
  
   

El desarrollo del liderazgo a debate en Zaragoza 
 
El próximo miércoles 21 de octubre, Human Age Institute organiza en Zaragoza, la 
masterclass “Potencialidad y limitaciones del coaching en el ciclo estratégico del Talento”. 
En la sesión impartida por Juan Carlos Cubeiro, mentor del área de Coaching de Human 
Age Institute, y que contará con la asistencia de directores de recursos humanos de las 
principales empresas aragonesas, se debatirá sobre el papel esencial del coaching 
ejecutivo, tanto a nivel individual como a nivel de equipo. Además, Cubiero hablará en esta 
masterclass sobre el valor de este método, su rentabilidad, su potencialidad y sus 
limitaciones. 
 
En el entorno empresarial actual, donde el talento es más que nunca el motor de 
transformación de las organizaciones y dónde el líder debe ser excelente en la estrategia, 
en la ejecución y en la gestión de equipos; el liderazgo no es algo que se pueda 
improvisar; es una habilidad que se debe desarrollar de forma eficaz. En este sentido, es 
fundamental que el coaching ejecutivo sea valorado en su justa medida tanto en las 
pequeñas y medianas empresas como en las grandes corporaciones. 
 
Juan Carlos Cubeiro es mentor del área de Coaching de Human Age Institute y Head of 
Talent de ManpowerGroup. Experto en talento, liderazgo y coaching, ha sido profesor de 
Liderazgo y Dinamización de Equipos en la Universidad de Deusto durante los últimos 
doce años, así como de Desarrollo de Talento y Liderazgo en Fundesem y en ESIC 
Business & Marketing School. Actualmente, es director del MPA y de la Escuela Superior 
de Coaching en San Pablo-CEU, presidente de Honor de la Asociación Española de 
Coaching (AECOP) y presidente del Instituto Europeo de Gestión de la Diversidad en 
España.  
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Human Age Institute 
Human Age Institute es un espacio de referencia, impulsado por ManpowerGroup, donde 
debatir, investigar y profundizar en el ámbito del talento. Esta iniciativa sin ánimo de lucro nace 
en base a unas premisas claras: potenciar el impacto del talento en la sociedad; unir a las 
personas que hacen del talento su razón de ser; fomentar el talento creativo e innovador y 
contribuir a que las compañías sean más humanistas, situando el talento como motor de 
transformación de las organizaciones. Reconocidos expertos como Mario Alonso Puig, Jorge H. 
Carretero, Juan Carlos Cubeiro, Silvia Leal, José Antonio Marina, Juan Mateo, Inma Puig, Álex 
Rovira y Fernando Trías de Bes, apoyan como mentores esta iniciativa. Además, cuenta con la 
adhesión de empresas de referencia de diversos sectores económicos, con reconocido 
prestigio y comprometidas con las personas y su desarrollo. A través de Human Age Institute, 
ManpowerGroup pretende retornar a la sociedad el conocimiento de quienes creen en las 
personas, muestra de ellos son los programas “Talent at Work” que pretenden mejorar las 
competencias y la empleabilidad de más de 5.000 jóvenes cada año. 
www.humanageinstitute.org   
 

MasterClass Juan Carlos Cubeiro  
 
Tema:  Potencialidad y limitaciones del coaching en el cic lo estratégico del 

Talento 
Día:    Miércoles, 21 de octubre de 2015  
Hora:    9:30 horas  
Lugar:  Torre DKV  -Sala multiusos- (Avda. María Zambrano 31, 50018 

Zaragoza) 
 


