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LAS MUJERES DEL PARQUE CIENTÍFICO

“Quiero consolidar al Parque 
como un referente”

B.H. | SALAMANCA 

T RAS 11 AÑOS de trabajo 
en el Parque Científico, 
Teresa Jiménez afronta 

ahora una nueva etapa como ge-
rente. Mantendrá el objetivo de 
apoyar el desarrollo de las em-
presas innovadoras y generar un 
polo de conocimiento e innova-
ción entorno a la Universidad de 
Salamanca. Avanza que su es-
fuerzo se enfocará a incrementar 
los servicios ofrecidos desde el 
Parque y aportan valor añadido 
a las empresas instaladas, fo-

mentar y facilitar la interacción 
universidad-empresa y consoli-
dar el Parque Científico como un 
referente. 

Aunque no es la primera mu-
jer en el equipo directivo, sí es la 
primera gerente, algo que consi-
dera un gran reto personal y pro-
fesional. “Lo afronto con motiva-
ción, ilusión y el compromiso de 
formar parte del Parque Científi-
co de la Universidad de Salaman-
ca, al que he visto crecer y con-
vertirse en una realidad”, confie-
sa Jiménez. En cuanto al papel 
de la mujer, destaca que en el 

equipo de trabajo la proporción 
de mujeres y hombres es de un 
30% frente al 70%. “En relación a 
las empresas instaladas se apre-
cia que la presencia de las muje-
res cada vez es mayor, en algunas 
se aproxima al 50% y en otras su 
presencia es mayoritaria, pero 
cuando nos fijamos en quién ocu-
pa los puestos de mayor respon-
sabilidad en las empresas del 
Parque, ahí la presencia de las 
mujeres es mínima”, confiesa la 
gerente, convencida que el techo 
de cristal solo se romperá con 
“educación y más educación”.

Teresa Jiménez es la primera mujer gerente, colectivo 
que casi llega al 50% entre las empresas instaladas 

“Nos diferencia la profesionalidad 
y hacer las cosas bien”

B.H. | SALAMANCA 

C UANDO Arantxa
Vázquez puso en mar-
cha su idea de negocio 

no pensaba que con el tiempo se 
iba a convertir en la única empre-
sa de Salamanca tan completa en 
el sector y que llegaría a generar 
tres puestos de trabajo. Innova-
ción con nombre de mujer que 
bajo el nombre de Airhe ha im-
pulsado el negocio con el que rea-
liza labores de consultoría estra-
tégica de recursos humanos. 
Principalmente selecciona y eva-

lúa a profesionales.  “Hacemos 
cualquier proceso que tenga que 

 ver con el entorno del empleado, 
con la organización en la que tra-
baja, con la motivación y con la 
actitud. Trabajamos con cual-
quier herramienta que tenga que 
ver con los recursos humanos y 
que favorezca que salgan mejor 
las cosas. En Salamanca no hay 
ninguna empresa que haga algo 
parecido”, explica. Airhe acumu-
la una experiencia de seis años, 
en los que ha trabajado con nego-
cios de Castilla y León, Madrid y 
hasta Barcelona, además de al-

gún cliente internacional con de-
legación en la capital. “Nos dife-
rencia la profesionalidad, hacer 
bien las cosas, la exigencia y la 
calidad del trabajo, la actualiza-
ción permanente, siempre reno-
vándonos para ir en consonancia 
con todo lo actual en recursos hu-
manos, porque si no quedaría ob-
soleto”. Por su experiencia, ase-
gura que el perfil tecnológico es 
lo que más se demanda por las 
empresas en Salamanca. “No hay 
tanta oferta de trabajadores, a pe-
sar de que hay dos universidades 
con carreras de Informática”.

Arantxa Vázquez es un ejemplo de empresaria de éxito 
con Airhe, referente en gestión de recursos humanos

“La tasa de renovación de 
nuestros servicios es del 98%”

B.H. | SALAMANCA 

S OL Lerma ocupa una de 
las profesiones más bus-
cadas en la actualidad. Es 

la responsable de “Data 
Analytics” de la empresa
Beonprice del Parque Científico. 
Para resumir, se considera una 
científica de datos. “Ahora mismo 
es la tercera profesión más bus-
cada en el ámbito de las tecnolo-
gías. Hoy en día tenemos a nues-
tro alcance  gran cantidad de da-
tos, pero lo enriquecedor es anali-
zarlos visualmente y sacar de 

ellos un valor. En Beonprice obte-
nemos esa información para ofre-
cer más valor a los hoteleros”, ex-
plica. A través de algoritmos su 
equipo rescata patrones de com-
portamiento de los clientes, infor-

 mación que aporta al hotel para 
que mejore sus resultados econó-
micos. Actualmente trabajan con 
toda tipología de clientes sin un 
patrón definido. “Cada estableci-
miento tiene un perfil distinto en 
función de su tamaño, su ubica-
ción e incluso del clima de la zo-
na”, asegura. El buen trabajo de 
la empresa se traduce en un altí-

simo porcentaje de fidelidad. 
“Nuestros clientes mejoran con-
siderablemente su rentabilidad, 
por eso la tasa de renovación de 
los servicios es del 98%, por lo 
que es un éxito”, argumenta es-
pecialista en “big data”. Cabe des-
tacar que Beonprice fue pionera 
en ofrecer a los hoteles un siste-
ma de análisis de datos para indi-
car, en función de las condiciones 
del establecimiento, qué precio 
estarían dispuestos a pagar sus 
clientes, un cálculo de la calidad-
precio que permite mejorar sus 
ingresos.

Sol Lerma dirige el departamento de “Data Analytics” de 
Beonprice, donde destaca como especialista en “big data”

Teresa Jiménez, gerente del Parque Científico. | FOTOS: GUZÓN

La empresaria Arantxa Vázquez.

Sol Lerma, responsable de Data Analytics de la compañía Beonprice.
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