Trota el Gigante

Seinvolucrótanto conlossupermercados quesepodría pensar
que Grupo Gigante se quedó dormido luego de vender el nego
cio a Soriana

Pero la empresa de Ángel Losada ya le entró fuerte hasta al nego
cio inmobiliario y está a punto de pisar el acelerador a fondo

Recuerde que su Plan Estratégico 2009 2013 incluye inversiones
por 10 mil millones de pesos que tienen la finalidad de incrementar
sus ingresos 140 por ciento en ese lapso

Para lograrlo en ese corporativo duplicarán su planta laboral Ade
más su gente se involucra más en el fortalecimiento de marcas

Por ejemplo para elevar el flujo de comensales en sus restauran
tes Toks estableció un programa poco común

Premiarán con 300 mil pesos al cliente que más consuma entre
el 29 de septiembre y el 15 de diciembre A cambio del dinero el
ganador trabajará para la compañía asistiendo cuando menos
24 veces por un año a los restaurantes como consumidor espía
Sume a lo anterior que el grupo completará hoy 200 tiendas
Office Depot con la que inauguran en Toluca en la que invirtieron 2
millones de dólares

Nada mal para un negocio que hace 4 años contaba apenas 100
tiendas De pilón avisan que no tarda Grupo Gigante en llegar con esa
marca a Colombia Como ve el Gigante no estaba ni de siesta
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Nueva Colonia
Si usted da una vuelta por el
centro de la capital yucateca ob
servará cuántas casas viejas re
cuperaron su belleza
La razón está en la caravana

Pymes
para Siemens

bes deportivos por el otro

Si le hacen falta ventas mucho
bien puede hacerle acercarse a
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más que hace un año

Siemens

Pero los gimnasios ya repre
sentan 38 por ciento de todo el
En promedio anualmente el

Al menos 200 empresas ya se grupo inaugura 3 clubes en cual

de ingleses canadienses y esta
quiera de sus formatos
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re pasar de sus 60 mil clientes
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dounidense en Mérida estima
con membresía de Sport City ac
Para este programa los ale

que en 3 años el número de sus
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Además en 2008 México re

sultó el lugar más recomendado
para los retirados del mundo
Hizo el reconocimiento el
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ving publicación consultada por
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Esa misma empresa puso es
te año a Mérida al que caliñcó
como el pueblo más grande de
México como el segundo me
jor lugar del mundo para retirar

se en buena medida por sus ser
vicios de salud

Por eso llegaron ahí inver
siones como la de Platinum In

méxico que lleva Bruno Ferrari

El proyecto servirá para for
mar una red nacional de provee
dores de las 14 plantas con las
que cuenta la firma en el País

La oferta está enfocada a cap
tar norteñas Nos cuentan que
ya se anotaron Pymes de Que
rétaro San Luis Potosí Nuevo
León Chihuahua Baja Califor
nia Coahuila y Zacatecas
Antes de lanzarse anote las
condiciones

Debe acreditar experiencia en

Coparmax local reconocen que
aún es pequeño el impacto de la

migración pero es un gran nego
cio que llegó cuando se necesita
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Climáticos
Cobra calor el tema de evitar el

calentamiento global
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justamente con la posición de los
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manes se coordinan con Pro

La harán pública en el marco
tico Competitividad para los Ne

armar su Pyme

gocios organizado para ese día
en el DF por las embajadas de

GORDITOS

Reino Unido y Dinamarca
Recuerde que la industria

Sport City lleva un paso tan im
presionante que no tarda en vol

verse la mayor fuente de ingre
sos para Grupo Martí de Alfre

do Harp

El corporativo se divide hoy
en 123 tiendas de ropa y equipo
deportivo por un lado y 35 clu

manufacturera cabildea fuer
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