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Capitulo 4

Historia de la empresa.

4.1 Historia del Grupo Gigante.

En el año de 1923 llegó al puerto de Veracruz, del norte de España Ángel

Losada Gómez un joven de 15 años dispuesto a emprender un nuevo reto, iniciar el

apasionante negocio del comercio.

Transcurrieron 17 años de trabajo duro, de desveladas y fatigas, para que este

emprendedor fundara La Comercial de Apan, en el estado de Hidalgo, su propio

negocio de semillas, abarrotes y distribución de cerveza, y con la cual se iniciaron los

cimientos de lo que más tarde sería Gigante. Actualmente la tienda de Apan continúa

siendo negocio bajo el nombre de "La Moderna".

Catorce años bastaron a Don Ángel para consolidar el negocio y tomar la

decisión de trasladarse a la Ciudad de México en 1956 para hacer realidad su sueño.

No fue sino hasta seis años después, en 1962, que el sueño de Don Ángel se hiciera

realidad con el nacimiento de Gigante Mixcoac.

En aquel entonces la tienda contaba con 64 departamentos en los que se

vendían desde artículos de primera necesidad hasta animales domésticos, desde

ropa y productos de farmacia hasta automóviles. Los 250 empleados que laboraban

en la tienda y 65 en las oficinas, constituyeron la primera piedra de una estructura

gigantesca.

Era el inicio no solo de una empresa, sino de un nuevo concepto comercial; ya

que en ese tiempo, la sucursal Mixcoac se colocó como la tienda de autoservicio más

grande de Latinoamérica con 32,000 metros cuadrados de
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superficie total. Apartir de ese momento, se planeó el crecimiento de Gigante, siendo

la ciudad de México y sus alrededores, el lugar para abrir las primeras 12 tiendas

entre 1963 y 1977.

Entre 1978 y 1979, Gigante dio un importante paso en su crecimiento con su

expansión hacia el interior de la República Mexicana, siendo Guadalajara, la primera

ciudad en provincia que recibió el impacto comercial de Gigante con 8 tiendas.

El buen recibimiento de Gigante en provincia motivó su crecimiento a otras

ciudades del interior del país, por lo que entre 1980 y 1990, se abrieron 9 tiendas

más en las ciudades de Querétaro, Celaya, Acapulco, Puebla, Salamanca y Morelia.

Además, en la ciudad de México y su zona Metropolitana se inauguraron 12 tiendas.

En el Norte del país, Gigante inició su crecimiento en la ciudad de Monterrey a partir

de 1982 con la sucursal Brisas.

Entre 1983 y 1986 se abrieron 6 tiendas más en Monterrey, otra en Saltillo y

una más en Torreón.

En 1987, Gigante da un paso importante en crecimiento con la incorporación

de 23 tiendas más, pertenecientes a la cadena de tiendas ASTRA en las ciudades de

Monterrey, Nuevo Laredo, Reynosa, Durango, Ciudad Victoria, Matamoros, Saltillo,

San Luis Potosí, Tijuana, Mexicali, Ensenada. Con esta adquisición la cadena

Gigante llegó a 82 sucursales.

1991 fue un año significativo para todo Gigante, al inaugurarse la tienda

número 100 de la cadena en la ciudad de Toluca, hecho sin precedentes en el

mercado mexicano de tiendas de autoservicio, al convertirse Gigante en la primera
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cadena que logra un centenar de establecimientos en operación, bajo un mismo

nombre comercial.

Al mismo tiempo que Gigante se ha desarrollado; otro formato de tienda se ha

creado para conformar poco a poco el Grupo Gigante.

En 1992, como resultado de la adquisición de Blanco se formó BODEGA

GIGANTE, una cadena de tiendas de tipo "bodega" localizadas en zonas populares

del Distrito Federal y área metropolitana, así como en varias ciudades del centro,

norte, occidente y sureste de la República Mexicana.

Bodega Gigante opera tiendas con bajos costos de operación. Su estrategia

comercial consiste en ofrecer precios bajos todos los días, en la venta de 35,000

productos diferentes entre alimentos, abarrotes, ropa y mercancías generales, y está

orientada a clientes de clase media y media baja.

