
Human Age Institute, 
la mayor iniciativa de 

Talento y Empleabilidad 
de España



Human Age Institute es una iniciativa sin ánimo 
de lucro impulsada por ManpowerGroup en 2014 

con el fi rme propósito de constituir un espacio de 
referencia dónde debatir, investigar y profundizar en el 
ámbito del Talento. Hoy, con el apoyo de reconocidos 
expertos y más de 900 compañías e instituciones, se 
ha posicionado como la mayor iniciativa de Talento y 

Empleabilidad de España. Juntos lideramos el Futuro del 
Empleo, ayudando a las compañías a desarrollar ciclos 

de Talento excelentes y a los jóvenes a alcanzar sus 
objetivos profesionales.

Índice
1.- La era de las personas, la era del Talento

 1.1- Las cuatro fuerzas que transforman el mundo del empleo

  - Demografía

  - Sofi sticación del cliente

  - Elección individual

  - Revolución tecnológica

 1.2- Nuestro objetivo: solucionar la escasez de Talento

 1.3- Las 5 Tendencias del Futuro del Empleo

  - Talent Magnet

  - Skills Revolution

  - Hybrid Talent Ecosystem

  - Talent Experience

  - Digital Leader

 1.4- El Ciclo del Talento 2.0

 1.5- El Ciclo de Empleabilidad

2.- Comprometidos con el Talento

 2.1- Juntos afrontamos los retos del futuro del empleo

3.- La huella de Human Age Institute

 3.1- Impulsamos la Empleabilidad de los jóvenes

  3.1.1- PowerYou Xperience

  3.1.2- PowerYou Xperience Junior

  3.1.3- PowerYou University

   - Talent HUB

   - Espacio Human Age Institute-Loyola

   - Universidad CEU San Pablo

   - Universidad San Jorge

  3.1.4- PowerYou UP

   - Asesoramiento para el cumplimiento de la Ley  
      General de Discapacidad

   - Itinerario para la mejora de la empleabilidad 
      Integra

   - Programa Universidades: Talent Race

  3.1.5- PowerYou Digital

 3.2- Impulsamos el Talento en las organizaciones



1.1. Las cuatro fuerzas que transforman el mundo del empleo

• Demografía: el envejecimiento de 
la población y el crecimiento de los 
mercados emergentes son factores 
determinantes en un escenario de 
escasez de Talento.

• Sofi sticación del cliente: los 
clientes son cada vez más 
exigentes y sus necesidades más 
complejas; demandan nuevos 
productos a un coste inferior y 
requieren inmediatez.

• Elección individual: Las 
alternativas que ofrece el mundo 
globalizado a los candidatos 
son cada vez mayores y estos 
necesitan soluciones ajustadas 
a sus necesidades. La escasez 
de perfi les con las competencias 
y habilidades requeridas crean 
un escenario complejo para 
las organizaciones que deben 
competir para atraer el mejor 
Talento.

• Revolución tecnológica: La 
aceleración del avance tecnológico 
está modifi cando el cómo, dónde 
y cuándo trabajamos. La ratio de 
cambio no tiene precedentes. 

1. La era de las personas, la era del Talento
En 2011, en el Foro Económico Mundial celebrado en Davos, ManpowerGroup 
proclamó que entrábamos en la Human Age, la era en la que el Talento se convertiría 
en el factor clave de competitividad de las organizaciones y en el principal agente de 
innovación y crecimiento económico.

Las organizaciones transitan hoy del modelo tradicional taylorista al modelo 
humanista y, si queremos garantizar su sostenibilidad, debemos convertir en pilar 
de transformación a las personas y garantizar su desarrollo. Con esa convicción, 
ManpowerGroup se convierte en la primera compañía en completar el ciclo 
estratégico del Talento, aportando soluciones a empresas y profesionales en 
atracción, desarrollo y compromiso de Talento.



1.2. Nuestro propósito: contribuir a reducir la Escasez de Talento 1.3. Las 5 Tendencias del Futuro del Empleo

ManpowerGroup tiene una visión clara sobre los los retos que plantea el Talento 
para las compañías, que hoy desarrollan su actividad en un contexto complejo 
y cambiante. Como líderes en estrategia de Talento hemos identifi cado las 5 
Tendencias del Futuro del Empleo. 

