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Investigación 
Publicaciones 

 Peña, I. (dir) (2008), Global Entrepreneurship Monitor, Comunidad Autónoma del País Vasco, 
Informe Ejecutivo 2007, Donostia: Eusko Ikaskuntza; Orkestra. 

 

 

 

La cuarta edición del informe “Global Entrepreneurship 
Monitor” (GEM) sobre la actividad emprendedora en la 
CAPV, correspondiente al año 2007, se presentó el día 21 
de mayo en la Diputación Foral de Gipuzkoa. Este proyecto, 
coordinado por Iñaki Peña, responsable del área de 
Entrepreneurship y en el que participan más de 40 países, 
ha sido desarrollado conjuntamente por Eusko Ikaskuntza y 
Orkestra–Instituto Vasco de Competitividad. 

 

 

 Aguado R. (2008), “El entorno económico: análisis del sector material eléctrico”, en Arteche, 
historia de los hechos empresariales 1946-2006, Alvarado, C. (coord.) Universidad de Deusto, 
Bilbao. 

 Audretsch, D., Callejón, M. and Aranguren, M.J. (2008), "Entrepreneurship, Small firms and Self-
employment", pp. 117-137, in High Technology, Productivity and Networks, Parrilli, M., Bianchi, P., 
and Sudgen, R. (eds), Palgrave, Macmillan. 

 
El actual riesgo de un progresivo debilitamiento de las 
economías locales plantea preguntas sobre el papel 
competitivo y el potencial de las PYME en los mercados 
mundiales. Mari Jose Aranguren, responsable del área 
de Clusters Desarrollo Regional e Innovación de 
Orkestra, colabora con María Callejón y David 
Audretsch en la redacción del capítulo dedicado al 
espíritu empresarial, las pequeñas empresas y el 
empleo por cuenta propia. 

  
 Massimo, C. (2008), “Economic development and social capital: the case of the region of Sicily”, 

Revista Publi, Esade Business School. 

 Branston, J. and Wilson, J. (2008),”There's More to Creating a 'French BBC' than Dumping Ads” by 
European Voice, Vol. 14, No. 16, 24-29th April 2008. 
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 Larreina, M., Aguado, R. (2008), "Beyond the cluster: how wine drives regional economy to 
success: "Oenopolis", the case of Rioja". International Journal of Wine Business Research Volume 
20 Issue 2. 

 Sáenz, J., Gómez, J.V. (2008), "Intangibles disclosure, market performance and business 
reputation - the case of Spain", International Journal of Learning and Intellectual Capital, Vol. 5, No. 
1, pp. 83-99. 

 

Comunicaciones académicas 

 Aranguren, M.J., Maza, X. de la, Murciego A. (2008), “Small firms' involvement within the Basque 
Cluster Policy: a new challenge". Artículo presentado por Xabier de la Maza en 15th Nordic 
Conference on Small Business Research, Tallin, Estonia, 21-23 de mayo. 

 Navarro, M., Gibaja, J., Bilbao-Osorio, B., Aguado, R. (2008), "Regional Innovation Systems in 
EU25. A typology and Policy Recommendations”. Artículo presentado por Ricardo Aguado en: 

o Congreso Regional Studies Association, Facultad de Economía de la Universidad de Praga, 
Praga, República Checa, 26-29 de mayo. 

o Conferencia DRUID: Entrepreneurship and Innovation. Organizations, Institutions, Systems 
and Regions, Copenhagen Business School, Copenhague, Dinamarca, 18-20 de junio. 

 Parrilli, D. (2008), "Benchmarking global de clusters latinoamericanos”. Artículo presentado por su 
autor en el Tercer Congreso Latinoamericano del Cluster en Chihuahua”, Chihuahua, México 26-30 
de mayo. 

 Aramburu, N., Sáenz, J., Rivera, O. (2008), "Structural capital, innovation capability and size effect: 
an empirical study". Artículo presentado por Josune Sáenz en International Forum on Knowledge 
Asset Dynamics - Intellectual Capital Dynamics and Innovation Capabilities" (IFKAD 2008), Matera, 
Italia, 26-27 de junio. 

