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Investigación 

Publicaciones 

 ARAGÓN, C., ARANGUREN, M.J., ITURRIOZ, C. (2010). Evaluación 
de políticas clúster. El caso del País Vasco. Orkestra-Instituto 
Vasco de Competitividad. ISBN: 978-84-9830-265-3. 

 

 

Esta obra presenta las distintas 
iniciativas de evaluación de 
políticas clúster que se han 
desarrollado en la CAPV, pionera 
en el diseño y puesta en marcha 
de una política industrial basada 
en clústeres a principios de los 
años noventa. Escrita en 
colaboración con investigadoras 
de la Universidad de Deusto, 
aporta experiencias prácticas en 
la evaluación de este tipo de 
políticas, al tiempo que 
contribuye a la evaluación de la 
política clúster de la CAPV. 

 

 ARANDO, S., PEÑA, I. (2010). “Enpresa Ekintzailetasuna EAEko 
Landa eta Metropoli Eremutan”. Revista Internacional de Estudios 
Vascos, Vol 55, núm 1: 11-37. 

 ARANGUREN, M.J. (2010). “Política clúster del País Vasco: 
lecciones aprendidas y retos”. Revista EAN, Nº 68: 70-85. 

 ORTÍN-ÁNGEL, P., VENDRELL-HERRERO, F. (2010). “Why do 
university spin-offs attract more venture capitalists? Venture 
Capital, Vol. 12: 4: 285-306. 
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 PEÑA, LEGAZKUE, I. (dir.) (2010). GEM-País Vasco 2009 (6) 
Eusko Ikaskuntza; Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad, 
Orkestra. ISSN: 1889-5468. 

 

 

 

El estudio Global 
Entrepreneurship Monitor, GEM 
CAPV 2009, realiza un 
diagnóstico de la actividad 
emprendedora de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. Por 
un lado, analiza la actividad 
emprendedora de dicha región 
comparándola con la de otros 
países y regiones estatales y, por 
otro contrasta internamente la 
realidad de los emprendedores 
que residen en los tres territorios 
históricos de Araba, Bizkaia y 
Gipuzkoa. 

 

 VENDRELL-HERRERO, F., ORTÍN-ÁNGEL, P. (2010): Evolución 
Comparada de los spin-offs universitarios españoles. Clm. 
Economía . Num. 16: 345-379. 

 WILSON, J.R. (2010). “Gobernanza y Desarrollo Socio-Económico: 
hacia Nuevas Políticas de Competitividad’, Boletin de Estudios 
Económicos, Vol. LXV, No. 200: 241-262. 

Comunicaciones Académicas 

 GONZALEZ-PERNÍA, J.L.; PEÑA-LEGAZKUE, I.; VENDRELL-
HERRERO; F. (2010). Análisis sistémico e individual de la creación 
y rendimiento de nuevas empresas de base tecnológica. XX  
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Congreso Nacional de ACEDE, Granada (España), 12-14 de 
septiembre. 

 GONZALEZ-PERNÍA, J.L.; PEÑA-LEGAZKUE, I.; VENDRELL-
HERRERO; F. (2010). Regional Innovation and Entrepreneurial 
Capabilities as Drivers of Economic Growth. Academy of 
Management Annual Meeting, Montreal, (Canadá), 6-10 de 
agosto. 

 VENDRELL-HERRERO; F., GONZALEZ-PERNÍA, J.L. (2010). Does 
the intensity in R&D generate start-up’s growth? 

- Academy of Management Annual Meeting, Montreal, 
(Canadá), 6-10 de agosto. 

- 50th Anniversary European Congress of the Regional 
Science Association International, Jönköping, (Suecia), 19-
23 de agosto. 

 1st San Sebastian Meeting on Innovative and Competitive 
Territories, Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad, San 
Sebastian, 8-10 septiembre de 2010. 

- ARANGUREN, M.J., WILSON, J., ITURRIOZ C., ARAGÓN C. 
(2010). “New indicators for Evaluating Cluster Policies. 
Reflections from a Participatory Evaluation of the Basque 
Aeronautics Cluster”. 

- LARREA, M, ARANGUREN, M.J., KARLSEN J. (2010). “New 
Policy approaches to develop innovative territories”. 

- NAVARRO, M. (2010). “Medición y benchmarking de la 
innovación en las regiones europeas”. 

