
� Con cuatro empleados,
Qapacity aspira a
convertirse en el Google
de las ‘pymes’. A finales
de 2010 esperan llegar
a un equipo de 15 personas,
ser rentables y operar
globalmente.

Objetivos

TomyPelluz y Julián Lerer vivie-
ron en junio de 2007 una de las
operaciones más sonadas del
mercado de Internet en España:
la venta de la red social profesio-
nal Neurona a la alemana Xing.
Ambos estuvieron vinculados al
proyecto desde su inicio. Cuando
se les pregunta, sonríen. “No po-
demos hablar mucho del tema”.
La cifra de venta superó los siete
millones de euros. En el momen-
to de la absorción, Neurona ha-
bía alcanzado la friolera del mi-
llón y medio de registros.

Casi dos años después, desvin-
culados de Xing, vuelven al fren-
te. Pero esta vez, por su cuenta y
a un mercado en ebullición: ayu-
dar a las pymes a modernizarse.
El 99% de las compañías españo-
las tiene entre uno y 49 emplea-
dos y sólo el 52% de ellas cuenta
con conexión a la Red y página
web.Lamedia europea está en el
70%. Es la famosa brecha digital.
“Los números cantan. Las peque-
ñas empresas de servicios no sa-
ben cómo llegar a Internet. Ahí
es donde queremos entrar aho-
ra”, asegura Lerer.

Y lo hacen con Qapacity, una
start-up que permite a cualquier
negocio o profesional crear una
web en un par de minutos; mos-
trar sus servicios con fotos, ví-
deos y datos de contacto, y atraer
a nuevos clientes. Éstos pueden
también puntuar la relación cali-
dad-precio, la seriedad, el cumpli-
miento de plazos o la satisfac-
ción con el servicio ofrecido. To-
do a coste cero. De momento.

“Es como un gran escaparate
para pymes y consumidores”, di-
ce Pelluz. Google no es omnipo-
tente. Quien lo haya usado para
buscar un abogado, un fontane-
ro o un interiorista fiable sabrá
lo difícil que es dar en el clavo. Y
si lo encuentra, lo imposible será
conocer de antemano su profe-
sionalidad. “La reputación y las
referencias de clientes son funda-

mentales para fomentar confian-
za en la Red. Ofrecemos transpa-
rencia, por eso creemos que pue-
de funcionar”, dice Lerer.

Surgida hace apenas cuatro
meses, Qapacity reúne ya a 1.000
pequeños negocios y freelancers
de 15 sectores. Esperan superar
los 50.000 a finales de año. La
oferta es variada. Desde diseña-
dorasde ropa de alta costura has-
ta servicios de grabación de even-
tosnáuticos, pasando por consul-
toras tecnológicas o casos más
peculiares, como asesoría en la
compra de caballos. Es un punto
de encuentro sin intermediarios
para empresas y clientes.

“EnNeurona aprendimos que
la gente apreciaba muchísimo
disponer de un dominio online
con su nombre y aparecer en los
buscadores comopor arte dema-
gia. Aquí haremos lomismo para
laspymes”, explica Pelluz. Los ob-

jetivos son ambiciosos: comen-
zar a facturar a finales de año,
dar beneficios en 2010 y expan-
dirse en EE UU, Argentina y la
India desde el primer día. Algu-
nos blogs de referencia en Silicon
Valley, como Mashable, ya se
han hecho eco de la compañía.
“Lo de India es un experimento.
Es unmercado enorme, en pleno
crecimiento, y un mínimo por-
centaje allí es como dominar un
país entero en Europa”.

Confían en la viralidad de la
Red para extender el tirón de
Qapacity. Y no les preocupa el
modelo de negocio (que basa-
rán en cuentas premium) ni la
sequía de financiación. “Grupo
Intercomha invertidomediomi-
llón de euros en el proyecto, po-
demos aguantar así hasta 2012”.
¿En plena crisis? Será gracias al
pellizco que se llevaron con
Neurona… �

� Tomy Pelluz (Sevilla,
1976), estudió filosofía
y fotografía. Pasó primero
por MyStrands y Neurona
antes de fundar Qapacity.
Es fotógrafo de pasarelas.
Julián Lerer (Buenos
Aires, 40 años) dejó
el cine y el teatro para
expandir Neurona.

Perfil

Julián Lerer y Tomy Pelluz, ex directivos de Neurona y fundadores de Qapacity.