 Gibaja, J.J., Irastorza, N., Peña, I., Toledano, N., y Urbano, D. (2008), “A Taxonomy of Immigrant 
Entrepreneurs in Spain”, artículo presentado por Iñaki Peña en III Workshop GEM, Gran Canarias, 
junio. 

 Batista, R., Hormiga, E., Irastorza, N. y Peña, I. (2008), “Internationalization behaviour of 
entrepreneurs in Spain: Does origin matter?”, artículo presentado por Iñaki Peña en III Workshop 
GEM, Gran Canarias, junio. 

Café con Kompetitividad                                 

El “Café con Kompetitividad” ha sido diseñado para ofrecer a los investigadores un espacio para 
presentar trabajo en curso o simplemente para compartir conocimiento. En el segundo trimestre del 
año se realizaron las siguientes presentaciones: 

 Ricardo Aguado (Orkestra) “The Euskal Hiria Challenge: Analysis of the Development of the 
Basque Urban Network” (4 de abril). 

 Erkko Autio (Imperial College de Londres) “Entrepreneurship in Finland” (11 de abril). 

 Teresa Navarro (ACC10) “Instrumentos de soporte a las nueva empresa” (18 de abril). 
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 Juan José Gibaja y Mikel Navarro (Orkestra) “¿El tamaño sí importa?” (25 de abril). 

 Miren Larrea (Orkestra) “Una perspectiva territorial de la economía” (9 de mayo). 

 Aitziber Elola (Orkestra) “Desarrollo del Modelo de Medición de Escalas” (23 de mayo). 

 Xabier de la Maza (Orkestra) “El papel del Estado en la Economía a debate” (6 de junio). 

 José Luis González (Orkestra) “Born-global firms: What exactly do they mean?” (20 de junio). 

Interacción 

 “Why good companies go bad”: Donald Sull da las claves para triunfar en periodos de 
inestabilidad económica 
El 22 de mayo Orkestra organizó su segunda conferencia pública del año, que en esta ocasión 
tuvo como protagonista a Donald Sull renombrado experto internacional en temas de estrategia y 
profesor asociado en London Business School. La conferencia ofrecida por el Profesor Sull se 
celebró en el auditorio del Museo Guggenheim bajo el título “Why good companies go bad y contó 
con la presencia de Dña. Ana Aguirre, D. José Luis Larrea y D. Alejandro Ruelas-Gossi, consejera 
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, presidente y director 
general de Orkestra, respectivamente. Al acto asistieron cerca de 300 personas. 

 

 
El Profesor Don Sull en el Auditorio del Museo Guggenheim 

 Proyecto sobre Evaluación Participativa 
Lanzamiento 
o El 22 de abril tuvo lugar la jornada de lanzamiento del proyecto sobre “Evaluación Participativa 

dentro de la Política de Clusters del Gobierno Vasco”. Durante la jornada se presentaron los 
resultados de los proyectos desarrollados hasta el momento, los elementos que deberían 
considerarse en el desarrollo de un proceso de Evaluación Participativa y su aplicación a un 
caso concreto. 

El evento contó con la participación de: responsables del Departamento de Industria, Comercio 
y Turismo (Borja Belandia, Juan Miguel López de Uria e Iñaki Cortijo) y miembros de la SPRI 
(Juan Domingo Olabarri y Gontzal Barasorda) por parte del Gobierno vasco; Marian Diez como 
experta en procesos de Evaluación Participativa; los representantes de las Asociaciones 
Cluster: José Juez (Hegan- Aeronáutica), Adolfo de la Peña ( Acede-Electrodomésticos ),  Itziar 
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Mena (Eiken-Audiovisual), Iñaki Ugarte (Cluster delPapel), Xabier Ortueta (AFM-Máquina 
Herramienta), Iker Salaberri (Soziolinguistika Klusterra), José Luis Aurrecoechea (Cluster de 
Medioambiente), Iñaki Gorriño (Cluster de energía) y Fernando Zubillaga (Til-Its Euskadi-
Transporte y Logística). 

