EDICIONES URANO – EMPRESA ACTIVA
Un libro que llega a España avalado por su éxito en Estados Unidos,
donde se han vendido más de 500 mil ejemplares.

Cuídalos o piérdelos,
26 estrategias que harán que tus
empleados no quieran marcharse

Claves para retener a los empleados con talento y blindarlos
ante la competencia
¿Estás cansado de la alta rotación de personal que hay en tu empresa? ¿Cómo conseguir
un equipo motivado, comprometido con su trabajo y que rinda al máximo? ¿Quieres
lograr que tus empleados no se rindan ante las ofertas de la competencia? Cuídalos o
piérdelos te dará las respuestas a estas y otras preguntas y te enseñará cómo hacerlo.
El libro es un práctico y ágil manual de gestión del talento. Lleno de ejemplos e ideas
Cuídalos o piérdelos proporciona una serie de trucos y consejos para mantener
contentos a los empleados fundamentales y así evitar que se los lleve la competencia,
se establezcan por su cuenta o decaiga su compromiso con la empresa. Las autoras,
Beverly Kaye y Sharon Jordan Evans, no sólo se preocupan por los altos directivos
que tienen un gran potencial, sino también por los subordinados que día a día sacan
responsablemente su trabajo adelante y que ninguna empresa se puede permitir el lujo
de perder.
Está comprobado que son los jefes y los directores quienes tienen mayor influencia en
que las personas que están bajo su mando se involucren con la organización y sean más
productivas. Igualmente, en numerosas ocasiones suelen ser los responsables directos en
desalentar a los mejores empleados, de tal forma que con el tiempo se vean obligados a
buscar nuevos horizontes.
A través de 26 estrategias tan simples como efectivas, las autoras resaltan los
comportamientos que todo jefe debe tener par evitar que sus mejores empleados se
desvinculen de la empresa.

Cuídalos o piérdelos recoge los frutos de una exhaustiva investigación cuya base se
apoya en los datos extraídos de las entrevistas realizadas a más de cien mil jefes de
empresas grandes y pequeñas de todo el mundo. Beverly Kaye y Sharon Jordan
Evans, han procesado toda esta información y la han convertido en unas herramientas y
estrategias para contratar, cultivar y retener a empleados valiosos en sus equipos.
A lo largo de sus páginas el lector además de interiorizar esenciales lecciones sobre la
importancia del capital humano, podrá poner en práctica las enseñanzas que se recogen
en el libro gracias a los test y ejercicios propuestos por sus autoras.
Cuídalos o piérdelos ayudará a las empresas a afrontar su mayor reto: conservar a los
buenos empleados.
Las autoras:
Beverly Kaye, es fundadora de Career Systems International y en sus 25 años de
historia se ha convertido en líder en el desarrollo de talento gerencial con un gran
énfasis en la retención de los mejores empleados y en conseguir que estén más
involucrados en sus empresas.
Ha sido nombrada "legend" en la American Society for Training and Development.
Sharon Jordan Evans tiene su propia empresa dedicada a la formación y retención de
los mejores empleados de las empresas.
Es también conferenciante, coach ejecutiva y master en desarrollo de organizaciones.
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