• Talent Magnet: En un entorno altamente competitivo, las 
organizaciones deben resultar irresistibles para los candidatos. Sólo así 
podrán atraer y comprometer el mejor Talento.

• Skills Revolution:La learnability, esa capacidad de aprendizaje 
constante, es clave para personas y organizaciones en este contexto de 
cambio. Las compañías deben favorecer e incentivar la mejora de las 
habilidades de sus empleados si quieren garantizar su sostenibilidad.

• Hybrid Talent Ecosystem: Perfi les multidisciplinares, nuevos modelos 
de empleo, diversidad y deslocalización…Las organizaciones deben 
adaptarse a nuevas formas de colaboración y gestión de equipos para 
alcanzar sus objetivos.

• Talent Experience: las organizaciones deben ofrecer una experiencia 
única a sus empleados si desean que estos liberen su Talento para dar 
lo mejor de sí mismos y con el objetivo de garantizar su compromiso y 
fi delidad.

• Digital Leader: un nuevo líder emerge. La transformación digital exige 
Talento capaz de infl uenciar, apoyar, motivar y guiar a sus equipos en 
un entorno complejo y cambiante.

• 

• 

• 

• 

• 

La Escasez de Talento ha alcanzado su valor más alto en los últimos 12 años. Hoy, 
el 45% de los directivos a nivel global afi rma que no puede encontrar el Talento que 
necesita y el porcentaje es aún mayor en el caso de las grandes empresas; entre 
ellas, el 67% de los empresarios ha experimentado Escasez de Talento en el 2018. 
En España, un 24% de los directivos declara tener difi cultades para encontrar el 
Talento adecuado para sus organizaciones. Así se desprende de los resultados del 
último estudio de ManpowerGroup “Solucionar la Escasez de Talento (Crear, atraer, 
compartir y transformar”. 

Las nuevas generaciones se enfrentan a un escenario laboral complejo y en 
constante cambio. Las compañías buscan hoy Talento con las habilidades y 
competencias adecuadas.

En ManpowerGroup hablamos de la revolución de las competencias para referirnos 
a este entorno en la que las personas y sus habilidades se han convertido en 
protagonistas. Por eso, para nosotros, el verdadero reto del futuro no es crear más 
empleo si no ayudar a las personas a incrementar y adaptar sus competencias.

 



1.4. El ciclo del Talento 2.0 

ManpowerGroup es la única empresa que ofrece soluciones para todo el ciclo 
estratégico del Talento. Conocemos el mercado laboral y las necesidades de las 
compañías y sabemos lo importante que es gestionar e implementar soluciones 
innovadoras para atraer, desarrollar y comprometer Talento.

Las cinco Tendencias del Futuro del Empleo defi nidas por ManpowerGroup impactan 
en las distintas fases de este ciclo de Talento y lo transforman. La realidad compleja 
y cambiante en la que personas y organizaciones desarrollan su actividad requiere 
capacidad de adaptación y aprendizaje constante. La learnability se convierte 
en la competencia clave pues garantiza la empleabilidad de las personas y la 
sostenibilidad de las organizaciones.

 

1.5. El ciclo de Empleabilidad

Como líderes en el ciclo de Empleabilidad, promovemos soluciones en todas 
las áreas, ayudando a las personas a conocer las necesidades del mercado, a 
desarrollarse y a activarse.
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2. Comprometidos con el Talento 
La Responsabilidad Social Corporativa es una de las principales señas de identidad 
de ManpowerGroup desde su fundación, hace más de 70 años. Creemos que el 
empleo signifi cativo y sostenible tiene el poder de cambiar el mundo y creemos 
además que tenemos el deber de “hacer el bien haciéndolo bien”; por eso nuestro 
plan de sostenibilidad está íntimamente ligado con el impulso a la empleabilidad 
de las personas y con el desarrollo de su capacidad de aprendizaje constante o 
learnability.

Nuestro propósito como Empresa Socialmente Responsable se sustenta sobre los 
siguientes pilares: integración y diversidad, empleabilidad y learnability; y está 
estrechamente vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4, 5, 8 y 10 de la 
Organización de Naciones Unidas.

