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Un motor de empleo cualificado

R.D.L. | SALAMANCA 
 

E L 20 por ciento de las 
empresas instaladas en 
el Parque Científico 

pertenecen al ámbito de la In-
formática y las Telecomunica-
ciones, un reflejo del importan-
te papel que el sector de las tec-
nologías de la información y la 
comunicación (TIC) tiene en el 
país, con una actividad que su-
pone el 4,4 por ciento del total 
del Producto Interior Bruto y 
que aglutina a 425.000 emplea-
dos en todo el país, la mayoría 
trabajadores cualificados. 

También en el Parque Cientí-
fico de la Universidad de Sala-
manca las empresas de teleco-
municaciones reúnen el mayor 
número de trabajadores de las 
compañías con sede en la in-
fraestructura ubicada en Villa-
mayor, superando en algunos 
casos el centenar de trabajado-
res. 

En concreto, la infraestruc-
tura del Estudio salmantino de-
dicada a albergar nuevas es-
tructuras de investigación y de-

sarrollo que intentan aprove-
char mejor el conocimiento 
generado en el ámbito académi-
co y empresarial  acoge ahora 55 
empresas y 800 trabajadores. 
Dos de las compañías emplean a 
más de 100 personas; otra supe-
ra el medio centenar; hay 4 con 
entre 21 y 40 puestos de trabajo; 
otras 4 cuentan con entre 10 y 
20; y, finalmente, 44 están entre 1 
y 10 empleados. Lo cierto es que 
en solo dos años, el número de 
trabajadores se ha multiplicado 
pasando de 600 a 800.  

Hace siete años que la multi-
nacional INDRA se instaló en el 
Parque Científico y allí ha ido 
sumando trabajadores hasta al-
canzar cerca de 250, la mayoría 
titulados superiores. 

De gran tamaño también es 
ViewNext, con más de 150 em-
pleados en las instalaciones de 
las que dispone en Villamayor. 
La previsión de las dos mayores 
compañías con sede en el Par-
que Científico de la Universidad 
de Salamanca es seguir crecien-
do a medida que dispongan de 
proyectos para desarrollar en 
los espacios de la Universidad 
de Salamanca. Su compromiso 
es claro: seguir contribuyendo a 
la expansión del Parque.

Con 800 trabajadores, el Parque Científico de la Universidad de Salamanca ha supuesto un 
revulsivo para la contratación de personal cualificado 

Un momento de la jornada laboral en las instalaciones de ViewNext, en el Parque Científico de Villamayor. | ALMEIDA
INDRA cuenta con 
cerca de 250 
trabajadores en el 
Parque y ViewNext 
supera los 150 
empleados

José Alberto García Coria.  VIEWNEXT

“La relación con la 
Universidad es clave”
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DESDE abril de 2015, 
ViewNext, empresa enton-
ces todavía denominada 

INSA, amplió su actividad en Sa-
lamanca —cuenta con un espacio 
de innovación en Aldeatejada— y 
se implantó en el Parque Científi-
co para desarrollar un segundo 
centro desde el que llevar a cabo 
actividades en el ámbito de la ges-
tión de aplicaciones informáticas 
e infraestructuras de sistemas. 

“La relación con la Universi-
dad es clave para una compañía 
como la nuestra. Nuestra implan-
tación en el Parque afianza nues-
tro compromiso con esta institu-
ción y facilita la colaboración. Po-
der contar con sus capacidades, 
con el talento de sus titulados, la 
participación en proyectos con-
juntos, su amplio abanico de pos-
grados para la formación son un 
valor diferencial. De manera adi-
cional, el Parque nos ofrece las 
ventajas de un ecosistema donde 
se mezcla creatividad, cultura 
emprendedora, sinergias con em-
presas y modernas instalacio-
nes”, explica José Alberto García 

José Alberto García. 

Coria, director del Centro de In-
novación de ViewNext. 

En cuanto al futuro del Parque 
Científico, considera que “pasa 
por un crecimiento sostenible en 
infraestructuras e instalaciones 
que faciliten la atracción, el inte-
rés y la implantación de empre-
sas” y García Coria asegura que 
ViewNext quiere seguir siendo 
una de las empresas de referencia 
en el Parque.

