
E
n paralelo a la entrada 
en una fase de final de 
recesión o, como míni-
mo, de estabilización, la 

economía española se enfrenta 
ahora a dos grandes cuestiones.
 Una de ellas es la posibilidad 
de que aumente la morosidad de 
las empresas industriales, afec-
tadas no tanto por el problema 
financiero de los activos tóxicos 
que originó la debacle en el 2007, 
sino por sus consecuencias en la 
economía real. Algunas voces, 
entre ellas la del presidente del 
BCE, Jean-Claude Trichet, aler-
tan de ese peligro. Una caracterís-
tica muy peculiar de esa fase te-
mible para este año que empieza 
sería su efecto sobre el sector fi-
nanciero. Si hasta ahora, bancos 
y cajas se han podido hacer con 
el aval físico de las hipotecas fa-
llidas –los inmuebles–, de mane-
ra que han podido medio equi-
librar sus balances, en adelante, 

cuando se trate de industrias, les 
va a resultar muy difícil tomar 
en prenda activos capaces de res-
ponder del grueso de la deuda. 
 El segundo desafío, que a di-
ferencia del primero es genuina-
mente español, se refiere a nues-
tra querencia ancestral por el to-
cho. Después de haber vivido una 
época en la que la mejor inver-
sión posible era la vivienda, con 
rentabilidades extraordinarias a 
corto y medio plazo, parece como 
si una fuerza interior nos movie-
ra de nuevo al ladrillo olvidando 
los casos de todos los especulado-
res aficionados que se han pillado 
los dedos. Es una tendencia avala-
da a veces por informes muy téc-
nicos y muy serios que subrayan 
la rentabilidad y la seguridad de 
la inversión en vivienda frente a 
la financiera.
 No se trata de poner en duda 
que la apuesta inmobiliaria sea 
mejor que la bursátil, que quizá 
sea cierto –depende bastante del 
periodo de comparación que se 
quiera elegir–, sino que detrás de 
esos mensajes se intuye una ape-
lación a aquellas rentabilidades 
milagrosas que nunca volverán y 
que tantos dolores de cabeza nos 
están dando.

El ‘tocho’

JOAQUÍN

Romero

Informes muy 
técnicos vuelven 
a apuntar a la 
inversión inmobiliaria

33 Jaume Juan, en la sede de la firma, en una masía en Cerdanyola.

manejo manual del Excel se pueden 
producir errores y el acopio de infor-
mación es más lento, lo que retra-
sa la toma de decisiones». El Data-
Cycle Reporting va al dedillo a quie-
nes se han gastado mucho dinero en 
programas ERP o en herramientas 
de análisis de datos muy caras, pe-
ro no acaban de exprimir del todo 
esa información, o lo hacen pero con 
un consumo de horas-persona muy 
grande. Por otro lado, este software 
permite que lleguen sin dilación y 
en formato Excel los datos específi-
cos que necesita cada persona en su 
puesto de trabajo, desde el director 
general hasta el administrativo. H

Con el paro desbocado, Jaume Juan 
(39 años), fundador de Apesoft, es 
un empresario a quien prestar 
atención. En el 2010 prevé aumen-
tar la plantilla desde 41 trabajado-
res hasta el centenar: 60 nuevos 
puestos de trabajo, de los que la mi-
tad se van a crear en España. El Da-
taCycle Reporting, el software que 
lanzó en 1999, está ahora dispues-
to a comerse los mercados interna-
cionales. Hay combustible finan-
ciero para ello: en junio del año 
pasado, la entidad de capital ries-
go Debaeque puso 2,75 millones 
de euros. Con esa inyección, Ape-
soft accede al thinking big (pensar 
a lo grande) que le faltaría a la in-
dustria española del software. Es un 
asunto de dinero, pero también de 
actitud: «Como sector –dice Juan– 
debemos ser más americanos al 
hacer márketing estratégico; hay 
buen producto pero también tiene 
que ser bueno el trabajo que se ha-
ce para que llegue al mercado».
 Con sede en la casi milenaria 
Masia Can Fatjó, en el Parc Tecno-
lògic del Vallès (Cerdanyola del 
Vallès), Jaume Juan tiene hoy una 
mentalidad más yanki que nunca. 
En agosto abrieron oficina en At-
lanta –«si quieres hacer desarro-
llo, el sitio es Silicon Valley, pero si 
quieres vender, Atlanta es tan buen 
lugar como cualquier otro»– y han 
fichado como director de márke-
ting a un estadounidense con ofici-
na en Washington DC.
 Podríamos decir que el software 
DataCycle Reporting tiene tanta 
ambición internacional como Mi-
crosoft. Y es que la utilidad de este 