Proyecto Piloto 
o El 26 de junio se mantuvo la primera reunión de trabajo con responsables del Departamento de 

Industria del Gobierno Vasco (Borja Belandia, Juan Manuel Esteban y Juan Miguel López Uria) 
para poner en marcha el estudio del caso del Cluster de Aeronáutica del País Vasco, elegido 
como prueba piloto del proyecto. 

 
 Visita de Ex-Presidente de Chile Eduardo Frei 

El martes 20 de mayo, Orkestra tuvo el honor de recibir la visita de D. Eduardo Frei, presidente de 
Chile en el periodo 1994-2000 y actual senador de la República. 

D. Eduardo Frei, al momento de la firma del libro de honor del Instituto 

El acto dio comienzo con una recepción por parte del Jose María Guibert, Vicerrector del campus 
de San Sebastián, y José Luis Larrea, presidente de Orkestra, en el Vicerrectorado de la 
Universidad de Deusto. A continuación tuvo lugar en la sala de juntas de Orkestra una reunión en 
la que participaron, además de José Luis Larrea y José María Guibert, los responsables de las 
distintas áreas del Instituto. 

 
 Talleres para la realización de diagnósticos comarcales de competitividad 

Tras la realización de talleres el 15 de abril, 13, 14 y 18 
de mayo y el 10 de junio, ha finalizado el proceso 
definido dentro del acuerdo marco de colaboración con 
Garapen. Doce agencias de desarrollo comarcal y un 
centro tecnológico han realizado diagnósticos 
comarcales de competitividad siguiendo la metodología 
de M.E. Porter. Los datos utilizados han sido los de la 
base de datos Eskudal. El proceso ha estado 
coordinado por Miren Larrea y en los distintos talleres 
han colaborado además Mari Jose Aranguren y Mikel 
Navarro. De este modo, se ha avanzado en el reto de 
definición de estrategias territoriales para el nuevo 
estadio identificado en el área de Clusters, Desarrollo 
Regional e Innovación del Instituto. 

 

 

Participantes en los talleres 
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 Presentación del libro “Regiones iberoamericanas del conocimiento” 

El 14 de mayo tuvo lugar en el Instituto una reunión de presentación del libro “Regiones 
iberoamericanas del conocimiento”, editado por Alazne Mujika (Facultad de Humanidades de la 
Universidad de Deusto). Dicho libro contiene un capítulo escrito por Mari Jose Aranguren, 
responsable del Área de Clusters, Desarrollo Regional e Innovación de Orkestra, Miren Larrea, 
Investigadora Senior, y Davide Parrilli. Durante el acto, se realizó por parte de Mari Jose Aranguren 
y Miren Larrea una exposición de los contenidos del citado capítulo.  

Breves 

 Jornada “Promoción de la innovación desde el entorno local”. Jon Azua, presidente del 
Consejo Asesor de Orkestra expuso el tema "La promoción de  la  innovación desde el entorno  local” y 
Miren Larrea investigadora senior del área de Clusters, Desarrollo Regional e Innovación, hizo 
labores de introducción y dinamización de una de las mesas redondas (11 de abril, Cámara de 
Comercio de Bilbao). 

 Presentación de las actividades del Instituto a la Diputación Foral de Gipuzkoa y a la Diputación 
Foral de Álava por parte de investigadores senior del Instituto (3 de abril San Sebastián, y 20 de 
mayo, Vitoria). 

 Acto de clausura del proyecto DEPURE. Participaron Mikel Navarro y Miren Larrea, con la 
presentación titulada "Indicadores de Competitividad Local" (12 de junio, Bilbao, Palacio 
Euskalduna). 

 Conferencia “Las estrategias comarcales de innovación drivers o impulsoras de la 
innovación empresarial” impartida por Mikel Navarro en la presentación de Uggasa como agente 
de Euskadi-Innova. (15 de mayo, Zumarraga).  

 Conferencia “Innovación y territorio: el papel de las comarcas” impartida por Mikel Navarro en 
la presentación de Iraurgi Hiria como agente de Euskadi-Innova. (16 de abril, Azkoitia).  

