumo y de servicios
bancarios más importante de Latinoamérica. Grupo Elektra comercializa productos y servicios a
través de sus formatos de tienda Elektra, Salinas y Rocha y Bodega de Remates, además de a través
del Internet. El Grupo opera cerca de 900 tiendas en México, Guatemala, Honduras y Perú. El Grupo
también comercializa productos financieros y bancarios a través de sus sucursales de Banco
Azteca localizadas dentro de sus tiendas. Sus servicios financieros incluyen crédito al consumo,
transferencias de dinero, garantías extendidas y cuentas de ahorros.
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