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Investigación 
Artículo Ganador de 29th Mc 
Master World Congress 
Hamilton, Ontario, Canadá 
El artículo "Knowledge sharing and innovation performance: A 
comparison between high-tech and low-tech companies", escrito por 
Josune Sáenz, Olga Rivera y Nekane Aramburu recibió el premio al 
mejor artículo en el 29th Mc Master World Congress que se celebró en 
Hamilton, Ontario, Canadá el 22 de enero. 

 

Publicaciones 
-Blanco, Carlos y Peña Legazcue, Iñaki (2007) Comportamiento de empresas intensivas en tecnología: el caso
de los parques tecnológicos de la CAPV. Economía Industrial, Nº 366, pp. 169-180. 

-Aranguren, M.; Canto, P.; Maza, X. de la; Murciego, A. & Navarro, M., (2008) "Identificación de clusters en
la comunidad autónoma de Euskadi y en las tres provincias (Bizkaia, Gipuzkoa y Álava) a partir de sus
exportaciones". 

-Memoria Anual 2007. Por primera vez Orkestra publicó su memoria anual de actividades. El documento está
disponible en la página web del Instituto en castellano, en inglés y en euskera. 

Café con Kompetitividad     

Las sesiones de “Café con Kompetitividad” han sido diseñadas para ofrecer a los investigadores un espacio para
presentar trabajo en curso o simplemente para compartir conocimiento. En el primer trimestre del año se llevaron a
cabo las siguientes presentaciones: 

- Mikel Navarro (Orkestra) “Fuentes de datos secundarias para el análisis de la competitividad” (11 de enero). 
- Juan José Gibaja (Orkestra) “Aspectos avanzados en el modelo lineal generalizado” (25 de enero). 
- Manuel Flores (University of Lancaster), “An empirical investigation into the job generation capacity of habitual

entrepreneurs” (8 de febrero). 
- Iñaki Erauskin (ESTE-UD) “Las Fuentes del crecimiento económico de la CAPV, Navarra y España durante 1986-

2004” (22 de febrero). 
- Colm O’Gorman (Dublin City University) “Entrepreneurial Actiivity in Ireland” (29 de febrero). 
- James Wilson (Orkestra)“Territorial Competitiveness and Industrial Policy: Towards a re-conceptualisation” (7

de marzo). 
- Eduardo Díaz (Director de la Oficina del Emprendedor de Base Tecnológica de Madrid) “La actividad

emprendedora en la Comunidad de Madrid” (11 de marzo). 
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Interacción  
Acuerdo de colaboración entre Orkestra y el 
Max Planck Institute of Economics 

En el marco de la apuesta por construir redes de excelencia con instituciones de
clase mundial, el 24 de enero se firmó un acuerdo de colaboración con el Max Planck
Institute of Economics. En ocasión de dicho acontecimiento, se recibió la visita de
David Audrescht,  quien además de firmar el acuerdo en representación del Max
Planck Institute of Economics ofreció en el campus de San Sebastián de la
Universidad de Deusto la conferencia: “Desarrollo Económico Regional en la
Sociedad Emprendedora”, que fue retransmitida por videoconferencia al campus de
Bilbao. 

Firma de un acuerdo marco entre Orkestra y Garapen 

El 22 de enero tuvo lugar la firma del Acuerdo Marco entre Orkestra y Garapen que contempla la transferencia de
conocimientos y metodología de Orkestra a las agencias de desarrollo comarcal de la Comunidad Autónoma del País
Vasco. 

Soumitra Dutta: “Best Practices in World 
Class Innovation” 

 
Más de 200 personas asistieron a la conferencia organizada por Orkestra 
y ofrecida por Soumitra Dutta el jueves 28 de febrero en el Centro 
Kursaal de San Sebastián bajo el título “Best Practices in World Class 
Innovation”, en la que el experto identificó los principales impulsores 
emergentes de la innovación global. 

Políticas locales de apoyo a la innovación 

En el marco del proyecto “Políticas locales de apoyo a la innovación” Miren Larrea, presentó los días 1 y 21 de febrero
en el Ayuntamiento de Azkoitia, las metodologías que han sido desarrolladas en Orkestra para facilitar la definición de
políticas municipales/comarcales para la innovación. En esta reunión estuvieron presentes autoridades municipales y
el responsable de Gipuzkoa Berritzen. 