software catalán es sacarle más y me-
jor jugo a una de las joyas de Bill Ga-
tes, el programa de hojas de cálculo 
Excel, perteneciente al hegemóni-
co paquete de programas de oficina 
Office (600 millones de usuarios en 
el mundo). DataCycle Reporting or-
ganiza los datos de un negocio en 
hojas de cálculo Excel de forma au-
tomatizada y personalizada, según 
las necesidades de cada empleado o 
jerarquía dentro de una compañía. 
Así se impide el malgasto de tiem-
po y de talento: que personas bien 
pagadas pierdan horas y horas su-
mergidos en la telaraña de filas y co-
lumnas de Excel. «Además, con el 

MANEL TORREJÓN
BARCELONA

Ha recibido cerca de tres millones de euros de capital riesgo para internacionalizar su firma 
de ‘software’, que evita que perdamos horas y horas zambullidos en las hojas de cálculo Excel

Hojas de cálculo sin martirio

NÚRIA PUENTES

Versión ‘on line’

Además de 
la expansión 
internacional, la otra 
gran apuesta es 
una versión ‘on line’ 
(«en la nube») de su 
‘software’: el usuario 
podrá usarlo en 
cualquier lugar, no solo 
en las instalaciones de 
su empresa.

Emprendedores Jaume Juan 3 Fundador de Apesoft

La foto del día

El tren de la 
discordia

Trabajadores del sector 
turístico dan su apoyo a 
la construcción del tren 
de alta velocidad que de-
be unir Hong Kong con 
la ciudad de Guangzhou 
en el sur de China. El 
Consejo Legislativo de 
Hong Kong aprobó ayer 
la financiación del pro-
yecto, que ha levantado 
protestas en mucho sec-
tores, que consideran la 
iniciativa muy costosa y 
mal diseñada.

El producto

Openbank lanza un depósito remunerado al 3%

La necesidad de incrementar el pa-
sivo lleva a algunas entidades finan-
cieras a poner ofertas agresivas en 
el mercado. Openbank, el banco on 
line del grupo Santander, comien-
za el  año 
mejorando 
su  oferta 
de produc-
tos de aho-
r r o  p a r a 
clientes y 
no clientes. Para los ya presentes en 
la entidad, lanza el Depósito Open 
Plus a cuatro meses, con una renta-
bilidad del 3% en tasa anual equi-

valente (TAE) y sin penalización en 
caso de cancelación anticipada (el 
cliente percibirá un interés del 1% 
nominal anual por los días que lo ha-
ya tenido contratado).  Se puede con-

tratar desde 
1.000 euros 
y  h a s t a 
25.000. Pa-
ra los nue-
vos clientes, 
Openbank 

mejora su actual Cuenta Open Plus, 
ya que aumenta un mes más la re-
muneración del 3% TAE, que se am-
plía hasta el 31 de mayo del 2010. 
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La entrevista

–Para que se haga cargo del tipo de 
entrevista: acabo de hablar con su 
mánager de toda la vida, una de las 
personas más maravillosas de es-
te mundo, y me ha pedido, por favor, 
que le ruegue que, una vez conquis-
tado el Dakar, se retire. Que lo deje, 
vamos, que ya está bien, que el se-
ñor ya no tiene edad para sufrir.
–Nada más cruzar la meta he llama-
do a Reyes [su esposa], se ha puesto 
Carlitos [su hijo] e, inmediatamen-
te, claro, he llamado a Juanjo [Laca-
lle]. Se ha puesto a gritar como un 
loco;  bueno, él me ha dicho que tal 
y como grita usted cuando, dicen, 
celebra las victorias del Barça, y, sí, 
al final me ha pedido que lo piense, 
que le dé una vuelta.

