—¿También en el área de Recursos
Humanos?
—Lo esencial no ha cambiado en los
últimos años, seguimos tratando de
conseguir una ventaja competitiva
para la empresa gracias al talento de
los empleados. Lo que sí ha cambiado radicalmente son las herramientas disponibles: portales de empleo,
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ejemplos antes mencionados. Estoy
hablando de «Big Data» y de saber inPAÍS:
España
tegrar en la nube los sistemas de negocio con los
PÁGINAS:
43sistemas de RR.HH. para
facilitar aún más la movilidad.
—¿Qué países
TARIFA:
13339están
€ a la cabeza en
su aplicación? ¿O se está aprendienÁREA:
364
- 40%
do sobre
la CM²
marcha?
—No sabría distinguir por países. Lo
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— ¿Cuál es el siguiente reto al que se
enfrentan los directores de RR.HH.?
—El reto es siempre ir más lejos, hacerlo cada día mejor. A mí me gusta ver
cómo las funciones de especialistas en
áreas de RR.HH. son profesiones en sí
mismas en las que hay cada vez mayor grado de sofisticación y en las que
trabaja gente de mucho talento.

Libros

La energía abre un
nuevo orden mundial

En los entresijos de
Wall Street

¿Es inevitable la
desigualdad?

La energía vive
«una etapa
extraordinaria».
Una auténtica
revolución que va
a parir «un nuevo
orden mundial».
Sobre esta
partida de
ajedrez entre las
economías del
mundo reflexionan Daniel
Lacalle, economista y responsable global de energía de Pimco —el
segundo mayor fondo de inversión del
mundo—, y Diego Parrilla, «portfolio
manager» de BlueCrest Capital Management. Según la tesis del libro, la madre de
todas las batallas del mundo se centra en
la búsqueda de energía limpia, abundante
y eficiente. Una lucha en la que todas las
fuentes de energía son buenas, pero en la
que ganarán las eficientes. El desenlace
abrirá un nuevo orden mundial.

El FBI detuvo en
el verano de 2009
a un extrabajador
de Goldman
Sachs acusado de
robar el código
fuente de su
antigua empresa, un asunto en
apariencia de
poca importancia. Sin embargo, Goldman
Sachs decidió
llamar nada
menos que al FBI cuando descubrió que el
exempleado lo había copiado. ¿Era de
verdad tan importante? A Sergey Aleynikov, el acusado, se le denegó la libertad
bajo fianza, alegando que —de caer en
malas manos— el código robado podía
utilizarse para manipular los mercados de
forma injusta. ¿Significa eso que las manos
de Goldman Sachs son buenas? Lewis
decide indagar en el hilo y llega hasta los
«flash boys». Esta es su historia.

El último gran
best-seller
económico ha
llegado a España. El libro del
economista
Thomas Piketty
se adentra en el
debate de la
desigualdad y
aporta un
análisis exhaustivo sobre cómo
se ha repartido
la riqueza en el
mundo desde el siglo XVII hasta nuestros
días. El economista francés considera que
esta discusión intelectual se ha sostenido
siempre sobre prejuicios y que es la hora
de aportar datos. Polémico, criticado por
el Financial Times, celebrado por muchos,
el libro ha devuelto este tema a la primera
plana financiera. Según el autor, el rendimiento del capital suele ir por delante del
crecimiento de la economía, lo que lleva a
aumentar las desigualdades.
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