Por todo ello, ManpowerGroup España crea en septiembre de 2014 Human Age 
Institute, una iniciativa sin ánimo de lucro que persigue potenciar el impacto del 
Talento y retornar a la sociedad todo el conocimiento adquirido impulsando la 
empleabilidad de las personas.

En estos primeros cinco años y gracias al apoyo de reconocidos expertos y más de 
900 compañías e instituciones, la iniciativa ha impulsado la empleabilidad de más 
de 16.000 jóvenes y ha compartido iniciativas vinculadas al Talento con más de 
5.000 directivos.

Creemos que el empleo signifi cativo y 
sostenible tiene el poder de cambiar el mundo
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3. La huella de Human Age Institute

Desde Human Age Institute trabajamos 
en la mejora de la Empleabilidad de las 
personas y ayudamos a las compañías 
en el desarrollo de ciclos de Talento 
excelentes para que así puedan convertirse 
en organizaciones Human Age. Con ese 
objetivo, la iniciativa desarrolla diferentes 
programas mediante los que contribuye 
al progreso de la sociedad, utilizando 
como palanca todo el conocimiento 
generado desde la plataforma por aquellos 
que forman parte de la iniciativa y que 
comparten sus experiencias profesionales. 

Juntos afrontamos los retos del futuro del empleo 
ManpowerGroup impulsa Human Age Institute para ayudar a las organizaciones a 
tener éxito en un entorno complejo en constante transformación. Desde 2014....

2014
SEPTIEMBRE

Nace Human Age 
Institute, la mayor 
iniciativa de Talento 
y Empleabilidad de 
España

2014
SEPTIEMBRE

La iniciativa celebra 
la primera jornada 
Talent at Work 
dirigida a estudiantes 
universitarios

2015
ABRIL

Los expertos de la 
iniciativa comienzan 
la difusión de 
conocimientos 
a través de 
humanageinstitute.
org y de encuentros 
con formato 
masterclass

2015
SEPTIEMBRE

La iniciativa celebra 
la primera jornada 
Talent at Home 
dirigida a estudiantes 
adolescentes

2016
FEBRERO

S.M. la Reina Doña 
Letizia recibe en 
audiencia a la 
delegación de Human 
Age Institute

2016
MARZO

Inauguración del 
espacio Talent Hub 
en la Universitat 
de Barcelona para 
impulsar el Talento 
universitario

2016
JUNIO

Human Age 
Institute colabora 
con Universia y 
trabajando.com para 
mejorar el acceso al 
mercado laboral de 
los jóvenes

2016
OCTUBRE

La iniciativa 
alcanza un acuerdo 
de colaboración 
con XLSemanal y 
Fundación Telefónica 
para el impulso de los 
ciclos XLDesafío

2016
NOVIEMBRE

Inauguración del 
espacio Human Age 
Institute-Loyola, en 
la Universidad Loyola 
Andalucía

2017
FEBRERO

Lanzamiento de 
PowerYou, la mayor 
plataforma de 
Empleabilidad de 
España

2017
JULIO

Firma del convenio 
con el Departament 
d’ Ensenyament 
de la Generalitat 
de Catalunya 
para promover el 
desarrollo de Talento 
en alumnos de FP

2017
SEPTIEMBRE

La primera jornada 
PowerYou Xperience 
Junior reúne a 550 
adolescentes en 4 
ciudades españolas

2017
OCTUBRE

Lanzamiento del 
primero de una serie 
de monográfi cos 
sobre el Futuro del 
Empleo en el diario 
Expansión

2018
MAYO

Human Age Institute 
fi rma un acuerdo 
con la Universidad 
CEU San Pablo 
para impulsar la 
empleabilidad joven

2018
JUNIO

ManpowerGroup 
presenta las 5 
Tendencias del 
Futuro del Empleo

2018
OCTUBRE

Lanzamiento de los 
#TrendingTalent 
Talks, foros de 
debate sobre las 
5 Tendencias del 
Futuro del Empleo 

2018
MAYO

La iniciativa recibe 
el “Premio a la 
mejor trayectoria en 
RSC” otorgado por 
Multinacionales por 
Marca España

2019
MARZO

La iniciativa alcanza 
un acuerdo con la 
Comunidad de Madrid 
para el desarrollo 
de programas para 
la mejora de la 
Empleabilidad de los 
estudiantes de FP

2019
ENERO

Human Age 
Institute y Cisco 
fi rman un acuerdo 
de colaboración 
para impulsar la 
empleabilidad de los 
jóvenes en las TIC

2019
JUNIO

La universidad 
San Jorge se 
suma al programa 
PowerYou University 
para impulsar la 
empleabilidad de los 
jóvenes universitarios

+900 empresas e 
instituciones apoyan la iniciativa. 