TALENTOS QUE ARRIESGAN

El escaparate en la Red
Dos ex directivos de Neurona se lanzan a modernizar la ‘pyme’ española

AYUDAS A LA EMPRESA

MANUEL ÁNGEL-MÉNDEZ

� UNIÓN EUROPEA
Nombre: ayudas en el ámbito de las
redes transeuropeas de transporte y
energía (2007-2013): proyectos prepara-
torios, con objeto de definir estrategias
específicas adaptadas al potencial de las
islas europeas, para aplicar la política
energética de la UE en materia de ener-
gía sostenible.
Beneficiario: personas jurídicas, públi-
cas y privadas, establecidas en uno de
los Estados miembros de la UE.
Plazo: 29/05/2009.
Organismo:Dirección General de Ener-
gía y Transporte. Comisión Europea.
Contacto: +32 2 296 85 22.
------------------------------------------------
� GOBIERNO ESPAÑOL
Nombre: ayudas al fomento de la com-
petitividad de sectores estratégicos in-
dustriales (2009-2010).
Beneficiario: empresas y agrupacio-
nes de interés económico (AIE).
Plazo: 7/05/2009.
Organismo:Ministerio de Industria, Tu-
rismo y Comercio.
Contacto: 902 44 60 06.
------------------------------------------------
� COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Andalucía
Nombre: incentivos para la creación,
consolidación ymodernización de inicia-
tivas emprendedoras del trabajo autó-
nomo (2009-2013).
Beneficiario: personas que realicen o
vayan a realizar una actividad económi-
ca o profesional lucrativa y habitual.
Plazo: 18/05/2009.
Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.
Contacto: 955 03 18 00.
Asturias
Nombre: programa de adaptación de
la empresa a la economía digital.
Beneficiario: pymes (incluyendo mi-
croempresas y autónomos).
Plazo: 30/10/2009.
Organismo: Cámara de Comercio, In-
dustria y Navegación de Oviedo.
Contacto: 985 20 75 75.
Canarias
Nombre: Programa InnoEmpresa de
apoyo a la innovación de las pequeñas y
medianas empresas.
Beneficiario: pymes y organismos in-
termedios.
Plazo: 13/05/2009.
Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.
Contacto: 928 30 67 17.
------------------------------------------------
Fuentes: http://www.econet.es
http://www.ayudas.net/elpais.php
Información: 91 554 56 57
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sada. En Alemania queda ahora
una industria del automóvil con
excesiva capacidad de produc-
ción y muelles medio vacíos en
los grandes puertos exportado-
res de Hamburgo y Bremerha-
en.
Y ahora, ¿inflación o defla-

ción? El abaratamiento del pre-
cio del dinero y la puesta enmar-
cha de la máquina de imprimir
billetes por parte del Banco Cen-
tral Europeo (BCE) hacen temer
la primera. El miedo de los con-
sumidores a perder su empleo o
a los recortes en las jubilacio-
nes, sumado a la precaución de-
bida a las dificultades para con-
tratar créditos privados, permi-
ten sospechar que los precios ba-
arán próximamente, con conse-
cuencias dramáticas para los sa-
larios, el desempleo y el consu-
mo. El Gobierno no habla de de-
flación, pero tampoco espera
que los precios aumenten dema-
siado: el 0,3% este año y el 0,7%
el que viene. En 2008, el índice
de precios al consumo (IPC) au-
mentó en un 2,6%.

Está por ver cómo sale la in-
dustria alemana de la crisis in-
ternacional. En febrero, la pro-
ducción industrial alcanzó sólo
el 75% de la de febrero de 2008.
La fabricación de automóviles
cayó en el mismomes a la mitad
respecto a la de febrero del pasa-
do año. Los pedidos totales se
redujeron en un 40%, de modo
que son de esperar nuevas caí-
das en todos los sectores produc-
tivos del país. La niña bonita de
las industrias alemanas, la auto-

motriz, sufrirá un nuevo bofe-
tón cuando expiren, en 2010, los
incentivos públicos por la com-
pra de automóviles nuevos. De
momento, la veterana Opel ya
lucha por su supervivencia, vícti-
ma de la caída de sumatriz esta-
dounidense, General Motors.