- PARRILLI M.D. (2010), Global knowledge pipelines, tacit 
knowledge flows and social capital in local production 
systems. 
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Medios de comunicación 

 LARREA, J.L. (2010, 12 de septiembre). Poner en valor al 
emprendedor. El correo; El Diario Vasco. 

 CURBELO, J.L., MINONDO, A. NAVARRO, M. (2010, 23 de 
agosto). Exportaciones al extranjero, a España y a través de 
España. El País.  

Interacción 

 ““TTrraannssffoorrmmaacciióónn  EEccoonnóómmiiccaa..  HHaacciiaa  uunnaa  eeccoonnoommííaa  aabbiieerrttaa,,  
ccoommppeettiittiivvaa,,  ssoosstteenniibbllee,,  bbaassaaddaa  eenn  llaa  iinnnnoovvaacciióónn  yy  eell  
ccoonnoocciimmiieennttoo””..  Presentación en el evento final del proceso 
Gipuzkoa+20. Mikel Navarro, investigador sénior del 
Departamento de Territorio, Innovación y Clústeres. Palacio de 
Congresos Kursaal, San Sebastián, 1º de julio. 

 EEuurrooppeeaann  BBIICC  NNeettwwoorrkk  AAssssoocciiaattiioonn. José Luis Curbelo, 
Director General de Orkestra y los miembros del Departamento 
de Emprendizaje participaron en este congreso, centrado en la 
“innovación vinculada a la evolución” que reunió a más de 300 
participantes de cerca de treinta países. Burgos, 1-2 de julio. 

 ““IInnffrraaeessttrruuccttuurraass  ppaarraa  llaa  CCoommppeettiittiivviiddaadd  ddee  GGiippuuzzkkooaa”” 
Presentación en las jornadas Y Vasca, la oportunidad que no 
podemos perder que tuvo lugar en la sede del Departamento de 
Movilidad y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa. Miren Larrea y Edurne Magro, investigadoras del 
Departamento de Territorio, Innovación y Clústeres. San 
Sebastián, 7-8 de julio. 

 ““GGlloobbaall  EEnnttrreepprreenneeuurrsshhiipp  MMoonniittoorr..  AAccttiivviiddaadd  EEmmpprreennddeeddoorraa  
MMeettrrooppoolliittaannaa””.. Comunicación dirigida a autoridades públicas en 
un evento organizado por la Universidad de Los Andes. Iñaki 
Peña, director del Departamento de Emprendizaje. Cámara de 
Comercio de Bogotá (Colombia), 23 de julio. 
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 OOrrkkeessttrraa  yy  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  CCaalliiffoorrnniiaa  eenn  BBeerrkkeelleeyy  ssee  aallííaann  
ppaarraa  iimmppuullssaarr  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  eenn  ccoommppeettiittiivviiddaadd. José Luis 
Curbelo, Director General de Orkestra y Anna Lee Saxenian, 
Decana de la School of Information y miembro del Departamento 
de Planificación Regional y Urbana de la Universidad de 
California en Berkeley, firmaron una alianza estratégica entre 
ambas instituciones para impulsar y mejorar la investigación 
sobre aspectos relacionados con la competitividad. Este acuerdo 
permitirá a ambas instituciones avanzar en la investigación 
relativa a la aplicación de políticas económicas para mejorar la 
competitividad en campos de estudio como el emprendimiento, la 
estrategia empresarial, los procesos de innovación que afectan a 
las empresas y la planificación regional y urbana. La firma del 
acuerdo tuvo lugar en el marco de la visita oficial del Lehendakari 
Patxi López a Estados Unidos en el mes de julio. Berkeley, 
California (EE.UU.) 28 de julio. 

 JJoorrnnaaddaa  ssoobbrree  llaa  eevvaalluuaacciióónn  ppaarrttiicciippaattiivvaa  ddee  llaa  ppoollííttiiccaa  
ccllúússtteerr. Jornada de difusión de resultados del trabajo realizado 
por Orkestra en colaboración con el equipo de investigadores de 
la Universidad de Deusto, EHU/UPV y la Asociación Hegan. A 
dicha jornada acudieron miembros de casi la totalidad de 
Asociaciones Clúster del País Vasco, así como los preclústeres, 
miembros de la Dirección de Planificación y Estrategia del 
Gobierno Vasco e investigadores de la UPV, Universidad de 
Deusto y Orkestra. Los asistentes manifestaron su interés en 
adquirir el conocimiento generado en el proyecto y aplicarlo a sus 
respectivas asociaciones. El equipo de investigación, por su 
parte, manifestó su interés en participar de los resultados de 
dicha implantación para nutrir el trabajo científico con la 
aplicación práctica. Orkestra, San Sebastián, 3 de septiembre. 

