Elektra Demuestra su Innovador Sistema de
Administración de Negocios en la Conferencia de
Soluciones Empresariales de América Latina
Patrocinado por Microsoft
MEXICO, D.F., Marzo 23 1999-- Grupo Elektra, S.A. de C.V. (BMV: ELEKTRA, NYSE:
EKT), la principal cadena de tiendas especializadas de Latinoamérica ofreció ayer una
presentación durante la Conferencia de Soluciones Empresariales de América Latina
1999 organizada por Microsoft en Miami, Florida. Elektra enfocó su participación en su
innovador Sistema de Administración de Negocios (A.D.N.).
El sistema de información de administración de negocios, adoptado de Power Play, fue
desarrollado internamente por ingenieros de Elektra y opera a través de aplicaciones de
Microsoft y una interfase gráfica.
Cesar Nieves, Director de Sistemas de Elektra, hizo una demostración en vivo y
comentó: "En Elektra tenemos más de 180 empleados desarrollando sistemas. Power
Play es un sistema ejecutivo de información que permite a la administración accesar
información en tiempo real de cada una de nuestras unidades de negocios. Este es solo
un ejemplo de la inversión multimillonaria en sistemas que hemos hecho durante los
últimos tres años."
Durante la conferencia, Gustavo Vega, Vicepresidente de Servicios Corporativos de
Elektra ilustró, "El sistema nervioso digital de una compañía es a la vez una estrategia
de negocios y el camino para el éxito en la economía digital."
Más de 819 tiendas Elektra y Hecali y 11 centros de distribución están conectados por
la red satelital, la cual genera un volumen masivo de información en tiempo real. El uso
de tecnología para administrar y organizar el flujo de información ha llegado a ser un
factor critico en el desarrollo de los negocios de Elektra.
"Nuestras operaciones de ventas al menudeo debe respetar los compromisos y ayudar
a mantener relaciones exitosas con clientes y socios. La optimización del uso de la
tecnología es el motor para lograr estas metas estratégicas y, por consecuencia
maximizar el valor de la empresa, " agrego Gustavo Vega.