En este año, Gigante nuevamente ha dado otro paso en su crecimiento con la

incorporación de 8 tiendas de la cadena "El Sardinero" y 56 de la cadena "Blanco" en

las ciudades de México, Cuernavaca, Toluca, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Orizaba,

San Luis Potosí, Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria, Tijuana, Ensenada, Tecate,

Acapulco, Pachuca, Texcoco, Cancún, Poza Rica, Cárdenas, Coatzacoalcos,

Minatitlán, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz, Villahermosa.

En ese mismo año se construyeron y abrieron 8 tiendas más en Cuautitlán

Izcalli, Matamoros, Tlaquepaque, Cd. Guzmán, Guadalajara, Monterrey y San Miguel

de Allende.
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A finales de 1993, se inició en Guadalajara el formato llamado "Super G", el

cual está orientado a servir, principalmente, a sectores de población con poder

adquisitivo de clase media hacia arriba.

Super G ofrece a los clientes un selecto surtido de mercancías en abarrotes,

alimentos perecederos y algunos productos de mercancías generales; esto es,

alrededor de 7,000 productos de alta calidad; todo en un ambiente agradable y con

una atención personalizada. Este nuevo concepto se está desarrollando en otras

ciudades del país.

En 1993 se incorporaron 7 nuevas tiendas en las ciudades de México, Puebla,

Guadalajara, Monterrey, Aguascalientes y Tepatitlán, ubicando a GIGANTE como la

cadena de autoservicio que está presente en el mayor número de ciudades, esto es,

con la mayor cobertura en el país.

Durante más de 3 décadas, Gigante se ha esforzado por ofrecer al cliente un

mejor servicio al incluir nuevos departamentos y productos en sus tiendas, como son:

• Farmacias con amplio surtido.

• Fuentes de Sodas.

• Laboratorios fotográficos de servicio rápido.

• Bancos.

• Panaderías con excelente repostería.

• Productos de Marca Gigante, que son artículos nacionales e importados a bajos

precios y alta calidad.

En 1997 se inaugura la tienda de Bellavista en Saltillo Coahuila y la tienda de

Soler en Tijuana. En el año de 1998, Gigante sigue creciendo al norte del país

inaugurando dos tiendas más en Monterrey: La Silla y San Miguel, y también sigue
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consolidándose en Tijuana con la sucursal Revolución, y en Tlaxcala con la sucursal

Apizaco. En este mismo año Bodega Gigante abre dos tiendas más: una en Atizapán

y otra en Tultitlán, ambas en el Estado de México.

En 1999 se inauguró la tienda Cucapah en Tijuana. Este año significativo para

toda la cadena Gigante, al inaugurar en Los Ángeles, California, su primera tienda de

autoservicio en los Estados Unidos. Teniendo como objetivo principal poner al

alcance de la comunidad latina una amplia variedad de productos de origen

mexicano.

En este mismo año también crece el formato Bodegas con la apertura de cuatro

tiendas más: La Viga Recreo ubicada en el Distrito Federal y Villa Nicolás Romero,

Peñón y Chalco en el Estado de México

4.2 Empresas asociadas

Grupo Gigante, en la búsqueda de otras opciones para satisfacer las

diferentes necesidades del público consumidor, ha realizado varias alianzas

estratégicas con otras empresas extranjeras.

A partir de 1992, se constituyó con la asociación de Tandy Corporation de los

Estados Unidos.

Actualmente, Radio Shack cuenta con tiendas de electrónica en las principales

ciudades del país, en las cuales se venden productos de audio y vídeo, partes y

accesorios de electrónica, teléfonos y calculadoras, entre otros.

En 1994, Grupo Gigante y Office Depot de los Estados Unidos, se asociaron

para desarrollar en nuestro país, un nuevo concepto de tiendas
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especializadas en la venta de artículos de papelería y oficina, como muebles,

computadoras, copiadoras, y en general, todo lo necesario para equipar y trabajar en

una oficina. Actualmente Office Depot cuenta con diferentes sucursales en varios

estados de la República.

Otro importante eslabón del Grupo Gigante se fundó en 1971 y corresponde al

ramo de la gastronomía. Se trata de la cadena de Cafeterías Toks, cuya principal

actividad es la elaboración y venta de alimentos. Las cafeterías Toks tienen

establecimientos ubicados en diferentes estados de la República Mexicana, y se

caracterizan por ofrecer a su clientela un servicio rápido, buena calidad y precios

accesibles en sus sucursales.