Manuel Martín Portillo.  INDRA

“El Parque es un 
entorno ideal”
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P ARA INDRA la implanta-
ción en el Parque Científi-
co de la institución acadé-

mica salmantina supone estar 
ubicado en “un entorno ideal, 
cerca de la Universidad y cerca 
de empresas que nacen de la pro-
pia Universidad. El Parque Cien-
tífico es un entorno ideal para 
una empresa como Indra”, reco-
noce Manuel Portillo, director 
del Software Lab de INDRA en 
Salamanca. 

“El futuro de esta infraestruc-
tura debe ser crecer y consoli-
darse como el lugar donde se ubi-
can las empresas del conoci-
miento en Salamanca. Somos 
muchas las empresas trabajando 
en tecnologías de la información 
en la ciudad y estar en el mismo 
área, sin duda, favorece las si-
nergias y las colaboraciones”, 
añade Manuel Portillo y se mues-
tra confiado en que la empresa 
que representa seguirá crecien-
do en el Parque Científico.  

“Desde el año 2011, que inau-
guramos el Parque, casi hemos 
triplicado nuestra plantilla, pa-

Manuel Portillo.

sando de unos 80 empleados a los 
250 que somos actualmente”, re-
cuerda el director del Software 
Lab de INDRA en Salamanca e 
insiste: “Las expectativas de la 
compañía pasan por seguir cre-
ciendo en todos los ámbitos, in-
cluyendo  nuestro centro de de-
sarrollo de Salamanca”, augu-
rando un futuro prometedor pa-
ra INDRA en el Parque Científi-
co. 

Fernando Alcaraz, a la izquierda, con el equipo de Big Bang Box. I ALMEIDA

La empresa Big Bang Box ha logrado 
10,5 millones para producir el primer 
largometraje de animación de la Región

“El ancho de banda 
nos permite trabajar 
en tiempo real con 
otras oficinas”

BEGOÑA F. ORIVE | SALAMANCA 
La salmantina Big Bang Box, fun-
dada en 2012, desembarcó en el 
Parque Científico para aprove-
char unas instalaciones únicas. 
Con su dinamismo, la empresa ha 
logrado 10,5 millones de euros pa-
ra coproducir su película de ani-
mación “Animagika”, una come-
dia en la que llevan años traba-
jando. Se suman a esta apasionan-
te tarea Lightbox Animation Stu-
dios, responsable de “Las aventu-
ras de Tadeo Jones” y “Atrapa la 
bandera”, y los belgas Walking 
the Dog. 

El informático Fernando Alca-
raz, director de operaciones de 
Big Bang Box, lleva la gestión del 
día a día para que todo esté a tiem-
po. “Vinimos al Parque Científico 
porque por nuestro trabajo necesi-
tamos unas instalaciones con un 

fuerte componente tecnológico. 
Trabajamos  mucho con clientes 
de fuera y hay que transferir mu-
chos datos. A veces hay que traba-
jar en tiempo real entre oficinas… 
Y en Salamanca solo se encuentra 
un ancho de banda acorde a nues-
tras necesidades gracias a la Uni-
versidad”, explica. Además, la 
Universidad “nos apoya en la bús-
queda de subvenciones, en proyec-
tos de I+D , y de tecnología.  Y no-
sotros utilizamos todas esas facili-
dades”, añade Alcaraz. 

A corto plazo, la empresa sal-
mantina de animación tiene con-
centrada su energía en “Animagi-
ka”, que se comenzará a producir 
en junio de 2017, y en la serie de 
televisión en 3D “My Preschool 
Monsters”, para la que han  con-
seguido cuatro coproductores eu-
ropeos, entre ellos TVE, y una fi-

nanciación de cuatro millones. Se 
emitirá en el canal infantil Clan a 
partir de las Navidades de 2018 y 
es un novedoso proyecto transme-
dia compuesto también de una 
app lúdico-educativa, un video-
juego y un juguete conectado (dos 
simpáticos monstruitos, Haha y 
Hoho). “Los juguetes inteligen-
tes”, explica  Alcaraz, “cobran vi-
da  cuando detectan que hay cerca 
dispositivos inteligentes como ta-
blets o smarpthones. Si el protago-

nista de la serie se cae, el mons-
truito inteligente se ríe. Y los la-
zos de unión entre el niño y el pe-
luche “se multiplican exponen-
cialmente”.  

