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Investigación 
Publicaciones 

 ARAGÓN, C., ITURRIOZ, C., ARANGUREN, M.J. and LARREA, M. (2009). 
“A New Step in Cluster Policy Evaluation in the Basque Country”, Orkestra 
Working Paper Series in Territorial Competitiveness, No  2009-01 

 PARRILLI, M.D. (2009). “Collective efficiency, policy inducement and social 
embeddedness: drivers for industrial district development”, Entrepreneurship 
and Regional Development, Vol.21(1): 1-24 

 PEÑA, I. (2009). “Interpreneurial Strategic Behaviour and Business 
Performance”. International Journal of Entrepreneurship and Innovation 
Management, Vol 10, Nº 1, 2009: 3-19 

 FEDERICO G., VIVES X. (2009). “Competencia y Regulación en los 
Mercados Españoles de Gas y Electricidad", Instituto Vasco de 
Competitividad y Centro SP-SP de IESE 

 

 

Un consumo responsable, la tarificación por 
uso, medidas para mitigar el poder de 
mercado, reformas estructurales y una 
estabilidad reguladora son las tendencias que 
marcarán el futuro del sector energético 
español. Estas son algunas de las 
recomendaciones del informe "Competencia y 
Regulación en los sectores del Gas y la 
Electricidad en España”, cuya versión en 
castellano fue presentada en una rueda de 
prensa celebrada en Madrid el día 6 de 
febrero. 

 

Medios de comunicación 

 PARRILLI, M.D. (2009, 18 de enero). Más allá de la infraestructura 
tecnológica (hardware): Los procesos (software) de aprendizaje. El Diario 
Vasco. 

 ARANGUREN, M.J. (2009, 27 de marzo). La economía que viene estará 
basada en la competitividad, la innovación y el desarrollo de nuevas ideas. 
Euskonews. Entrevista. 
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Interacción 
 Visita de expertos de Isla Reunión 

 

James Wilson y Miren Larrea, 
investigadores sénior en el área de 
Clústeres, Desarrollo Regional e 
Innovación de Orkestra, recibieron a 
representantes de la región francesa 
de Isla Reunión, interesados en el 
modelo de competitividad del Instituto y 
en la política clúster del País Vasco. 
San Sebastián, 30 de enero. 

 

 Taller Learning through Dialogue about Action Research and 
Participatory Research 

 

 

Los participantes en el taller 

 

 

El taller se celebró en el contexto de la visita 
a Noruega realizada por Mari Jose 
Aranguren, Miren Larrea y Amaia Azpiazu 
investigadoras de Orkestra, así como por 
Alberto Alberdi, asesor de la Consejera de 
Industria y miembro del Consejo de 
Administración de Orkestra y Juan Manuel 
Esteban, coordinador de la política clúster en 
el Departamento de Industria, Comercio y 
Turismo del Gobierno Vasco. El grupo se 
reunió también con representantes del 
Research Council of Norway y visitó otras 
instituciones vinculadas al gobierno noruego 
que trabajan en la definición de políticas de 
innovación y competitividad. Noruega, 4-5 de 
febrero.  

 

 

 Mikel Navarro fue el encargado de cerrar la jornada Creatividad e 
innovación frente a la crisis, organizada por Eurobask en el Museo 
Guggenheim. Bilbao, 16 de febrero. 

James Wilson y Miren Larrea con los expertos  
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 Diagnóstico del Mapa de Innovación de Ezagutza Gunea: análisis de 
resultados de entrevistas y mesa redonda. En esta actividad, que forma 
parte del acuerdo marco de colaboración entre Orkestra y Ezagutza Gunea 
se presentaron los resultados del diagnóstico de innovación realizado junto 
con Ezagutza Gunea y el Instituto i3B de Ibermática. Por parte de Orkestra 
participaron Miren Larrea, Amaia Azpiazu y Mario Davide Parrilli. Azkoitia, 4 
de marzo. 

 Con el título Desarrollo de competencias para la puesta en marcha de 
redes comarcales se celebró el primer taller de creación de redes, que 
forma parte de una serie de cuatro que Orkestra impartirá a miembros de la 
Asociación Vasca de Agencias de Desarrollo (Garapen) a lo largo del año. 
Estos talleres de facilitación son resultado de los organizados el año pasado, 
en los que los agentes identificaron, como uno de sus principales retos, el 
organizar y formar redes en sus respectivas comarcas. San Sebastián, 5 de 
marzo. 

 Segundo Taller para la definición de un sistema de evaluación 
participativa en la Asociación Clúster de Aeronáutica (HEGAN). 
Proyecto piloto para la aplicación de una metodología de la evaluación 
participativa de la política clúster de HEGAN en colaboración con el 
Gobierno Vasco, ESTE-Universidad de Deusto y Universidad del País 
Vasco. Por parte de Orkestra participaron Mari Jose Aranguren, Miren Larrea 
y James Wilson. Vitoria, 30 de marzo. 

