
 

Nombramientos

Begoña Fernández Lledó 
Directora especialización de 
Adecco Banca y Seguro

Natural de Madrid, es licenciada en 

Derecho por la Universidad Complu-

tense de Madrid y aporta una expe-

riencia de más de 18 años ofreciendo 

soluciones especializadas a empresas 

del sector público  y privado en el 

campo de los Recursos Humanos.  

Desde su nuevo puesto, Sarralde se 

responsabilizará de fortalecer y con-

solidar la posición de la división sec-

torial en el Grupo Adecco, así como de 

continuar aportando valor a través de 

la especialización a clientes y pros-

pectos. Desde 1996 forma parte de 

este grupo en el que ha ido asumiendo 

nuevas resposabilidades.

Libros

...La verdad, aunque sea muy incómoda, es que 
la culpa no la tiene el dióxido de carbono, sino 
el capitalismo. Cada década, Klein escribe un 
libro que consigue redefinir toda una era. «No 
logo» lo hizo con la globalización. «La doctrina 
del shock», con el modo de entender la 
austeridad. Y «Esto lo cambia todo» está a 
punto de dar un vuelco al debate sobre la 
tormentosa era que ya tenemos encima. 

«Esto lo cambia todo» Naomi Klein Ediciones Paidós 19€

Olvídense de todo lo que saben 
sobre el calentamiento global...

Según la neurociencia, el 95% de nuestros 
pensamientos, emociones y aprendizaje 
ocurre antes de que seamos conscientes de 
ello, sin embargo los grandes esfuerzos del 
marketing se siguen concentrando en los 
mensajes racionales que apelan al 5%. Este 
libro explica cómo funciona el cerebro y 
cómo su funcionamiento influye en nuestras 
acciones y pensamientos.

«Brainfluence» Roger Dooley Empresa Activa 18.50€

Cien formas de persuadir a  
través del neuromarketing

Adolfo Soria 
Socio BDO Abogados

BDO, una de las principales firmas 

internacionales de servicios profesio-

nales de auditoría, advisory y aboga-

dos, ha nombrado a Adolfo Soria nue-

vo socio del área legal de la firma. 

Soria ha desarrollado gran parte de su 

trayectoria profesional en BDO, tras 

incorporarse a la oficina de Barcelona 

en el año 2000. Desde entonces se ha 

especializado en el asesoramiento a 

grandes y medianas empresas de 

diversos sectores como el alimentario, 

consumo y retail, así como en empre-

sa familiar y capital riesgos en las 

áreas de contratación nacional e 

internacional. BDO en España suma  

ya 42 socios en sus 13 oficinas.

Formación & Empleo

Programación Orientación al empleo

L. DORRONSORO  

«El Cobol está más vivo que nunca». 
Micro Focus –la multinacional ingle-
sa de las tecnologías de la información 
y el software que se encarga entre otras 
cosas de actualizar sistemas hereda-
dos– acaba de lanzar una encuesta 
mundial para corroborar que su afir-
mación es tan cierta como ellos man-
tienen. Y es que, aseguran, a pesar de 
ser uno de los lenguajes de programa-
ción más longevos que existen, con 
más de cinco décadas a sus espaldas, 
«el Cobol se resiste a desaparecer y 
ofrece una buena oportunidad para 
futuros programadores». Un aviso a 
navegantes.   

«Sin expertos en este lenguaje –con-
tinúan–, el mundo de los negocios se 
hundiría en días», ya que se calcula 
que a estas alturas tres cuartas partes 
de las transacciones comerciales que 
se realizan en el planeta todavía están 
escritas en este lenguaje. 

Todo un clásico   
«Cada día se realizan más transaccio-
nes sobre aplicaciones desarrolladas 
en Cobol que búsquedas en Google», 
comparan. «Y este lenguaje soporta 
también –argumentan– el 90% de las 
operaciones de pago que se realizan 
en el mundo. El Cobol comparte gene-
ración con el Porsche 911, pero como 
este último no ha dejado de evolucio-
nar para mantener vivo su liderazgo». 

Según la multinacional, miles de 
empresas de todo el mundo utilizan 
en la actualidad Cobol, entre ellas el 
90% de las empresas que aparecen en 
Fortune 100. «Existen cientos de mi-
les de millones de líneas de código Co-

bol más que de cualquier otro idioma 
y, según IDC, en el Reino Unido sopor-
ta el 60% de todas las cargas de traba-
jo de misión crítica», señala.  

«En occidente –insiste–, cada ciu-
dadano interactúa 10 veces al día con 
Cobol, ya sea para comprar un billete 
de tren o de avión, hacer una compra 
online o retirar efectivo en un cajero. 
Además, el valor de las aplicaciones 
existentes sobre este lenguaje de pro-
gramación supera los 2.000 millones 
de dólares». 

A pesar de estos datos, el Cobol no 
está en el foco de los profesionales ni 
de las instituciones educativas. «El 
73% de los estudiantes universitarios 
del área TIC no tienen este tipo de pro-
gramación como parte de su plan de 

estudios, a pesar de que el 71% de ellos 
cree que las empresas seguirán depen-
diendo del Cobol, como mínimo, en los 
próximos 10 años y más de la mitad 
de los estudiantes cree que la progra-
mación debe estar en su plan de estu-
dios», siempre según Micro Focus. 

«El problema –explican– es que se 
tiene la idea de que el Cobol es algo vie-
jo y en desuso, una herencia no desea-
da, cuando la realidad del mercado es 
muy distinta, porque no ha dejado de 
modernizarse y convive perfectamen-
te con los lenguajes más jóvenes. Es 
un bien muy preciado en aquellas em-
presas que lo utilizan». 

Para Micro Focus, existe una gran 
brecha entre los conocimientos de los 
profesionales y los que demandan las 
empresas. «El mercado TIC, basado en 
la innovación, era uno de los menos 
afectados por este problema, pero en 
los últimos años se está produciendo 
una laguna de conocimiento en torno 
al Cobol que no se corresponde con la 
demanda del mercado», concluyen.

El Cobol sigue «vivo» en la empresa 
y «obsoleto» en la universidad 
∑ Crece la demanda de 

profesionales que 
conocen este lenguaje, 
advierten los expertos 

Ofrece una buena 
oportunidad laboral 
para futuros 
programadores

LUIS ÁNGEL GÓMEZ 
Este lenguaje no ha dejado de modernizarse en 50 años
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