Con su retroceso previsto del
6%, la economía alemana será
una de las más castigadas por la
crisis. Sólo los japoneses lo ten-
drán peor, entre las grandes eco-
nomías mundiales. No obstante,
el Gobierno se ha negado repeti-
damente a aplicar un tercer
plan de recuperación o de aña-
dir más millones a los 80.000
que ha dedicado a reactivar la
economía con dos planes de estí-
mulo. “Nuestros programas an-
teriores están empezando aho-
ra a surtir efecto”, aseguró Gut-
tenberg esta semana. Recordó
el ministro que el plan alemán

fue diseñado para aplicarse a lo
largo de dos años. Alemania es
partidaria firme de las ayudas
del FondoMonetario Internacio-
nal (FMI) a los países con proble-
mas económicos graves. Estas
ayudas redundan antes o des-
pués en beneficio de las poten-
cias exportadoras. A fin de cuen-

tas, tres cuartas partes del retro-
ceso de la economía alemana se
deben, según el Gobierno, a la
tremenda caída de las exporta-
ciones.

En la Cámara de Comercio e
Industria DIHK, el analista Ilja
Nothnagel detecta una “recupe-
ración de confianza en las em-
presas, aunque debe decirse
que parte de niveles muy bajos”.
Divisa Nothnagel “señales en la
economía que indican una lenta
recuperación”. Alemania podría
beneficiarse de los programas
internacionales de reactivación,
como los aprobados por el presi-
dente de Estados Unidos, Ba-
rack Obama. Uno de los secto-
res mejor dispuestos en la com-
petencia internacional es el de
las energías renovables, en el
que diversas empresas alema-
nas podrían salir fortalecidas de
la crisis internacional.

Pese al aumento del paro, los
pronósticos de Guttenberg no
contemplan un retroceso signifi-
cativo de la demanda interna. El
Gobierno confía en las medidas
paliativas ya aplicadas, como la
reducción de las cotizaciones a
la Seguridad Social, los incenti-
vos por tener hijos y las subidas
de las jubilaciones. El consumo,
dice Guttenberg, es un factor de
estabilidad en Alemania.

Entre los críticos al Gobierno
aumenta el coro de los que pi-
den un paulatino ajuste de la de-
manda interna y las exportacio-
nes, para que la economía no
dependa tanto de factores exter-
nos. Alemania, todavía “campeo-
na mundial de exportaciones”,
no ha sabido incentivar el consu-
mo interno de forma estable. El
repunte de la venta de automóvi-
les por las subvenciones públi-
cas se acabará pronto. Sindica-
tos y partidos de izquierda pi-
den rebajas fiscales y otros apo-
yos a los trabajadores para que
aumente la demanda y se corri-
ja el peso desmesurado de las
exportaciones en la economía
del país.

Entre tanto, los futuros con-
tendientes electorales que aho-
ra gobiernan en coalición espe-
ran capear el temporal hasta las
federales. Las llamadas al opti-
mismo del ministro Guttenberg
y de la canciller no ocultan, sin
embargo, los graves riesgos que
traen el endeudamiento públi-
co, el aumento del paro y la insó-
lita caída del PIB. Riesgos que,
en primer lugar, atañen a su re-
elección en septiembre. Des-
pués, a todo lo demás. �

problemas de financiación del comercio
exterior, lo cierto es que Alemania, al igual
que Japón (el FMI prevé una disminución
del 6,2% de su PIB), va a ser una de las
economías que más va a sufrir en térmi-
nos de actividad las consecuencias de la
crisis económica internacional.

Sin embargo, no todo son malas noti-
cias. Visto desde la perspectiva española,
una disminución del PIB del 6% produci-
ría escalofríos por su repercusión sobre la
tasa de desempleo. Por el contrario, aun-
que el desempleo podría alcanzar a cinco
millones de alemanes, el FMI espera que
la tasa de desempleo sólo suba en 2009
hasta el 9% (poco más de la mitad que la
tasa actual en España), frente al 7,3% de
2008. La escasa incidencia de la crisis eco-
nómica sobre la tasa de desempleo (por
cada punto de disminución del PIB, la tasa
de paro sólo aumenta 0,25 puntos, mien-
tras que en España lo está haciendo en
más de 1,6 puntos) tiene mucho que ver
con las reformas estructurales abordadas
a principios de esta década y asociadas a la
Agenda 2010. Estas reformas fueron bas-

tante eficaces, dieron lugar a una rápida
reducción de la tasa de desempleo a partir
de 2005 y permitieron reequilibrar el tipo
de cambio real, lo que está detrás de las
ganancias en las cuotas de exportación de
Alemania.

