el LIBRO
Las empresas sin personas son como cajas
vacías. Las personas constituyen lo más
complejo, inexacto, poderoso y frágil en
cualquier compañía; y, al mismo tiempo, lo
más valioso, por encima de todo el inventario
y del balance.
Sin embargo, en las pymes, donde la dirección
pelea por la subsistencia, alternando el gorro
de la innovación con el de comercial, el
financiero y otros, resulta complicado
disponer de herramientas y conocimientos
para gestionar su talento.
El talento en las pymes es una completa guía
que proporciona orientaciones metodológicas
y experiencias reales que faciliten a quienes
las dirigen la priorización y toma de decisiones
en materia de personas.
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El talento en las pymes. Guía para gestionar personas en el siglo XXI es posiblemente el
libro que todas las personas responsables de una pyme deberían leer. Contiene las claves en
la gestión de personas que su autora, Yolanda Zubillaga Mendive, ha aprendido a lo largo de
más de 15 años de experiencia en grandes empresas y tras haber emprendido su carrera
como consultora experta en talento.

Repasa sin duda todos los elementos que cualquier pyme debería tener en cuenta a la hora
de gestionar a su personal: desde la definición del organigrama y los puestos de trabajo,
hasta el desarrollo profesional, el sistema retributivo, la comunicación o la búsqueda del
bienestar y satisfacción de la plantilla.
El libro se presenta dividido en capítulos y secciones breves, que presentan de forma clara,
sencilla y pedagógica las claves que deben tener en consideración las empresas y pequeños
negocios para analizar, revisar y mejorar el cuidado de lo más valioso que tienen: las
personas. Cuenta además con gráficos, ejemplos concretos y frases con grandes claves.
“Yolanda Zubillaga destila en este libro su experiencia en gestión de personas y la pone a su
disposición. El libro se anuncia como una guía de gestión de personas para pymes, pero en
realidad sirve para cualquier organización. Es un enfoque práctico, con una voluntad de
utilidad evidente, pero eso no significa que sea un texto sin un respaldo serio de las
tendencias que vienen en gestión de personas y sin un conocimiento sólido de los principios
de la gestión de personas clásicos del management”.
Xabier Marcet, presidente de Lead to change, presidente-fundador de la Barcelona Drucker
Society y profesor asociado de la Barcelona School of Management.

El objetivo principal de este libro es ser útil para quienes quieren comenzar a gestionar de
forma objetiva y eficiente el talento en su empresa.
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