Javier Sarro ocupará la Vicepresidencia de Servicios
Financieros
y Pablo Collado la Vicepresidencia de Finanzas
México D.F., Diciembre 1, 1999 – Grupo Elektra S.A. de C.V. (BMV: ELEKTRA, NYSE: EKT),
la principal cadena de tiendas especializadas de América Latina anunció hoy el nombramiento
de Javier Sarro como Vicepresidente de la división de Servicios Financieros y de Pablo Collado
como Vicepresidente de Finanzas. Dichos cambios son efectivos a partir de enero 1, 2000.
Pedro Padilla, Director General de Elektra, comentó, “Estos nombramientos reflejan nuestros
esfuerzos para maximizar los recursos directivos de la compañía. Javier y Pablo nos
proporcionarán la experiencia y los conocimientos para ejecutar nuestro plan de crecimiento de
una manera controlada, manteniendo al mismo tiempo nuestros altos estándares operativos.
Esto debe resultar en la creación de valor para nuestros accionistas.”
El Sr. Sarro se desempeñó como Director General de Unefon durante su fase de arranque,
logrando cimentar una base sólida de ejecutivos, proveedores estratégicos y estructura
financiera. Entre 1995 y 1998 el Sr. Sarro dirigió diversas áreas de Elektra como Servicios
Financieros, desarrollo de nuevos productos y la división de Telecomunicaciones. Antes de
unirse a Elektra ocupó diversas posiciones dentro de la industria de servicios financieros en
México. El Sr Sarro tiene una maestría en administración de empresas (MBA) del Instituto de
Alta Dirección de Empresa (IPADE) y una licenciatura en Derecho de la Universidad
Iberoamericana.
El Sr. Collado ha trabajado para Elektra durante cuatro años dirigiendo el área de Servicios
Financieros, en Relaciones con Inversionistas así como en el desarrollo del proyecto de cuentas
de ahorro. Antes de unirse a Elektra en 1996, el Sr. Collado ocupó posiciones importantes
dentro de las áreas de banca de inversión de Bursamex Casa de Bolsa y GBM Casa de Bolsa,
así como la gerencia de planeación estratégica en Citibank México. El Sr. Collado tiene una
maestría en negocios internacionales (MIM) del American Graduate School of International
Management (“Thunderbird”).