Otra enorme diferencia entre España y
Alemania que explica el comportamiento
diferencial del mercado de trabajo en am-
bos países tiene que ver con la tasa de
temporalidad: mientras que, hasta hace
unos trimestres, más del 30% del empleo
era temporal en España, en Alemania no
alcanzaba el 15%, lo que hace que la des-
trucción de empleo en las épocas recesi-
vas sea mucho más lenta.

Esta menor sensibilidad de la tasa de
desempleo al crecimiento económico tam-
bién tiene su correspondencia en un me-
nor deterioro del déficit público. Aunque
la recesión en términos del PIB será muy
intensa, el déficit se situará en 2009 previ-
siblemente por debajo del 5%, poco más
de cuatro puntos por encima del observa-
do dos años antes, y ello a pesar de que el
Gobierno alemán ha aprobado, después
de las reticencias iniciales, el mayor pa-
quete de estímulo fiscal de todos los paí-

ses europeos, cercano al 4% del PIB entre
2009 y 2010. Si bien el sector público parte
de un nivel de deuda del 67% del PIB, el
nivel de endeudamiento de las familias y
empresas es relativamente bajo y no ha
habido excesos en el sector inmobiliario
que haya que subsanar ahora (de hecho,
los precios reales de la vivienda han caído

desde 1996). Mayores incertidumbres des-
pierta la posible exposición del sistema
bancario alemán a activos dañados. De ser
ciertas algunas filtraciones recientes en
medios de comunicación alemanes (que el
propio regulador bancario alemán está in-
vestigando y que podrían dar lugar a una
acusación judicial), estos activos podrían
superar los 800.000 millones de euros,
aunque el gobernador del Bundesbank ha

negado esta misma semana dichas cifras.
Con la pesada y lenta digestión del pro-

ceso de reunificación, Alemania pasó de
ser la locomotora europea a la economía
que durante años parecía lastrar el dina-
mismo de los restantes países de la Unión
Europea. La intensa recesión prevista pa-
ra 2009 podría justificar la tentación de
continuar con esta percepciónnegativa pa-
ra la mayor economía europea. Pero sería
poco acertado hacerlo. Lomás probable es
que la economía alemana vuelva a mos-
trar su dinamismo en el futuro. Aunque
existen problemas de competencia y rigi-
deces en algunos sectores productivos, so-
bre todo en el sector servicios, las bases
para el crecimiento de la renta per cápita
alemana siguen siendo sólidas, por sus ele-
vados niveles de productividad (el PIB por
hora trabajada es de los más altos en la
OCDE) y por su capital humano y tecnoló-
gico. �

Rafael Doménech es economista jefe para Espa-
ña y Europa en el Servicio de Estudios de BBVA.
Miguel Jiménez González-Anleo es econo-
mista jefe para Europa en el Servicio de Estudios
de BBVA.

La factura de los de astronómicos planes
anticrisis no deja de crecer. El ministro de
Hacienda, el socialdemócrata Peer
Steinbrück (SPD), cuenta con un
endeudamiento adicional de entre 70.000 y
80.000 millones de euros en 2009. Es el
mayor de la historia y, probablemente, no se
conoce su verdadero alcance.

En septiembre hay elecciones, y es muy
posible que, una vez votado un nuevo
Parlamento, se conozcan más datos del
déficit público. Alcanzará, por lo menos, el
6% del Producto Interior Bruto (PIB).
Además, Steinbrück ha anunciado que las
arcas públicas alemanas recaudarán este año

entre 20.000 y 30.000 millones menos de lo
previsto anteriormente.

Hasta hace poco, las consecuencias de la
crisis no se sentían en las arcas públicas. Los
programas de rescate bancario alcanzaban
sumas exorbitantes, pero se componían sobre
todo de garantías y avales. Ahora, los costos
de la crisis son bien visibles. Los expertos los
consideran un mal menor y necesario.

La cuestión, ahora, es cómo saldrá
Alemania de ésta. Sólo podrá ser si la
capacidad económica del país se mantiene
más o menos intacta a través de la crisis. El
Estado no será capaz de sanear sus cuentas
hasta que recupere niveles de crecimiento
considerables. Si no lo logra, la montaña de
deudas podría acabar sepultando las arcas
públicas por varias generaciones. �
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La elevada productividad
y el capital humano
y tecnológico harán crecer
a Alemania en el futuro
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