 Visita al Centre for Entrepreneurial Learning de la Universidad de 
Cambridge (Reino Unido) para explorar la posibilidad de firmar un acuerdo 
de colaboración entre dicha entidad y Orkestra. Con dicho acuerdo se busca 
que profesores y emprendedores de la Universidad de Cambridge participen 
en el curso “Proyectos Emprendedores con Alto Potencial de Crecimiento”, 
que está siendo organizado por Orkestra y cuyo lanzamiento tendrá lugar 
este año. Asistieron Iñaki Peña y Miguel Ángel López por parte de Orkestra 
así como Imanol Aburto, director de Promoción de Actividades 
Emprendedoras de la Sociedad para la Promoción y la Reconversión 
Industrial (SPRI). Cambridge, 30-31 de marzo. 

Instrucción 
 Orquestación estratégica. Impartido por Iñaki Peña. Curso MBA, 

Universidad Adolfo Ibáñez. Miami, EE.UU. 19-23 de enero. 

 Redes de cooperación y desarrollo en la CAPV. Impartido por Miren 
Larrea, Mari Jose Aranguren y James Wilson. Curso de doctorado de la 
ESTE-Universidad de Deusto. San Sebastián, 15 de enero. 
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 Talleres para la realización de un mapeo clúster a nivel municipal y 

comarcal 
 

Mediante el uso de diversas 
herramientas propuestas por 
Orkestra, doce agencias de 
desarrollo identificaron clústeres 
potenciales en su comarca, dando 
continuidad al proyecto iniciado el 
pasado mes de noviembre. Los 
talleres son parte del acuerdo marco 
de colaboración entre Orkestra, 
Garapen y el Departamento de 
Industria, Comercio y Turismo del 
Gobierno Vasco. San Sebastián, 15 
de enero, 26 de febrero y 31 de 
marzo. 

 

 

 

El desarrollo de uno de los talleres 

 

 Pymes, clústeres y desarrollo regional. Impartido por Mari Jose 
Aranguren, Miren Larrea e Iñaki Peña. Curso de doctorado del ICADE. 
Madrid, 22-23 de enero. 

 Estrategia para la Competitividad. Módulo impartido por Mari Jose 
Aranguren, Mikel Navarro y Jon Azua en el Programa Leadership 
Development en Deusto Business School. San Sebastián, 29-31 de enero. 

 Sustainable Development. Impartido por Mario Davide Parrilli a estudiantes 
de la licenciatura en Dirección y Administración de Empresa de La 
Comercial-Universidad de Deusto. Bilbao, febrero-mayo. 

 Comprensión del entorno microeconómico. Curso impartido por Mikel 
Navarro. Deusto Business School. Bilbao, 6 de febrero. 

 The involvement of small companies within the Basque Cluster Policy. 
Impartido por Xabier de la Maza. IKE Seminar, Business Studies 
Department, Universidad de Aalborg. Dinamarca, 13 de febrero. 

 Globalisation, Economic Development and Competitiveness. Impartido 
por James Wilson a los alumnos del Seminario Internacional de la ESTE-
Universidad de Deusto. San Sebastián, 23-25 de marzo. 
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Breves 
 Xabier de la Maza, ayudante de investigación en el área de Clústeres, 

Desarrollo Regional e Innovación realizó una estancia en la Universidad de 
Aalborg, Dinamarca durante el primer trimestre del año. 

 El área de Entrepreneurship cuenta con dos nuevos investigadores: Ferran 
Vendrell-Herrero, doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona, ha 
centrado su actividad en analizar el papel del emprendedor académico; 
Miguel Ángel López, doctor por la Universidad de Alcalá, fue responsable 
del área "Spin-Off" en la Secretaría Técnica de la Red de Oficinas 
Universitarias de Transferencia de Conocimiento y Tecnología (RedOTRI), 
perteneciente a la Conferencia de Rectores Universitarios Españoles 
(CRUE). 

 La sesión inaugural del Curso MOC, edición San Sebastián 2009, tuvo 
lugar el 13 de marzo. Dicha edición, que cuenta con la participación de 23 
alumnos, finalizará el 26 de junio. 

Próximos eventos 

 Seminario sobre Innovación y Aprendizaje. Workshop académico sobre 
innovación y aprendizaje. (13-14 de mayo) 

 Entrepreneurial Activity and Regional Competitiveness. Seminario 
organizado en colaboración con el Max Planck Institute of Economics para 
explorar el tema de la función de la capacidad emprendedora y, en particular, 
el emprendizaje de alto crecimiento en la construcción y mantenimiento de la 
competitividad regional. (18-19 de junio) 

 II Conferencia General sobre Competitividad. Conferencia pública en la 
que se presentarán las principales conclusiones del II Informe de 
Competitividad del País Vasco realizado por Orkestra. (2 de julio) 
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