 OOrrkkeessttrraa  hhaa  ppaarrttiicciippaaddoo  eenn  llaass  rreeuunniioonneess  ddeell  CCoommiittéé  ddee  
ddeessaarrrroolllloo  yy  vvaalliiddaacciióónn  ddee  ““HHaacciiaa  uunnaa  ggeessttiióónn  aavvaannzzaaddaa  
ccoommoo  eelleemmeennttoo  ccllaavvee  ddee  ccoommppeettiittiivviiddaadd””, que dirige Euskalit y 
en las que también participan representantes del Gobierno 
Vasco, SPRI, Innobasque, Izaite, MCC, Osakidetza, Asle y 
Confebask. 
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 11sstt  SSaann  SSeebbaassttiiaann  MMeeeettiinngg  oonn  IInnnnoovvaattiivvee  aanndd  CCoommppeettiittiivvee  
TTeerrrriittoorriieess.. Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad, San 
Sebastián, 8-10 de septiembre de 2010. 

 
 
 

Más de un centenar de profesionales y 
académicos se reunieron durante tres 
días para reflexionar sobre los últimos 
desarrollos y tendencias en lo que 
respecta a la innovación y la 
competitividad de las regiones. En el 
evento participaron, entre otros, el 
alcalde de San Sebastián, Odón 
Elorza; Patrizio Bianchi, Ministro de 
Educación y Trabajo del a Región de 
Emilia Romagna (Italia); Anna Lee 
Saxenian, Decana de la Facultad de 
Información de la Universidad de 
California en Berkeley; Mario Pezzini, 
Director del Centro de Desarrollo de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE); y José 
Luis Curbelo, Director General de 
Orkestra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mikel Landabaso (Comisión Europea); Anna Lee Saxenian (Universidad de California en 
Berkeley); Mario Pezzini (OCDE); y Roberta Rabelotti (Universidad de Piemonte 
Orientale-Italia), durante sus presentaciones. 
 
Haga clic aquí para acceder a toda la información sobre este evento. 

http://www.orkestra.deusto.es/ms/p/165�
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 CCRREECCEERR++  IInntteerrnnaattiioonnaall  VVeennttuurree  AAccaaddeemmyy.. Kutxa Espacio de la 
Ciencia, San Sebastián, 17 de septiembre. 

 

Haga clic aquí para obtener mayor información sobre la Plataforma Crecer+ 
 

El International Venture Academy marcó el comienzo de las 
actividades de la plataforma Crecer+, iniciativa creada por 
Orkestra y el Gobierno Vasco, a través de SPRI, para impulsar 
proyectos emprendedores de alto potencial hacia nuevos 
mercados y para ayudarles a atraer inversión a fin de 
convertirlos en empresas de alto impacto económico. Las 
empresas premiadas en esta jornada (Dynakin y Chicismo) 
podrán asistir a las sesiones internacionales de coaching de 
Sophia Antipolis y el Winter University de European Business 
Angels Network (EBAN). 
Entre los meses de octubre de 2010 y enero de 2011, se 
realizarán sesiones similares de coaching para ayudar a otras 
empresas a mejorar la calidad de sus proyectos. 

 

 SSee  rreennuueevvaa  eell  aaccuueerrddoo  ddee  ccoollaabboorraacciióónn  ccoonn  CCEEIIBBSS  ((CChhiinnaa)).. 
Tomás Orbea, director general de SPRI, renovó el acuerdo con el 
CEIBS, la mayor escuela de negocios de China, para que, a 
través de Orkestra, se cree una Cátedra Euskadi sobre 
Competitividad e Innovación en China. El acto, en el que estuvo 
presente José Luis Curbelo, Director General de Orkestra, tuvo 
lugar en el marco de la visita oficial del Lehendakari Patxi López 
a China. La cátedra pretende servir de puente para ayudar al 
conocimiento de las relaciones económicas, sistemas de 
innovación y dinámicas competitivas de ambos mercados. 
Shanghái (China), 29 de septiembre. 

