
Acta de Reunión con Grupo de Supervisores del 

Grupo EMERSA 
 

En el distrito de Pueblo Libre – Lima, sede principal del Grupo Emersa SAC, siendo las 15:45 

horas del día lunes 14 de marzo del año 2022, se lleva a cabo la primera reunión con los 

supervisores encargados de la Zona Norte de Lima, cuyo desarrollo abarco los siguientes 

puntos: 

Agenda y/o pendientes 

Establecer el plan de acción para ampliar la cobertura de productos. 

Asistentes 

 Sr. Carlos Zafra Valdivia – Gerente Comercial Emersa SAC 

 Sr. German Lampe Padilla – Supervisor Zona I – Los Olivos / Independencia 

 Sr. Jose Salvatierra Huallpa – Supervisor Zona II – Comas / Carabayllo 

 Sr. Miguel Angel Oliva Leon – Supervisor Zona III – Puente Piedra / Ventanilla 

Desarrollo de la Reunión 

El Sr carlos zafra dio la bienvenida a los asistentes dando inicio a la sesión. 

El Gerente Comercial plantea la necesidad de elaborar un plan de expansión de la empresa 

aprovechando el crecimiento de las ventas en el cono norte de Lima.  

Se designa a los 4 supervisores presentes como parte del Grupo de Trabajo encargado de 

llevar a cabo el plan.  

Sobre esto el Gerente Comercial plante una ampliación escalonada, identificando y 

atacando estratégicamente los sectores pequeños donde la marca tenga mayor 

reconocimiento para de esta manera ir penetrando mercados mayores donde la 

competencia se encuentre más posicionada.  

Seguidamente se solicita la opinión de cada supervisor a fin de establecer un plan de 

expansión en los distintos faltantes del cono norte de Lima. 

Acuerdos 

Se solicita a cada uno de los supervisores realizar un análisis de la aceptación de los 

productos en su respectiva zona, así como la comparativa de precios frente a la 

competencia. 



El Sr. José Salvatierra Huallpa alcanzara al grupo de trabajo el porcentaje de aceptación que 

posee cada producto premiun de la competencia. Esta data abarcara los distritos donde 

Emersa no posee participación. 

El Sr. German Lampe Padilla alcanzara al grupo de trabajo la relación de todos los mercados 

grandes y pequeños de los distritos del cono norte en que Emersa no posea participación.   

El Sr. Miguel Ángel Oliva León alcanzara al grupo de trabajo un análisis FODA de la 

competencia a nivel del cono norte haciendo énfasis en los distritos en que Emersa no posea 

participación. 

Siendo las 17:15 horas, se dio por terminada la reunión, suscribiendo los participantes la 

presente Acta en señal de conformidad 

 

 

 

Sr. Carlos Zafra Valdivia     Sr. German Lampe Padilla 

Gerente Comercial      Supervisor Zona I 

 

 

 

 

 

Sr. José Salvatierra Huallpa    Sr. Miguel Ángel Oliva León 

Supervisor Zona II     Supervisor Zona III 

 

 

 

 

 

 

Próxima reunión: 

25 de abril de 2022 


