Hecali designa a Mario Gordillo como Director General
México, D.F., 2 de Septiembre, 1998 -- Grupo Elektra S.A. de C.V. (BMV: ELEKTRA
NYSE: EKT), Hecali, la cadena de tiendas de ropa más grande de México, dirigida al
mercado popular, designó a Mario Gordillo como Director General. Nathan Sefchovich,
quien hasta ahora venía desempeñando el cargo, así como socio fundador de Hecali
desde 1967, cumplió su misión de expandir la empresa de acuerdo a los objetivos
establecidos con Elektra hace tres años y ahora se retira con el fin de dedicarse al
desarrollo de otros negocios personales dentro del ramo de la confección.
El Sr. Sefchovich comentó: "He cumplido mi misión, el plan de expansión original de las
tiendas Hecali fue sobrepasado, contando actualmente con 150 tiendas, para finales de
1998 este número ascenderá a 160 tiendas. La infraestructura del nuevo centro de
distribución de Hecali ubicado en Toluca, cuenta con tecnología de punta, que
optimizará tiempos, movimiento y eficiencia en el manejo de productos así como el
resurtimiento oportuno a las tiendas, lo cual se traducirá en incremento en ventas.
Hecali cuenta con una plataforma sólida que permitirá un sostenido crecimiento en el
futuro."
Sustituyendo al Sr. Sefchovich tomará el cargo Mario Gordillo, quien ingresó a la
compañía en 1993 y actualmente desempeña el puesto de Director General de
Expansión Operativa, estando a su cargo la construcción y apertura de las tiendas
Elektra y Hecali.
El Sr. Gordillo ha desempeñado diversos puestos en el Grupo entre los cuales
sobresalen el de Gerente de Presupuestos y Compras, Director de Mercadotecnia,
Director de Distribución y durante 2 años, Director General de Operaciones de Hecali
bajo el mando de Nathan Sefchovich.
Pedro Padilla, Presidente Ejecutivo de Elektra comentó: "El Sr. Sefchovich seguirá
siendo miembro del consejo de administración de Hecali, al mismo tiempo que
conservará su participación accionaria en la compañía."