Big Bang Box, además, ha 
creado un videojuego para apren-
der idiomas que se está emplean-
do ya en otras  universidades y 
ciudades de Estados Unidos. “Y 
hay que dar atención al cliente y 
buscar nuevas  facilidades”, dice 
Alcaraz.

“Utilizamos todas las 
facilidades que nos 
da la Universidad, 
que nos apoya en la 
búsqueda de 
subvenciones”

La plantilla de BeOnPrice, rodea a Emilio Galán, uno de los fundadores de la empresa. I ALMEIDA

BeOnPrice permite a los hoteles ofrecer 
las tarifas más competitivas ‘espiando’ a la 
competencia con técnicas de ‘big data’ 

“Queremos  progresar 
a un ritmo frenético 
en nuestra expansión 
internacional”

B.F.O.| SALAMANCA 
BeOnPrice, empresa establecida 
en el Parque Científico de Sala-
manca que permite a los hoteles 
proponer las tarifas más compe-
titivas, avanza a pasos de gigante 
en su expansión internacional. 

“El Parque Científico de la 
Universidad de Salamanca nos 
ha ayudado a participar en el 
ecosistema tecnológico de Sala-
manca, brindando una relación 
muy fluida entre Universidad, 
I+ D e incorporación de talento a 
la empresa”, explica Nuria Gar-
cía, responsable de comunica-
ción y marketing de BeOnPrice. 

“Tras 10 años de existencia”, 
añade, “el Parque Científico es el 
foco principal de innovación y 
conocimiento de Salamanca y es-
tar instalados en él supone una 
relación de confianza y colabora-
ción entre ambos”. 

Rubén Sánchez y Emilio Ga-

lán fundaron esta ‘start up’ en 
2013 con el apoyo de la acelerado-
ra Founder Institute. La empresa 
salmantina ya cuenta con más 
de 1.500 clientes  en más de 26 
países diferentes, entre los que 
destacan cadenas hoteleras in-
ternacionales como NH Hotels, 
Iberostars Hotels & Resorts, 
Room Mate Hotels, Petit Palace 
Hoteles, Lopesan, y el Grupo Po-
sadas, entre otros. 

En tres años y medio, 
BeOnPrice ha crecido exponen-
cialmente y ha logrado estar pre-
sente en los principales destinos 
turísticos de España y del pano-
rama internacional. Cuenta con 
oficina en Miami, Bogotá, Méxi-
co DF y Salamanca. Y quiere 
convertirse en un referente en la 
proyección de tendencias turísti-
cas a nivel internacional. 

“En estos momentos”, apunta 
Nuria García, “estamos en plena 

expansión internacional, con la 
apertura próxima de oficinas co-
merciales en Reino Unido y Ale-
mania, así como en la costa este 
de Estados Unidos (Nueva York) 
durante 2017, donde se encuentra 
la sede de las principales cadenas 
hoteleras internacionales”. 

“Con el objetivo de seguir 
progresando a un ritmo frenéti-
co como hasta ahora”, destaca 
la responsable de comunicación 
de la empresa, “BeOnPrice ha 

establecido nuevos retos en la 
agenda del próximo año: alcan-
zar los 2.000 clientes, expandirse 
en Estados Unidos más Latinoa-
mérica y seguir extendiéndose 
por Europa”.  

A largo plazo, la empresa pre-
vé sobrepasar los 10.000 clientes 
y ser el referente en soluciones 
de Revenue Management en el 
continente europeo, Estados Uni-
dos y Latinoamérica, según 
avanza Nuria García.

Nuria García: “El 
Parque Científico es 
el principal foco de 
innovación y 
conocimiento en 
Salamanca”
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