Hemos acompañado a +16.000 jóvenes



3.1. Impulsamos la Empleabilidad de los jóvenes

El empleo joven es el que más peso perdió en la última crisis económica y también 
el que más difi cultades ha encontrado en la recuperación. Según el informe Oferta 
y demanda del empleo en los jóvenes, una aproximación a su dinámica (2019-
2028) de ManpowerGroup, el empleo dirigido a jóvenes menores de 35 años crecerá 
entre el 2,3% y el 3,5%, llegando a crearse entre 200.000 y 250.000 empleos de 
alta cualifi cación. Sin embargo, entre un 42 y un 49% de estas posiciones podrían 
quedarse sin cubrir (de 85.000 a 105.000 vacantes) debido a un doble desajuste: 
demográfi co y de Talento.

En Human Age Institute queremos construir ciclos de Empleabilidad excelentes; 
ayudar a las personas a conocer las necesidades del mercado, a desarrollarse y 
activarse. Pero además queremos facilitar el diálogo entre las organizaciones y la 
comunidad educativa, tender sólidos puentes entre estos dos mundos para reducir 
el desajuste de Talento actual.

En marzo de 2017, Human Age Institute crea PowerYou; nace así la mayor 
plataforma de empleabilidad de España. Un espacio de encuentro único para 
los principales actores del mercado laboral. Espacio para los candidatos, que 
encuentran en esta plataforma opciones de desarrollo acordes con las necesidades 
del mercado y espacio para las organizaciones que pueden desarrollar de forma ágil 
y efi caz el Talento que precisan para el desempeño de su actividad. Sólo en 2018, 
gracias a PowerYou, la iniciativa impulsó la empleabilidad de 3.160 personas.

PowerYou ofrece distintas herramientas a los jóvenes para alcanzar sus metas 
profesionales:

3.1.1. PowerYou Xperience

Jornadas de promoción de Talento y desarrollo de habilidades y competencias 
clave dirigidas a estudiantes y titulados universitarios y de Formación Profesional. 
PowerYou Xperience tiene por objetivo mejorar la Empleabilidad de los jóvenes 
y facilitar el diálogo entre directores de Recursos Humanos, organizaciones y 
estudiantes para así tender puentes sólidos entre el mundo educativo y el mundo 
laboral. Estas jornadas contribuyen a dar respuesta a las dudas e incertidumbres 
que muchos jóvenes manejan en el inicio de su carrera profesional. 

Los asistentes reciben la inspiración de expertos en el futuro del empleo, dialogan 
con profesionales de Recursos Humanos de distintas compañías líderes y participan 
en talleres prácticos sobre cómo optimizar su curriculum en la era digital o cómo 
realizar un elevator pitch efi caz, es decir, cómo defi nir una propuesta de valor 
como profesional en un breve espacio de tiempo. Además, reciben asesoramiento 
personalizado para la construcción de su marca personal y trabajan sus perfi les 



puentes sólidos entre el mundo educativo y el mundo del empleo. Con ese objetivo 
hemos creado espacios Human Age Institute en distintas universidades españolas; 
espacios desde los que ofrecemos formación y asesoramiento.

• Talent HUB:
En mayo de 2016, Human Age Institute y la Universidad de Barcelona, a través 
del Instituto de Formación Continua-IL3 y Alumni UB, lanza Talent HUB, 
un servicio integral y personalizado para impulsar el Talento y fomentar el 
crecimiento profesional continuo.

Talent Hub inicia su andadura con el propósito de ofrecer un servicio completo 
para el desarrollo de una carrera laboral de éxito basado en el análisis de las 
competencias personales, la evolución de las mismas, su adaptación a la 
realidad del mundo de trabajo y la búsqueda de oportunidades entre más de 
10.000 empresas asociadas.