 Presentación “Identificación de Clusters Potenciales en los Municipios de Tolosaldea”, a 
cargo de Mari Jose Aranguren, Miren Larrea y James Wilson en una reunión con representantes 
del gobierno municipal de Tolosa, del gobierno vasco, y de la agencia de desarrollo de Tolosaldea, 
(4 de abril, Ayuntamiento de Tolosa). 

 Debate “Retos del Tejido Empresarial Guipuzcoano”. Participación de Mikel Navarro en el 
debate organizado por Noticias de Gipuzkoa y la Diputación Foral de Gipuzkoa con el fin de 
difundir el concepto de innovación en la sociedad guipuzcoana. (26 de junio, Universidad de 
Deusto, San Sebastián). 

 

Instrucción 
 “Can your company go the distance?”. Seminario organizado por Orkestra en el marco de la 

visita del Profesor Donald Sull, en el que participaron ejecutivos de empresas e investigadores del 
Instituto. (22 de mayo, Universidad de Deusto, Bilbao). 

 “Territorial Competitiveness and Economic Development Policy: Concepts, Measures and 
Implications”. Sesión impartida por James Wilson en MSc Economic Competitiveness and 
International Business, University of Birmingham. (1 de abril, Birmingham, Reino Unido). 

 

 



 
 

Newsletter 
Nº. 2 abril-junio 2008 

 
 

 

 Curso Microeconomics of Competitiveness (MOC), Edición San Sebastián 2008 

El 24 de junio tuvo lugar el acto de Clausura del curso 
MOC (Edición San Sebastián), que en esta ocasión 
contó con la participación de 25 alumnos procedentes de 
diversos puntos de la geografía vasca y del resto de 
España. El acto contó con la presencia del profesorado 
del curso al completo: Jon Azua, presidente del Consejo 
Asesor de Orkestra, Olga Rivera, investigadora senior 
en el área de estrategia de Orkestra y directora del curso 
MOC, Mikel Navarro, investigador senior en el área de 
Clusters, Desarrollo Regional e Innovación en Orkestra y 
Ricardo Aguado, investigador senior en el área de 
Clusters, Desarrollo Regional e Innovación en Orkestra. 

 
 Participantes en el curso MOC edición San Sebastián 

 

 “Technological Change and Innovation Policy”. Sesión impartida por James Wilson en MSc 
Economic Policy and International Business, University of Birmingham. (1 de abril, Birmingham, 
Reino Unido). 

  “El papel de las agencias de desarrollo comarcal ante un nuevo concepto de innovación”. 
Mikel Navarro y Miren Larrea impartieron esta formación a los técnicos de Pymes de las agencias 
de desarrollo comarcal de la CAPV. (22 de mayo, Durango). 

 “Competitividad Territorial y Políticas de Desarrollo Económico: Conceptos, Medidas e 
Implicaciones”. Sesión impartida por James Wilson en el Curso Doctorado, ESTE, Universidad de 
Deusto. (31 de mayo, San Sebastián). 

 “Clusters y redes locales”. Sesión impartida por Mari Jose Aranguren y Miren Larrea en el Curso 
de Doctorado, ESTE, Universidad de Deusto, (6 y7 de junio, San Sebastián). 

 “International Business”. Curso impartido por Iñaki Peña en el Curso de Verano UD a alumnos 
de EEUU. (15-30 junio, San Sebastián). 

 Mikel Navarro fue miembro de tribunal de tesis doctoral de Lorna García, Negociación colectiva 
en Euskadi y previsión social complementaria: las EPSV de empleo. (9 de mayo, San 
Sebastián). 

 Mari Jose Aranguren y Mikel Navarro fueron miembros de tribunal de tesis doctoral de Saioa 
Arando, Legal structure as a determinant of business demography. (17 de junio, San 
Sebastián). 

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

 “Sinergias entre las agencias y asociaciones cluster”. Participarán Miren Larrea y Mari Jose 
Aranguren, Durangaldeko Behargintza, 23 y 24 de septiembre. 

 Segunda edición del curso MOC 2008, Bilbao, 5 de septiembre al 18 de diciembre. 

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