
Loles Sala, directora de Human Age Institute

¿Cuándo y por qué nace Human Age Insitute?
¿Cuál es su principal reto?
Es una iniciativa sin ánimo de lucro con la que
pretendemos retornar a la sociedad el conoci-
miento de los mayores expertos y de aquellas
personas, empresas o instituciones de diversa
índole  que creen que las persona son, hoy  más
que nunca, el motor de transformación de las
organizaciones y que su talento, entendido
como inteligencia puesta en acción, es el eje
fundamental de crecimiento y transformación.
Nace con la finalidad de ser un punto de

encuentro donde debatir y compartir en torno al
ámbito del talento, todo desde una perspectiva
holística. 

Aseguran que estudian el talento desde una
visión holística, y que por lo tanto dividen su
campo de acción en diferentes áreas de actua-
ción. ¿Cuáles son?
La iniciativa se estructura en nueve áreas diferen-
tes, tutorizadas por nueve destacados expertos
en gestión de personas y liderazgo que actuarán
como mentores en cada una de ellas: Comunica-
ción y Personas (Álex Rovira), Equipos Compro-
metidos (Inma Puig), Liderazgo, Ciencia y Huma-
nismo (Mario Alonso Puig), Gestión de Conflictos,
Negociación e Inteligencia Colaborativa (Juan
Mateo), Coaching (Juan Carlos Cubeiro), Filosofía
del Talento y Educación para el  Talento (José
Antonio Marina), Tendencias Globales y Estrate-
gias de Negocio (Carina Szpilka), E-leadership
(Silvia Leal) y Deporte (Jorge H. Carretero).

¿Cómo se presenta el Instituto?
Human Age Institute es un espacio eminente-
mente virtual que  desarrolla sus actividades en
la mayor plataforma web sobre talento que
existe en España.
En ella, ubicaremos contenidos formativos, lo

que llamamos la Akademia del Instituto, artícu-
los de nuestros mentores, realizaremos debates
virtuales sobre cualquier área de la holística,
tendremos un blog específico del Instituto,
entrevistas, estudios de investigación …

Paralelamente pondremos en marcha iniciati-
vas fuera de la plataforma, cuyas conclusiones
serán también incluidas en la web del Instituto. 
Nuestra voluntad es que exista una web abier-

ta a cualquier persona que esté interesada en
gestionar a las personas de manera diferente.
Nosotros aportamos material, recursos y herra-

mientas para poder inspirar. El foco de Human
Age Institute es ser un punto de encuentro para
inspirar a las empresas y organizaciones a
hacerlo mejor. 

¿Qué tipo de materiales aportará esta platafor-
ma, entonces?
Como he comentado, publicaremos todo tipo
de contenidos formativos que inspiren a las
organizaciones a gestionar el talento de cada
persona de una manera más integral, más holís-
tica: artículos, estudios de investigación, conte-
nidos formativos, etc.
Acabamos de poner en marcha lo que llama-

mos el Hand book of  Talent, un blog liderado
por José Antonio Marina, donde recogeremos
todo el conocimiento que hoy existe en torno al
talento.
Como actividades fuera de la plataforma,

recalcar especialmente las masterclass men-
suales que liderarán cada uno de nuestros men-
tores de la holística y el encuentro anual,
“Human Age Conference Award”, donde tendre-
mos la oportunidad de premiar las mejores
investigaciones vinculadas a cada una de las
áreas de la holística, así como de premiar las
mejores prácticas organizacionales.

¿Cómo definen el talento?
En Human Age Institute definimos el talento
como la inteligencia puesta en acción. Se trata

de la capacidad que tenemos de movilizar nues-
tros conocimientos y nuestras emociones con el
fin de que podamos transformar nuestros retos
en acciones que nos permitan alcanzar los obje-
tivos planteados. 

¿Qué cambios han observado en el mercado
laboral?
Hemos identificado las tendencias fundamenta-
les que impactan en el mundo del trabajo. Nues-
tros estudios avalados por la experiencia y el
contacto con empresas de todos los sectores en
todos los países, nos permiten decir que hemos
pasado de la era del capitalismo a la era del
talentismo, donde el  talento, entendido como
inteligencia puesta en acción, emerge como

motor de crecimiento. Ante esta nueva realidad,
las compañías debemos dejar de tener modelos
“tayloristas” y pasar a ser “Human Age compa-
nies”; es decir, empresas donde realmente se
tenga en cuenta a la persona como  motor de
transformación de las organizaciones. Esto
implica generar una cultura diferente, con un
liderazgo distinto, un liderazgo que inspire a
que las personas puedan y sobre todo  quieran
poner su inteligencia en acción con nosotros.

¿Qué valores principales deben prevaler en una
persona talentosa?
Considero que todas las personas tienen talen-
to, entendido como inteligencia en acción. Para
ello, entran en juego tres aspectos clave: querer
hacerlo, saber  hacerlo y poder hacerlo; es decir,
actitud, conocimiento y compromiso. Talento
tiene que ir combinado con el talante, la aptitud
tiene que ir acompañada de la actitud. Y si a
ellos les podemos añadir la ética y la voluntad
de sentido, entonces es cuando realmente se
transforma una cultura, tal como afirma Álex
Rovira, mentor del área de Comunicación y Per-
sonas de Human Age Institute.
Todo ello  desde el punto de vista organizacio-

nal, pero también personal. Las empresas debe-
mos convencernos primero  de la necesidad de
poner a la persona como valor principal de la
empresa,  y segundo tener  la disposición e inte-
rés por  contar con el conocimiento y las herra-

Situamos el talento como 
eje estructural del nuevo 
modelo de las organizaciones

Human Age Institute es un espacio de networking, un motor de transforma-
ción y de intercambio de buenas prácticas entre personas, organizaciones y
empresas en la búsqueda de la excelencia, la realización y la diferenciación. Se
trata de la mayor iniciativa sobre talento en España, de una iniciativa sin áni-
mo de lucro que retorna a la sociedad el conocimiento de quienes creen en el
talento, creando así nuevas oportunidades para todos. 

