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NEGOCIOS

1. Me inspiran quie-
nes lideran proyec-
tos audaces que no 
se rinden frente a la 
burocracia y que los 

empujan con pasión y pa-
ciencia pese a la tramitolo-
gía. Me inspira que no los 
melle la incredulidad de a 
quienes les falta visión pa-
ra entenderlos cuando sus 
proyectos aún no son sino 
sueños que pueden pare-
cer muy osados.
2. Me inspiran mucho las 
ideas positivas que cam-
bian el rumbo de una reu-
nión, de un equipo e inclu-
so de una vida. Cuando 
esas ideas positivas logran 
romper la inercia de lo 
negativo –tan común en 
todos lados– alcanzan un 
poder tan movilizador que 
logran sobrepasar la indi-
ferencia y la apatía corrosi-
va de tantos.
3. Me inspiran las cultu-
ras empresariales donde el 
respeto es el valor central 
de la organización. Don-

de se respeta por igual a la 
gente con poder o sin po-
der, a los brillantes como a 
los que no lo son, a los an-
tiguos y a los practicantes 
y también a los que deben 
dejar la organización.
4. Nada me inspira más 
que la gente solidaria y ge-
nerosa. No solo sacan lo 
mejor de mí sino que consi-
guen que mi fe en la huma-
nidad crezca. Me inspira 
tremendamente la gente 
sencilla que es tan solida-
ria y generosa con lo poco 
que tiene: ellos me hacen 
querer mejorar para tratar 
de ser en algo como ellos.
5. Me inspiran las solucio-
nes creativas, distintas o 
sorprendentes a proble-
mas que parecían no tener 
solución. Las personas sin 
agenda propia frente a los 
problemas son quienes 
casi siempre tienen estas 
ideas innovadoras que ge-
neran un nivel de energía 
contagiosa que nos inspi-
ran y movilizan a todos a 
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Las personas sin agenda 

propia frente a los 
problemas son quienes 
casi siempre tienen las 

ideas innovadoras.

cohesión
Me inspiran los equipos 

comprometidos que 
se dicen las cosas y 

se respetan pese a las 
diferencias.
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en todo el Perú son 9.659 
localidades beneficiadas.
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marca ‘Alpaca del Perú’ logra posicionarse 
en nuevos mercados del mundo
Alemania, Corea del Sur, Japón, Francia, Reino Unido y Hong 
Kong son algunos nuevos mercados en los que ha penetrado la 
marca peruana. Las exportaciones de fibra de alpaca entre enero 
y noviembre del 2015 hacia Estados Unidos, Italia, China y No-
ruega, sumaron US$149 millones, informó el Mincetur.  

eleCtrifiCACión rurAl

más de 1.300 
localidades en 
Cajamarca tienen luz 
Esta cifra se ha alcanzado en los úl-
timos cuatro años y ha beneficiado 
a 200.000 habitantes. En el 2015, 
fueron concluidas obras que per-
mitieron electrificar 286 localida-
des, informó la Dirección General 
de Electrificación Rural del Minis-
terio de Energía y Minas.

ferroCArril

Alemania muestra interés por tren 
que atravesará el Perú, Bolivia y Brasil
Empresas alemanas, como la multinacional Siemens y la princi-
pal empresa ferroviaria de ese país, Deutsche Bahn, tienen inte-
rés en construir la infraestructura, y vender y mantener las loco-
motoras y demás material del Corredor Ferroviario Bioceánico 
Central, que unirá los océanos Atlántico y Pacífico.

susPendido

indecopi confirmó la sanción impuesta 
al consejo directivo de Apdayc
El tribunal del Indecopi confirmó la multa de 30 UIT y la suspen-
sión por un año de las funciones del consejo directivo de Apdayc, 
como sanción por infringir la Ley de Derecho de Autor, al distri-
buir regalías que no son proporcionales a la explotación del re-
pertorio musical. 