–Yo no le veo por la labor. Aunque, in-
sisto, usted y Juanjo ya tienen a Car-
letes, como le llama cariñosamente 
él, así que, una vez logrado el título 
que le faltaba, podía dedicarse a tu-
telar la carrera de Júnior.
--No es momento ahora de pensar en 
esas cosas. Es momento de celebra-
ciones y, sobre todo, de agradecerle a 
todo el mundo lo mucho que me ha 
apoyado. Empezando, sí, por la fami-
lia, que me ha permitido seguir com-
pitiendo al más alto nivel, siguiendo 
por Juanjo y terminando, cómo no, 
por Lucas Cruz, mi nuevo copiloto, y  
Volkswagen, pues sin su apoyo no hu-
biese cumplido este sueño, seguro.

–Es consciente de que media Espa-
ña se pasó la tarde de ayer temien-
do que le ocurriese algo, una nueva 
desgracia, que frustrase, otra vez, la 
conquista de un título.
–Ignoro si fue así. Yo, desde lue-
go, nunca he tenido esa sensación. 
Cuando uno es piloto y, encima, es 
piloto de una especialidad tan difí-
cil, complicada, retorcida, impre-
vista y arriesgada como los rallys, y 
más aún estos abiertos, maratonia-
nos, sabe que puede pasar de todo, 
pero lo más importante es saber ol-
vidar los percances, las desgracias, 
diez minutos después de que ocu-
rran. No puedes lamentarte toda la 
vida. Has de seguir mirando hacia 
adelante y sobreponerte. Yo ayer co-
rrí muy tranquilo, intenté ser inte-
ligente y mantener la ventaja que 
tenía. La tranquilidad y serenidad 
con la que Lucas y yo nos hemos em-
pleado en este rally ha sido clave pa-
ra conseguir la victoria al final.

–Me va a decir ahora que no pensó 
en todas sus desgracias.
–No solo se lo digo sino que us-
ted, que me conoce bien, sabe que 
siempre me he considerado una de 
las personas más afortunadas del 
mundo. Es más, en estos momen-
tos me siento el hombre más afor-
tunado de la Tierra. Y lo digo sin ol-
vidarme de lo mucho, muchísimo, 
que sufre la gente en el mundo. Y lo 
digo pensando en ese desastre tan 
grande, tan enorme, que se cierne 
sobre Haití, donde hay tanto dolor. 
Ojalá todo el mundo hubiese po-
dido tener, en su carrera deporti-
va, la suerte y los éxitos que he te-
nido yo. 

–Cuando habla de agradecimien-
tos también habla del equipo, pero 
usted ha tenido que partirse la ca-
ra contra uno de sus compañeros, y 
eso, perdone, no parece lógico.
--Nasser Al Attiyah intentaba ganar 
el rally como yo y ha peleado muy 
duro, aunque a veces no muy de-
portivamente, para doblegarme. Es 
más, creo que esos 2.12 minutos que 
nos han separado al final del rally es 
la diferencia más corta habida entre 
el primero y el segundo de la general 
en las 32 ediciones.

–Pero antes de partir hacia Argenti-
na, usted nos contó que quería apre-
tar al principio y llegar a la última se-
mana como líder para que, cuando 
el jefe de VW, Kris Nissen, diese ór-
denes de equipo, usted fuese el líder 
del rally y la marca.
--Cierto, eso pensé, pero esa decisión 
no se ha producido. Volkswagen ha 
logrado un éxito rotundo copando 
los tres escalones del podio conmi-
go, el qatarí Al-Attiyah y el norte-
americano Mark Muller. No ha ha-
bido órdenes de equipo, en efecto, 
y yo he tenido que jugarme el tipo 
hasta el último segundo. Pero ¿sa-
be qué le digo? Que lo prefiero, por-
que la victoria tiene así muchísimo 
más valor. Este triunfo es, sin duda, 
la guinda que corona mi palmarés. 
Lo buscaba, lo necesitaba, lo quería 
y ya lo tengo.

–¿Ha corrido tanto como siempre o 
esta vez ha sido más conservador?
--No se puede ganar un rally como 
este sin correr. Y mucho. Nos hemos 
dosificado, hemos sabido escoger 
los momentos, hemos sido muy in-
teligentes. Ha sido vital contar, por 
fin, con un copi como Lucas Cruz y 
hablar el mismo idioma. El coche no 
tiene ni un solo rasguño y eso dice 
mucho de lo bien que lo hemos he-
cho. La última etapa era recta, no era 
difícil, pero en el Dakar las trampas 
aparecen donde menos te lo esperas. 
Había que ser muy prudente y lo he-
mos conseguido.