Una propuesta que aúna el rigor y la calidad académica de la Universidad de 
Barcelona, el profundo conocimiento de mercado del Instituto de Formación 
Continua de la Universidad de Barcelona y la experiencia de Human Age 
Institute.

• Espacio Human Age Institute-Loyola 
En junio de 2016, la Universidad Loyola Andalucía y Human Age Institute 
fi rman un convenio de colaboración para la puesta en marcha de un espacio 
para impulsar el Talento joven y proporcionar orientación, herramientas y 
recursos a los universitarios que faciliten su entrada al mundo del empleo.

• Universidad CEU San Pablo 
En mayo de 2018, Human Age Institute y la Universidad CEU San Pablo 
alcanzan un acuerdo de colaboración que convierte a la institución educativa 
en impulsora de PowerYou University. En virtud de dicho acuerdo, CEU San 
Pablo tendrá acceso a estudios e informes sobre el mercado laboral y las 
tendencias del futuro del empleo desarrollados por ManpowerGroup. Además, 
podrá organizar en sus instalaciones jornadas PowerYou Xperience y participar 
en aquellas jornadas organizadas por partners de la iniciativa como Talento en 
Crecimiento de CEDE o el programa XLDesafío.

Así mismo tendrá acceso a programas de orientación profesional diseñados 
para estudiantes y titulados por los expertos de Human Age Institute.

• Universidad San Jorge
En junio de 2019, Human Age Institute y la Universidad San Jorge alcanzan un 
acuerdo de colaboración que convierte a la institución educativa en impulsora 
del programa PowerYou University. Esta colaboración refuerza las líneas de 

con expertos en selección a los que plantean todas sus dudas sobre el futuro 
profesional.

3.1.2. PowerYou Xperience Junior

El objetivo de estas jornadas dirigidas a jóvenes de 14 a 18 años es generar 
experiencias que impulsen el autoconocimiento y que faciliten la toma de 
decisiones para el desarrollo de una futura carrera profesional.

Los asistentes reciben la inspiración de expertos en el futuro del empleo que 
ofrecen su visión sobre el panorama laboral actual y analizan aquellas competencias 
y habilidades transversales que servirán de trampolín para alcanzar el éxito en 
cualquier organización. Además, participan en tres talleres eminentemente 
prácticos. 

3.1.3. PowerYou University

En Human Age Institute queremos facilitar el acceso de los más jóvenes al mercado 
laboral y estamos convencidos de que la mejor manera de hacerlo es tendiendo 



actuación del centro educativo para impulsar la empleabilidad de sus alumnos, 
que ya cuentan con una destacada tasa de empleo.

3.1.4. PowerYou UP

El objetivo del programa PowerYou UP es dotar a los jóvenes con diversidad 
funcional de competencias teóricas y prácticas que favorezcan su inclusión 
sociolaboral y realizar acciones de sensibilización hacia este colectivo.

Este catálogo de acciones 360º que aporta soluciones a todos los agentes 
involucrados en la inclusión de las personas con distintas capacidades incluye:

• Asesoramiento para el cumplimiento de la Ley General de Discapacidad 
La iniciativa ejerce como consultoría para el cumplimiento de la legislación 
actual con asesoramiento para la solicitud del certifi cado de excepcionalidad y 
la aplicación de la medida alternativa.

• Itinerario para la mejora de la empleabilidad Integra 
El Itinerario para la mejora de la empleabilidad Integra, pretende fomentar 
la empleabilidad y la inclusión sociolaboral de los jóvenes con discapacidad, 
contribuyendo a materializar el principio de igualdad de oportunidades y 
cohesión social a través de una educación inclusiva, que dote a los jóvenes 
con diversidad funcional de herramientas teóricas y prácticas que les ayuden a 
mejorar su empleabilidad de cara a su integración en el mercado laboral.

