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17 de abril de 2015.-  Juan Carlos Cubeiro
próximo lunes 20 de abril 
pregunta ¿Cuáles son los límites del desarrollo del Talento?
liderazgo, coaching y gestión del talento conducirá 
sus managers y los propios trabajadores pueden impulsar su desarrollo.
la controversia en los límites 
fronteras. En este debate se hablará 
impulso de la productividad y la competitividad en las organizaciones.
 
El debate estará abierto hasta el 
web de Human Age Institute ( 
aportaciones recogidas en este encuentro virtual, se sumarán a las generadas en 
debates realizados de las diferentes áreas de la holística del Talento de Human Age 
Institute, y se compartirán con el fin de retornar a la sociedad el conocimiento de quienes 
creen en el Talento, una de las razones de ser de la iniciativa.
 
Human Age Institute 
 
Human Age Institute es un espacio de referencia impulsado por ManpowerGroup donde 
debatir, investigar y profundizar en el ámbito del talento humano desde su vertiente más 
holística, como nodo para acceder a contenidos que reviertan en las compañ
a la sociedad el conocimiento de quienes creemos en el talento, creando así nuevas 
oportunidades de crecimiento y desarrollo.
 
Human Age Institute es una iniciativa sin ánimo de lucro que nace de la mano de 
reconocidos expertos como Álex Rov
Carlos Cubeiro, José Antonio Marina, Silvia Leal y Jorge H. Carretero. Además, cuenta con 
la adhesión de empresas de 
Asepeyo, Banc de Sabadell,
Desigual, DHL, DKV Seguros, Fira
Kellog’s, Makro, Microsoft,  Mondelez, Mutua Madrileña, Nestle, Orange, Ricoh, Santander, 
Siemens, Steelcase, Unilever
 
www.humanageinstitute.org
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El Talento y su desarrollo protagonistas en la red
 

Juan Carlos Cubeiro  lidera en Human Age Institute un nuevo debate 
los l ímites del desarrollo del Talento. 

Juan Carlos Cubeiro, mentor de Human Age Institute, abrirá el 
 el debate virtual sobre coaching y talento. 

¿Cuáles son los límites del desarrollo del Talento?, el experto 
o, coaching y gestión del talento conducirá el diálogo sobre cómo 

sus managers y los propios trabajadores pueden impulsar su desarrollo. 
la controversia en los límites del desarrollo de las personas, o si por el contrario no hay 

En este debate se hablará además del talento como diferenciador clave
de la productividad y la competitividad en las organizaciones. 

El debate estará abierto hasta el lunes 27 de abril y podrá accederse a él a través del sitio 
web de Human Age Institute ( http://www.humanageinstitute.org/creamos/foros/
aportaciones recogidas en este encuentro virtual, se sumarán a las generadas en 
debates realizados de las diferentes áreas de la holística del Talento de Human Age 
Institute, y se compartirán con el fin de retornar a la sociedad el conocimiento de quienes 
creen en el Talento, una de las razones de ser de la iniciativa. 

un espacio de referencia impulsado por ManpowerGroup donde 
debatir, investigar y profundizar en el ámbito del talento humano desde su vertiente más 
holística, como nodo para acceder a contenidos que reviertan en las compañ
a la sociedad el conocimiento de quienes creemos en el talento, creando así nuevas 
oportunidades de crecimiento y desarrollo. 

Human Age Institute es una iniciativa sin ánimo de lucro que nace de la mano de 
reconocidos expertos como Álex Rovira, Inma Puig, Mario Alonso Puig, Juan Mateo, Juan 
Carlos Cubeiro, José Antonio Marina, Silvia Leal y Jorge H. Carretero. Además, cuenta con 

de reconocido prestigio en su gestión del talento como Acciona, 
Asepeyo, Banc de Sabadell, Bankia, Bankinter, BBVA, CaixaBank, Cepsa, Damm, 
Desigual, DHL, DKV Seguros, Fira Barcelona, Gas Natural, Grifols, Hewlett Packard, IBM, 
Kellog’s, Makro, Microsoft,  Mondelez, Mutua Madrileña, Nestle, Orange, Ricoh, Santander, 
Siemens, Steelcase, Unilever, Vodafone, Xerox y Zurich.  

www.humanageinstitute.org  
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diferenciador clave para el 

derse a él a través del sitio 
http://www.humanageinstitute.org/creamos/foros/ ). Las 

aportaciones recogidas en este encuentro virtual, se sumarán a las generadas en los 
debates realizados de las diferentes áreas de la holística del Talento de Human Age 
Institute, y se compartirán con el fin de retornar a la sociedad el conocimiento de quienes 

un espacio de referencia impulsado por ManpowerGroup donde 
debatir, investigar y profundizar en el ámbito del talento humano desde su vertiente más 
holística, como nodo para acceder a contenidos que reviertan en las compañías y retornen 
a la sociedad el conocimiento de quienes creemos en el talento, creando así nuevas 

Human Age Institute es una iniciativa sin ánimo de lucro que nace de la mano de 
ira, Inma Puig, Mario Alonso Puig, Juan Mateo, Juan 

Carlos Cubeiro, José Antonio Marina, Silvia Leal y Jorge H. Carretero. Además, cuenta con 
reconocido prestigio en su gestión del talento como Acciona, 

Bankia, Bankinter, BBVA, CaixaBank, Cepsa, Damm, 
Barcelona, Gas Natural, Grifols, Hewlett Packard, IBM, 

Kellog’s, Makro, Microsoft,  Mondelez, Mutua Madrileña, Nestle, Orange, Ricoh, Santander, 

Agencia de comunicación de ManpowerGroup 
Clotet Comunicación  

Elena Cuevas 
Tel. 647 463 281 

ecuevas@clotetcomunicacion.com  