–Y, ahora, a tutelar a Carletes.
--Carlitos tiene 15 años. ¡Anda que no 
le queda nada  por vivir y correr! Pero 
sí, es bueno. Y rápido. H

«Soy el hombre 
más afortunado 
de la Tierra»

EMILIO
PÉREZ
DE ROZAS

EFE / CÉZARO DE LUCA

Carlos Sainz Ganador del Dakar 2010. 
Era su cuarta participación y es el primer español que 
gana el maratoniano rally en coches tras las victorias en 
motos de Nani Roma (2004) y Marc Coma (2006 y 2009).

El último premio

Carlos Sainz (Madrid, 1962) 

ya tiene heredero, incluso 

en los circuitos. El bicam-

peón del mundo (Toyota, 

1990 y 1992), casado con 

Reyes y padre de tres hijos 

(Blanca, 16; Carlitos, 15, y 

Ana, 11), acaba de cum-

plir su último sueño, justo 

20 años después de com-

pletar su primer Mundial de 

rallys (1989). A sus dos tí-

tulos de rallys añade cua-

tro subcampeonatos y, se-

gún muchos, un montón de 

desgracias que él jamás, ja-

más, ha tenido en cuenta. 

Por eso siempre sonríe.

La suerte
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Un ‘banco malo’
Unos financieros catalanes 
propusieron al Gobierno la 
creación de una especie de 
banco malo, a imagen y seme-
janza del que creó Suecia en 
los años 90, para embalsar 
los activos tóxicos de la ban-
ca, sobre todo de las cajas de 
ahorros. A pesar de la buena 
experiencia de los suecos, cu-
yo Tesoro público ganó dine-
ro tras amortizar la deuda 
con la que pagó la compra de 
aquellos activos, el entonces 
ministro de Economía, Pe-
dro Solbes, no lo vio claro. Se 
decantó por el FROB, un ins-
trumento que también po-
dría ser útil pero que aún no 
funciona debido a la lentitud 
de la burocracia ministerial 
y del Banco de España. Todo 
ello para desesperación de 
las cajas de ahorros, que si-
guen haciendo cola a la espe-
ra de cerrar sus procesos de 
fusión.  
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Flores del Barça
La planta más audiovisual 
del Museu del Barça, inau-
gurada ayer, tiene un espa-
cio donde se ven unas flores 
de diseño –tubos de metal co-
ronados por unas minipan-
tallas digitales– que son un 
proyecto de largo alcance en 
la estrategia de los responsa-
bles del Futbol Club Barcelo-
na de venta de nuevos pro-
ductos con la marca azulgra-
na. Quien quiera regalar esa 
flor de diseño a un culé podrá 
ir a la tienda del Barça, decir 
qué jugadores son los prefe-
ridos del obsequiado, pedir 
que los incorporen a la tarje-
ta de memoria que incluye la 
minipantalla de la flor elegi-
da --las hay de diversas altu-
ras-- y obsequiar el nuevo gad-
get individualizado, que no 
es de tela y se puede renovar a 
gusto del destinatario. El Mu-
seu del Barça hace de test de 
gustos.  

JOSEP-MARIA URETA

Nombres propios

El presidente de Cuba  
encarna el fracaso de la Adminis-
tración de la isla caribeña, que 
salda con 26 enfermos de un psi-
quiátrico muertos de frío unos 
días de temperaturas anormal-
mente bajas en La Habana.

Raúl
Castro

El secretario general 
de ERC ha optado por la transpa-
rencia al afirmar que Tarragona 
mantendrá la condición de ca-
pital en la pugna que mantiene 
con Reus por encabezar la vegue-
ría de esa parte de Catalunya.

Joan
Ridao

El secretario general  
de la Confederació de Comerç 
de Catalunya simboliza el acier-
to del sector de ofrecer grandes 
descuentos en las rebajas de este 
año, lo que se ha traducido en un 
muy notable aumento de ventas. 

Miquel Àngel
Fraile

El empresario catalán 
se dispone a expandir interna-
cionalmente un exitoso progra-
ma informático que facilita la 
gestión de las hojas de cálculo 
de  Excel, y además prevé crear 
60 puestos de trabajo.

Jaume
Juan

El realizador manche-
go ha visto distinguida Los abra-
zos rotos con el premio al mejor 
filme extranjero que otorga la 
influyente Asociación de Críti-
cos de Cine de EEUU. Es la prime-
ra vez que lo obtiene.

Pedro 
Almodóvar