Human Age Institute y empresas procedentes de diferentes sectores, 
colaboran para ofrecer becas a estudiantes con discapacidad que estén 
cursando formación universitaria y/o másteres, con el objetivo de 
proporcionarles la formación y experiencia profesional que les permita el 
desarrollo de competencias profesionales en un entorno de trabajo real, 
dónde la alta exigencia profesional y la oportunidad de trabajar con grandes 
profesionales pueda favorecer la inserción en el mercado laboral.

El programa consta de un periodo de formación sobre habilidades sociales y 
laborales impartido por Human Age Institute que tiene por objetivo dotar a los 
alumnos de herramientas que les permitan una mejor adaptación al entorno 
laboral, así como un periodo de prácticas de mínimo 6 meses. 

• Programa Universidades: Talent Race 
Human Age Institute colabora con varias Universidades formando a 
estudiantes con discapacidad en las soft skills clave para el futuro del empleo. 
Este itinerario de formación consta de tres talleres implementados a través de 

metodología gamifi cada. Cada experiencia está adaptada a las necesidades de 
los participantes. 

3.1.5. PowerYou Digital

PowerYou Digital es una plataforma de acceso libre desarrollada por Human Age 
Institute para impulsar las ocho competencias seleccionadas por la Comisión 
Europea como competencias clave para la progresión profesional en un entorno de 
transformación digital.

Con esta plataforma, Human Age Institute quiere impulsar la empleabilidad de los 
jóvenes potenciando su learnability, esa capacidad que les permitirá mantenerse 
empleables en el medio y largo plazo; facilitar su incorporación al mercado laboral e 
impulsar el desarrollo de una serie de habilidades con las que podrían enfrentarse a 
un futuro incierto.

Para poder obtener la certifi cación en cada una de estas competencias, el alumno 
deberá realizar todas las actividades asignadas y superar el examen fi nal con un 
75% de respuestas correctas.



3.2. Impulsamos el Talento en las organizaciones

En la era de las personas, sólo aquellas organizaciones que logren atraer, desarrollar 
y comprometer el Talento de forma única, es decir, aquellas que impulsen ciclos de 
Talento excelentes podrán diferenciarse y ser sostenibles.

Por eso, en Human Age Institute creemos que las compañías deben invertir en 
aquello que constituirá la base de su futuro: el inmenso poder de los equipos.

En el desarrollo de esta labor, contamos con nuestro profundo conocimiento del 
mundo del empleo, la inspiración de nuestros expertos en las tendencias del Futuro 
del Empleo y el apoyo de las más de 900 compañías e instituciones que apoyan la 
iniciativa.

Estas compañías líderes en sus sectores de actividad son el ejemplo más fi dedigno 
del cambio de paradigma empresarial.



Acompañamos a las organizaciones organizando eventos #TrendingTalent Talks 
liderados por expertos que aportan su visión y experiencia. Las compañías que 
ofrecen su apoyo a la iniciativa tienen la oportunidad de compartir iniciativas 
estratégicas de Talento relevantes para la transformación de su organización.

Además, Human Age Institute recoge en su web humanageinstitute.org toda la 
actividad y algunos de los contenidos generados desde la iniciativa. 

Las compañías impulsoras de la iniciativa tienen la posibilidad de acceder a un área 
privada que recoge todo el conocimiento generado sobre las Tendencias del Futuro 
del Empleo.

Estas compañías líderes en sus sectores de actividad son el ejemplo más fi dedigno 
del cambio de paradigma empresarial.
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Otras jornadas PYX 

PowerYou University Loyola 

PowerYou University IL3-UB 

Talleres Talent Race 

Talleres Talent Race (discapacidad) 

Programa Integra 

Un país de capacidades 

Proyecto colaboración Bootcamp 

Programa Reorientación Profesional 

Talento en Crecimiento (CEDE) 

Professional Growing

Participantes 2014/2015
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Participantes 2017
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Participantes hasta junio 2019
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Participantes 2016
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Total: 3.855

Participantes 2018
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Total: 3.160

Acumulado
15.957  
benefi ciarios

2014
500 
asistentes

2018
1.120 
asistentes

2015
650 
asistentes

2019
640 
asistentes

Total
5.790 
asistentes

Total
66
eventos

2016
1.520 
asistentes

2017
1.360 
asistentes

Impulsamos la Empleabilidad de los jóvenes

Impulsamos el Talento en las organizaciones
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