http://www.orkestra.deusto.es/crecermas�
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 VViissiittaa  ddee  uunnaa  ddeelleeggaacciióónn  ddeell  GGoobbiieerrnnoo  RReeggiioonnaall  ddee  AAuusstt--
AAggddeerr,,  NNoorruueeggaa con interés en conocer la revitalización de 
Bilbao, los esquemas de cooperación entre centros tecnológicos, 
centros de educación y empresas y la política clúster de la CAPV. 
La delegación, compuesta por políticos de diversos partidos y por 
técnicos del Gobierno Regional, se interesó en el caso del País 
Vasco a través del instituto Agder Research, con el que Orkestra 
comparte investigadores. Los miembros de la delegación 
visitaron la zona de Abandoibarra de Bilbao y el Foro Marítimo, 
así como las instalaciones de IMH. Danobat e Ideko, en Elgoibar. 
30 de septiembre y 1º de octubre. 

 VViissiittaa  aa  OOrrkkeessttrraa  ddeell  DDiirreeccttoorr  ddeell  VViiccttoorriiaann  CCeennttrree  ffoorr  
AAddvvaanncceedd  MMaatteerriiaall  MMaannuuffaaccttuurriinngg  ddee  AAuussttrraalliiaa. Mari Jose 
Aranguren y James Wilson, investigadores del área de Territorio, 
Innovación y Clústeres se reunieron con Ian Ralph, director de 
dicho centro, interesado en conocer la experiencia vasca en 
política clúster con objeto de extraer lecciones útiles para la 
región de Victoria en Australia. 

Instrucción 

 PPllaanneess  ddee  NNeeggoocciiooss  TTuuttoorraaddooss. Sesión impartida por miembros 
del Departamento de Emprendizaje a estudiantes del MBA 
Executive de Deusto Business School, San Sesbastián, 9 de 
julio. 

 RReeuunniióónn  ddeell  CCoonnsseejjoo  ddee  DDiirreecccciióónn  ddeell  ddooccttoorraaddoo  ccoonnjjuunnttoo  
ccoonn  llaass  uunniivveerrssiiddaaddeess  ddee  TTrreennttoo,,  BBoollooggnnaa,,  FFrreeiibbuurrgg,,  
BBuuddaappeesstt  yy  LLuubblljjiiaannaa. El objetivo de la reunión fue seleccionar a 
los participantes en el ciclo XXVI del doctorado que comienza en 
el año académico 2010/2011. Participó M. Davide Parrilli, 
investigador sénior del Departamento de Territorio, Innovación y 
Clústeres. Trento (Italia), 20 de septiembre. 
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 CCrreeaacciióónn  ddee  DDiiaaggnnóóssttiiccooss  CCoommaarrccaalleess  ddee  CCoommppeettiittiivviiddaadd.. 
Sesión impartida en Garapen bajo la financiación del Programa 
Compite. Miren Larrea y Amaia Azpiazu, investigadoras del 
Departamento de Territorio, Innovación y Clústeres. Durango, 23 
de septiembre. 

Próximas Actividades 

 PPrrooggrraammaa  ddee  ddooccttoorraaddoo  ccoonnjjuunnttoo  UUDD--OOrrkkeessttrraa  
““CCoommppeettiittiivviiddaadd  EEmmpprreessaarriiaall  yy  DDeessaarrrroolllloo  EEccoonnóómmiiccoo”” 
(octubre de 2010). 

 TThhee  CCoommppeettiittiivveenneessss  DDiiaalloogguueess::  CCoommppeettiittiivveenneessss  iinn  
TToommoorrrrooww’’ss  ‘‘NNoorrmmaall’’  --  WWhhaatt  CChhaalllleennggeess  wwiillll  TTeerrrriittoorriieess  FFaaccee?? 
(23 de noviembre de 2010). 

 CCrreecceerr++  CCooaacchhiinngg  SSeessssiioonnss:: 
- Selling and Seducing To New Customers  

(Bilbao, 21 de octubre) 
- Successful Approaches to Entering International Markets  

(Vitoria, 29 de noviembre) 

 IIIIII  CCoonnffeerreenncciiaa  GGeenneerraall  ssoobbrree  CCoommppeettiittiivviiddaadd 
(29-30 de junio de 2011). 



 