Toks, además, cuenta con restaurantes especializados que ofrecen una

amplia variedad de platillos de alta cocina mexicana, italiana y española. Como son

El Campanario, La Viña del Quijote y Tutto Bene.

Se ha integrado también al Grupo una inmobiliaria, cuya principal función es

conseguir las mejores oportunidades para los terrenos de las tiendas y los centros

comerciales del grupo.

En la actualidad Grupo Gigante está cambiando para enfrentar los retos del

nuevo milenio, y responder mejor y oportunamente a los cambios del entorno, a las

necesidades y expectativas actuales y futuras de nuestros clientes ofreciéndoles los

mejores productos a los mejores precios. Por ello, estamos realizado una serie de

mejoras y cambios en los que todas las áreas de la empresa han participado y con

los cuales reafirmamos nuestro compromiso de Renovación Gigante.



45

Esta Renovación tiene como propósito mejorar la imagen de las tiendas

remodelando las instalaciones, mobiliario, equipos. Pero principalmente estamos

realizando mejoras en la mercadería, tecnología y en la capacitación del personal de

tienda, facultándolo para que esté preparado para brindar el mejor servicio a

nuestros clientes.

4.3 Servicios adicionales que ofrece el Grupo Gigante.

• Tarjeta Gigante Banamex

Con todas las cualidades y los Beneficios de la Mejor Tarjeta de Crédito Internacional

MasterCard "GIGANTE - BANAMEX", los clientes pueden obtener exclusivos

descuentos y promociones al realizar sus compras en toda la cadena de Tiendas

Gigante, Bodega Gigante y Super G.

• Vales de despensa.

 La opción que ofrece Grupo Gigante a las empresas es: incrementar el nivel de

satisfacción de sus empleados al contar con los vales de despensa de la cadena de

tiendas con mayor cobertura a nivel nacional.

Los  vales se reciben en pago de mercancía en los siguientes centros comerciales y

establecimientos:

¸  Tiendas Gigante

¸ Bodegas Gigantes

¸ Tiendas SuperG

¸ Tiendas de Electrónica Radio Shack

¸ Restaurantes Toks

¸ Restaurantes especializados: el Campanario, Tutto Bene y Viña del Quijote.

• Entrega a domicilio
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En la ciudad de Guadalajara, Grupo Gigante cuenta con el servicio de entrega en

domicilio de todos los artículos que el cliente desee adquirir y que sean vendidos en

estas tiendas, y mediante un costo mínimo recibirlos a las puertas de su hogar.

• Envio de dinero

Gigante  en  asociación  con  MoneyGram, brinda a sus clientes un servicio seguro

de transferencia  electrónica  de  Dinero.  Dentro  de las tiendas Gigante,  Bodega

Gigante y Super G, se puede cobrar los envíos de  dinero en forma segura y rápida.

4.4 Grupo directivo.

Los principales funcionarios que actualmente forman parte del cuerpo directivo

de las empresas de Grupo Gigante, S.A. de C.V., son los siguientes:

• Director General Corporativo. Roberto Salvo Horvilleur

• Director de Autoservicios. Cheker Karam Shedid

• Director Corporativo de Administración, Finanzas y Sistemas. Federico David

Coronado Brosig

• Director de Restaurantes Toks, Distribución Central y Radio Shack. Federico

Bernaldo de Quirós González Pacheco.

• Director de Operaciones Gigante. Joaquín Catalán Berga.

• Director de Operaciones Gigante México y Occidente. José Alverde Losada.

• Director de Compras Perecederos. Alejandro Ahuad Goya..

• Director de Gigante USA. Justo F. Frías.

• Director de Super Precio. Diego Landa Vértiz.

• Director Corporativo de Recursos Humanos. Armando Avalos Osorio.

• Director de Desarrollo Operativo. Gerard Jack Deceliere Garchet.
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• Director de Bienes Raíces. Miguel Angel Piñones Triana.

• Director de Sistemas. Mario Alberto Mora Rivera.

• Director de Administración. Raúl A. León Gómez.

• Director de Operaciones Bodega Gigante. Enrique Pons Muñoz.

• Director de Operaciones Gigante Región Norte. Antonio Cavadas Vilches.

• Director de Operaciones Super G. Jaime Alverde Losada.

• Director de Compras Abarrotes. Pablo Díaz Vega.

• Director de Compras Mercancías Generales. Jorge Fernández Ruiz.