actuar.
6. Me inspiran los proyec-
tos que buscan hacer el 
bien y ayudar de verdad, 
más aun cuando son lide-
rados por gente bien inten-
cionada y con el alma lim-
pia. Esos proyectos suelen 
tener tanta buena vibra 
que uno no puede sino tra-
tar de apoyarlos aunque 
sea con un granito de are-
na. ¡Hay muchos así, ojalá 
se difundieran mejor!
7. Pocas cosas me inspi-
ran más que las familias 
cuyos integrantes se apo-
yan unos a otros para salir 
adelante y derrotar juntos 
las dificultades. Que no se 
dividen por dinero o envi-
dias y que son capaces de 
priorizar las relaciones fa-
miliares por encima de las 
herencias o la expectativa 
de los bienes a recibir. 
8. Me inspiran los equipos 
comprometidos que se di-
cen las cosas y se respe-
tan pese a las diferencias 
de opinión, de formación 

o de paradigma. Sentir la 
fuerza común de un equi-
po bien conformado que 
es capaz de avanzar uni-
do hacia una meta común 
–aunque esta sea muy 
difícil– me inspira hasta 
hacerme sentir casi tan in-
vencible como ellos.
9. Me inspira la gente joven 
comprometida con las cau-
sas sociales. Me inspira su 
energía, su entusiasmo y 
su pasión para dar mucho 
por los demás con hones-
tidad y transparencia, sin 
rendirse frente a quienes 
los miran con escepticis-
mo, ironía o incluso des-
confianza.
10. Me inspiran las parejas 
y los amigos que se quieren 
en las buenas y en las ma-
las. Que se apoyan, que se 
estimulan y se motivan en-
tre ellos para crecer y avan-
zar. Que son siempre leales 
el uno al otro pese a las ten-
taciones, las diferencias o a 
la edad, valorando ser pa-
reja o amigos por encima 
de todo.
11. Me inspira la fe que tie-
nen algunos, quienes ade-
más la comparten con na-
turalidad aunque no esté 
“de moda” hacerlo, sobre 
todo en el mundo del tra-
bajo. Aquellos que confían 
en que su Ser Superior está 
siempre de su lado apoyán-
dolos, tienen una conta-
giosa luz especial que ins-
pira a mi propia fe.

usi

-estacionamiento-
Entre el 2011 y el 2015 el Indecopi impuso sanciones 
por más de 27 UIT (S/103.950) a municipios que im-

pidieron o restringieron el libre  tránsito. 

pIqueo empresarIal

-comercio-
Hasta S/40 millones generaría campaña electoral 
por confección de polos publicitarios en Gamarra

La campaña electoral demanda-
rá la confección de más de cinco 
millones de polos publicitarios, 
de los cuales cuatro millones se 
producirían en el emporio co-
mercial de Gamarra, indicó la se-
cretaria general de la Coordina-
dora de Empresarios de Gama-
rra, Susana Saldaña.

El costo unitario de estas 
prendas de vestir varía entre 
los S/4 y S/10. Saldaña espera 

que esta campaña ayude a im-
pulsar las ventas durante febre-
ro, mes más difícil del año debi-
do a que se suman gastos como 
los relacionados a colegios y los 
consumidores limitan la compra 
de ropa. 

Cada uno de los candidatos 
demanda mínimo 1.000 polos 
para toda su campaña, pero tam-
bién solicita la confección de 
chalecos, gorros y vinchas. 

-petróleo-
moody’s rebajó 
calificación a petrolera 
colombiana ecopetrol
La calificadora internacio-
nal disminuyó la calificación de 
los bonos senior de Ecopetrol 
de Baa2 a Baa3, con una pers-
pectiva “bajo revisión” –cuan-
do antes estaba en perspecti-
va estable–, y advirtió posibles 
mayores recortes. El precio del 
petróleo afecta la generación 
de flujos de caja y métricas de 
deuda de la compañía.   
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