Elektra Selecciona SAP R/3 Como su Nueva
Infraestructura Tecnológica
México, D.F, 12 de Mayo de 1999, Grupo Elektra, S.A. de C.V., (BMV: ELEKTRA,
NYSE: EKT), la principal cadena de tiendas especializadas de América Latina, anunció
hoy que esta implementando el principal software del mercado en aplicaciones para
negocios SAP 3/R, proporcionando software empresarial e integración de procesos
vitales de administración a través de la Compañía.
Elektra comenzó el "Proyecto Zeus" en octubre de 1998 para así implementar la
paquetería SAP R/3. En la fase inicial, las áreas de Tesorería, Recursos Humanos,
Contabilidad y Compras fueron convertidas y 30 empleados de Elektra fueron
capacitados en el uso de la tecnología por SAP de México.
Gustavo Vega, Vicepresidente de Servicios Corporativos de Elektra comentó, "Fue
critico para nosotros tener personal con conocimiento de nuestro negocio trabajando en
este proyecto." Agregó, "El uso de recursos internos de Elektra junto con una
implementación gradual nos ayudará a administrar el riesgo efectivamente y nos
permitirá proceder a un paso deliberado y controlado. Al optimizar el uso de la
tecnología nosotros alcanzaremos nuestros metas estratégicas y proporcionaremos un
valor agregado a nuestro negocio y a la Compañía."
Este software ya ha estandarizado áreas como Contabilidad, Tesorería, Recursos
Humanos y Compras. La instalación también incluirá aplicaciones para los siguientes
procesos de administración: análisis y control financiero, presupuestos, contabilidad
interna, nóminas, logística, administración diaria del flujo de caja e inversiones. Elektra
también planea implementar SAP en Elektra Latino América y Salinas y Rocha para
diciembre de 1999. En el caso de Hecali y otros productos y servicios, el software se
implementará el próximo año. Así, Grupo Elektra tendrá SAP al 100% a finales del año
2000.
"SAP es un elemento clave para la proyecciones de crecimiento agresivo de Elektra,"
dijo Cesar Nieves, Director de Sistemas de Elektra. "SAP ofrece a Elektra tecnología de
punta que nos da una ventaja estratégica sobre nuestros competidores e incrementa
nuestro liderazgo."
Elektra ha invertido aproximadamente US$3.5 millones en la implementación de SAP.
Esto incluye las licencias del software, la consultaría del proyecto, la capacitación de los
empleados y el equipo necesario.

