
A: Alberto Quimper

T: Ingeniero Manuel Tamashiro

A: ¿Aló?

T: Doctor

A: Manuel, ¿cómo estás?

T: He visto la foto en El Comercio.

A: Sí, sí. Ayer, en Perupetro, ¿no?

T: Sí, sí, sí. Está bien la foto.

A: Ha salido ayer, ¿no?

T: Ah, claro

A: Oye, ¡con tremenda barriga se me ve!

T: No, no, no…

A: Pero mi  cliente se ganó. Postuló para siete lotes y se ganó cinco. Un éxito ha 
sido, ah…

T: ¡Qué tal éxito! Muy bien.

A: Oye, me acaba de llamar Alva Castro.

T: Ya

A: Me dice que tiene interés de todas maneras en ir a la empresa, ¿ya?

T: Ya

A: Y quisiera ir el martes. Ya ahí no habría postergación. Le he dicho que tengo que 
consultarte a ti, pues.

T: Ya. Alberto,  el  asunto es que… los hechos que tenemos nosotros, te digo la 
verdad, es que ha viajado el viernes a Nueva York el Presidente… pero yo puedo 
atenderlo bien, ah.

A: Ya, entonces, yo le digo que vaya. Lo recogemos, pues, y tú lo atiendes. 

T: Igualito. Y yo lo atiendo y toda mi gente lo atiende…Y todo sale bien, ¿no?



A: Sí, sí, sí.

T: Claro.

A: Ya, entonces, tú recógeme a las 9:30. A las 9 del día martes.

T: Del día martes.

A: ¿Ya? Lo recogemos a las 9:30 y lo llevamos allá.

T: Claro…

A: Total él no conoce al presidente. Él no lo conoce. ¿Quién es gerente general?

T: Él es el Presidente y el Gerente General. Yo soy el número dos.

A: ¿Y habrá un subgerente?

T: No.

A: Tú lo atiendes y se acabó. Pero sí convendría que a la hora de reunirse tú con él 
y que él va a tratar el asunto de que se conviertan los vehículos en gasolineros, a 
gas y también en vehículo siniestrado, que te acompañen otros directivos, ¿ya?

T: Ya

A: Para darle más formalidad al asunto.

T: Claro.

A: Si te parece, ¿no?

T: No, van a estar.

A: ¿Está bien?

T: Hacemos después una reunión, después del recorrido por las instalaciones, ¿no? 
Una exposición. Y va a estar ahí el número tres, que es un director japonés. 

A: Claro

T: [Una exposición de] los gerentes.

A: Que estén los gerentes ahí.

T: Así es…

A: Cuantos más japoneses, mejor, ah

T: Ya. Listo



A: Entonces, hacemos así. Le hacemos una puesta en escena, pues ¿ya?

T: Ya

A: Y con eso él va a quedar feliz. Tenle alguna noticia buena, pues.

T: Claro

A: ¿Ya? Entonces tú me recoges a las nueve. A las 9:30 lo recogemos a él

T: El martes, ah

A: Sí, ahorita lo apunto en mi agenda.

T: Listo

A: Perfecto. Un abrazo.

T: Un abrazo.

A: Chau.