Human Age Institute nace con el reto de retornar a la sociedad el 
conocimiento de expertos, empresas y asociaciones que valoran y creen 

en el talento como motor de trasnformación de las organizaciones
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mientas necesarias para potenciar su talento
individual y colectivo.
Human Age Institute pretende justamente

ofrecer conocimiento y herramientas que facili-
ten a las compañías la gestión de este talento
desde una visión holística.
Desde el punto de vista individual, una perso-

na “talentosa” debe mantener también este
deseo de querer desarrollarse en aquellas habi-
lidades y competencias que demandan las orga-
nizaciones hoy y en un futuro, debe ser flexible
y adaptable y tener la curiosidad permanente
por aprender. Creo que las compañías tenemos
la responsabilidad de generar un entorno que
permita liberar este talento para ponerlo  en
acción, y las personas tener esa dosis de res-
ponsabilidad para asumir su rol en este entor-
no, salir de su zona de confort para adaptarse a
las necesidades que nos demanda nuestro
entorno hoy, un entorno VUCA (volátil, incierto,
complejo y ambiguo). 

¿Cómo pueden los departamentos de RRHH
ayudar a incrementar el talento de sus emplea-
dos?
Las organizaciones hoy debemos primero antici-
parnos a las nuevas necesidades que nos deman-
da el mundo del trabajo, y por supuesto nuestros
clientes. En estos últimos años hemos visto como
las soluciones que nos demandan son más com-
plejas, y en muchas ocasiones han requerido  de
unas habilidades y un conocimiento diferente al
que se tenía hace unos años. Esto hace que las
compañías hayamos tenido que revisar nuestros
modelos de negocio y con ello nuestro ciclo de
talento; es decir, cómo y dónde estamos atrayen-
do nuevo talento, cómo lo estamos desarrollando
y como lo fidelizamos. Esto lleva implícito hacer

una revisión de nuestra cultura y nuestros mode-
los actuales de liderazgo. Hoy los líderes deben
ser maestros de la estrategia, generadores de
relaciones, gestores del cambio y desarrolladores
de talento. 

¿Qué papel juega el talento más joven en el nue-
vo marco laboral?
El talento más joven es absolutamente crítico
para seguir impulsando el crecimiento de todas
nuestras organizaciones, puesto que puede apor-
tar unas habilidades o competencias diferentes y
necesarias para las organizaciones de hoy. Sin
embargo, hoy en día tenemos todavía una tasa de
desempleo importante en este colectivo. 
En mi opinión, cada uno de nosotros desde

nuestras responsabilidades debemos contribuir

en la medida de lo posible a mejorar su emple-
abilidad y facilitarles su acceso al mercado labo-
ral. Es una manera de dejar también nuestra
huella en la sociedad. Uno de los ejes principa-
les de Human Age Institute es justamente apo-
yar e impulsar iniciativas con este fin.

¿En qué se basa el programa “Talent at Work”?
En Human Age Institute, una de las aéreas cla-
ves de actividad es la puesta en marcha de pro-
gramas para mejorar la empleabilidad de perso-
nas en búsqueda de empleo.
Este último trimestre, por ejemplo, hemos

lanzado el programa “Talent at Work” con el que
hemos asesorado a mas de 500 jóvenes, dándo-
les orientación laboral para mejorar su emplea-

bilidad. En estos programas, compartimos con
ellos conocimiento para prepararse para la bús-
queda de empleo, pero también les hablamos
de la importancia de la actitud, del compromiso,
de la importancia de mantener una curiosidad
permanente por aprender, del esfuerzo perso-
nal necesario  para lograr sus metas, etc.
Nuestro objetivo para el 2015 es mantener y

ampliar dichas iniciativas para poder orientar a
más de 5.000 jóvenes en esta situación.

¿Dónde ve a Human Age Institute dentro de cin-
co años?
Me gustaría decir que hemos sido capaces de
compartir con todo tipo de empresas, asociacio-
nes, instituciones y personas esta pasión por
dejar esta huella en la sociedad, a través del Ins-

tituto. Me gustaría poder decir que gracias a ello,
las compañías hemos logrado mejorar nuestro
acercamiento a las personas en nuestras organi-
zaciones y gestionar su talento; es decir, su inteli-
gencia individual y colectiva desde un punto de
vista  holístico. Me gustaría escuchar de las per-
sonas que trabajan en nuestras organizaciones,
que hemos logrado tenerlas realmente en el cen-
tro de nuestras decisiones y que gracias a ellas
hemos logrado impulsar nuestras organizaciones
como necesitábamos. Y, por supuesto, me  gusta-
ría poder decir que hemos podido mejorar la
empleabilidad de más de 5.000 personas con difi-
cultades en su búsqueda de empleo en este nue-
va Era, Human Age, la era de las personas y el
talento. �

El reto debe ser generar una cultura que permita una comunicación 
transparente, un enfoque participativo y un entorno de confianza
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