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En este contexto, inversor y emprendedor coinciden
en edad, no mas de 44 anos, y similar grado formativo,
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1 a este segmento de inversion siga siendo
muy reducida, constituyendo rinicamente el 8 por
ciento del total de business angels.
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Por ultimo, la liquidez de las inversiones esta muy
presente en la mente de los inversores. Mas del 40 por
ciento no espera desinversiOn este aflo, ni positiva ni
negativa. Podria ser buena serial.
Vicky Lopez
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Este libro indaga en que consiste el
verdadero liderazgo y cual es la
mejor estrategia de negocio que uno
puede tener. Ambas son similares y
coinciden en que lo mas importante
es buscar in forma de servir y ayudar a los demas a desarrollarse y a
conseguir sus objetivos. Eso hard
que los dein& to conviertan en
lider, a la vez que conseguira que
tus proyectos reciban apoyo.

La tarea de dirigir es sencilla y
compleja a la vez. Dirigir un equipo, una empress, un proyecto o
cualquier organizacien lo hacen
muchas personas. Dirigir con exit°
no lo hacen tantas, mon por la que
este libro pretene facilitar al lector
esta tarea. Enseiia habilidades relacionadas con su entorno inmediato
y facilita un instrumento practico
para hacerlo lo mejor posible.

Hacer lobby es una actividad profesional y necesaria. El 86 por ciento
de los politicos opina que el lobby
mejora su trabajo y las empresas
reclaman lobbistas para hacer frente a las amenazas regulatorias. Ante
este contexto, esta obra ofrece una
vision diferente de la UE desde la
experiencia de un lobbista para
saber que, como y ante quien hacer
un lobby con una guia completa.

Difusión: 7.813

