
  
   

 

Human Age Institute contribuye a desarrollar el lid erazgo 
de los ejecutivos aragoneses 

 
• Juan Carlos Cubeiro comparte las últimas tendencias  y experiencias en desarrollo 

directivo con las principales empresas de la zona. 
 
Zaragoza, 21 de octubre de 2015.-  Juan Carlos Cubeiro, mentor del área de Coaching de 
Human Age Institute y referente mundial en esta materia, ha protagonizado hoy la masterclass 
“Potencialidad y limitaciones del coaching en el ciclo estratégico del Talento”, organizada por 
Human Age Institute en Zaragoza. Con la presencia de los directivos de las principales empresas 
aragonesas, Cubeiro ha abordado el papel esencial del coaching ejecutivo, tanto a nivel 
individual como a nivel de equipo, y ha hablado del valor de este método para desarrollar el 
liderazgo, su rentabilidad, su potencialidad y sus limitaciones. 
 
Juan Carlos Cubeiro ha abordado la importancia del directivo y su capacidad de liderazgo en la 
sostenibilidad de las compañías. En el entorno empresarial actual en el que la esperanza de vida 
de las organizaciones es cada vez más corta, el equipo directivo y su estrategia de talento para 
atraer, desarrollar y comprometer a sus profesionales se erigen como pilares fundamentales. 
“Tenemos que ser imanes de talento” ha afirmado Cubeiro. 
 
Además de su papel en la estrategia y en la ejecución, el líder debe ser capaz de impulsar una 
estrategia de talento basada en las personas y el desarrollo de su potencial. El primer punto de 
la estrategia de talento se centra en la atracción. En este sentido, Cubeiro ha puesto de 
manifiesto que la reputación de la compañía actúa por sí sola, pero a la vez es clave contar con 
un departamento de RRHH o un partner experto que conozca la cultura de la empresa y sus 
necesidades y demandas para que consiga encontrar el talento que necesita cada organización 
o  incluso cada área dentro de la misma. 
 
En segundo lugar, ha abordado el tema del desarrollo en el que es imprescindible un abordaje 
personalizado, pensando en cada persona y en su crecimiento profesional. En este punto, sin 
duda alguna, la formación juega un papel importante pero entran en acción otras formas de 
aprender como es el propio coaching y el aprendizaje experimental. Y por último, la capacidad 
del líder de comprometer a sus equipos. “La actitud y el compromiso se desarrollan a través del 
liderazgo” ha asegurado el mentor de Human Age Institute. Es por ello, que la calidad directiva 
de los líderes empresariales es un eje clave en el futuro de las organizaciones y el coaching es 
una de las mejores herramientas en el desarrollo del liderazgo. 
 
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   
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