Encuentro Clusters Prioritarios Vascos 
El 11 de febrero tuvo lugar el encuentro de los presidentes y directores de los clusters prioritarios vascos convocados
por el Departamento de Industria, Comercio y Turismo. Mari Jose Aranguren, responsable del Área de Clusters,
Desarrollo Regional e Innovación de Orkestra y Mikel Navarro, investigador senior, participaron en el encuentro en el
que presentaron las conclusiones de dos estudios: “Mapeo de clusters a partir de datos de exportaciones” y
“Evaluación de la política de clusters”. 
 

 
 

Alejandro Ruelas-Gossi y David Audretsch  
al momento de la firma 
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Breves 
- El 5 de febrero Mari Jose Aranguren y Ricardo Aguado sostuvieron una reunión con representantes de la 

Diputación Foral de Bizkaia para presentar los objetivos del área de Clusters, Desarrollo Regional e Innovación 
e identificar posibles vías de colaboración. 

- Mari Jose Aranguren participó en la reunión del Observatorio de Coyuntura Industrial del Departamento de 
Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco y SPRI que tuvo lugar el 20 de febrero. 

- Iñaki Peña participó en la Jornada de la Asociación Vasca de Agencias de Desarrollo (Garapen) que tuvo lugar 
en Durango el día 4 de marzo. 

-  El 6 de marzo Mari Jose Aranguren participó en el seminario “Retos actuales de la economía vasca” que se 
celebró en las Aulas de Cultura de Kutxa. 

-  El día 18 de marzo, Mari Jose Aranguren participó en el “Seminario de conceptualización sobre innovación 
social” en el i-talde de conceptualización de Innobasque que tuvo lugar en el Parque tecnológico de Zamudio. 

Instrucción  
Miren Larrea impartió el curso de formación “Diagnósticos Comarcales de 
Competitividad” a representantes de las agencias de desarrollo local del 
País Vasco. El curso que es parte del acuerdo marco de colaboración 
firmado entre Orkestra y Garapen se celebró el 5 de febrero y contó con 
la participación de 20 personas. 

El 20 de febrero Miren Larrea impartió el curso “De la Prospección a la 
Acción” dentro de la actividad de Técnicos de formación de empresas de 
las Agencias de Desarrollo Comarcal de la CAPV. El curso estuvo dirigido 
a aquellas personas que dentro de las agencias de desarrollo interactúan 
directamente con las empresas en el contexto de proyectos de desarrollo 
orientados en gran medida a la mejora de la competitividad. 

El curso Microeconomics of Competitiveness (MOC) celebra este año el V Aniversario de su puesta en marcha en el 
País Vasco. Orkestra miembro oficial de la red mundial de institutos de competitividad liderada por el Institute for 
Strategy and Competitiveness (ISC) de la Universidad de Harvard, ha adaptado el curso a la realidad socio-
económica del País Vasco y a la de sus empresas e instituciones. 
 

Breves 

- Del 2 al 13 de enero James Wilson impartió el curso “The International Business Environment” en un modulo del 
MBA Executive de la Universidad de Birmingham, Reino Unido. 

- Los días 10 a 12 de enero Mari Jose Aranguren, Miren Larrea e Iñaki Peña impartieron el curso “Pymes,  
      clusters y desarrollo regional” en el marco del curso de doctorado impartido en ICADE, Madrid. 

Miren Larrea muestra las instalaciones del Instituto a los 
participantes en el curso “Diagnósticos Comarcales de 
Competitividad” 
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Otros 
Próximos Eventos  

- 12th International Conference on Competitiveness. Organizado por Orkestra, el Gobierno Vasco y el TCI. San
Sebastián, 10-11 Julio 2008. 

- Conferencia Internacional EUNIP 2008. Evento organizado por Orkestra y la ESTE en San Sebastián, 10-12
Septiembre 2008 

- Publicación del Global Entrepreneurship Monitor 2007 (GEM 2007). Orkestra - Eusko Ikaskuntza. San
Sebastián, 21 de mayo. 

- Curso “Being competitive in/from China”, Shanghai, 21-26 julio. 

- Publicación del libro 'Networks, Governance and Economic Development: Bridging Disciplinary Frontiers',
escrito por Mari Jose Aranguren, Cristina Iturrioz y James R. Wilson, y publicado por Edward Elgar, Reino
Unido. 
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