07

memoria anual

Presentación

Orkestra

21
91

Hemeroteca

83

Balance Económico

Redes

Actividades: Investigación (Insight),
Interacción (Interaction), Instrucción (Instruction)

3
7

95

07

Presentación

3

memoria anual

Carta del Presidente

El Instituto Vasco de Competitividad es una realidad en marcha. Su segundo año de vida nos dice que el proyecto avanza con dinamismo,
construyéndose y proyectándose día a día. La lectura de esta memoria de actividades permite constatar la realidad del mismo y, sobre
todo, el compromiso de las personas para llevarlo adelante.
Somos conscientes de que, siendo positivo el camino recorrido, está todo por hacer. Tenemos preguntas, muchas preguntas, pero
también vamos dando respuestas.
Un proyecto con más preguntas que respuestas está lleno de oportunidades. Oportunidades para investigar nuevos campos y horizontes,
para interactuar y compartir con los demás nuestras preguntas y nuestras respuestas y para transmitir modelizadas las respuestas
como fruto de nuestra actividad.
Pero el Instituto no sólo se construye para dentro, en realidad se construye desde dentro para el conjunto de la sociedad vasca y
también, por qué no, de la comunidad internacional.
Estamos empeñados en construir con los demás el nuevo lenguaje de la Competitividad. Un lenguaje que bebe de nuestra experiencia
y de nuestra realidad económica y social. Pero al mismo tiempo, un lenguaje que observa el entorno, no sólo local sino mundial, para
contrastar, aprender y aportar.
En la construcción de ese lenguaje de la Competitividad para los nuevos tiempos, el Instituto Vasco de Competitividad necesita de
todos, porque todos somos parte de ese futuro que estamos construyendo.
Gracias a todos los que hacen cada día que este proyecto sea una realidad en marcha.

José Luis Larrea
Presidente del Instituto Vasco de Competitividad
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Carta del Director General

Durante 2007, además de cumplir con el programa científico que había sido definido en noviembre del año anterior, nos avocamos a
definir la plataforma conceptual y el modus operandi de Orkestra. Con ese fin implantamos dos dinámicas: una orientada al interior
del Instituto para definir nuestra estructura organizacional y otra orientada al exterior, para acercar expertos mundiales a nuestras tres
áreas de investigación (una cuarta se definirá en 2008). El resultado de estos esfuerzos no solo aumentó el acervo de conocimiento
de nuestros investigadores, influyendo en nuestros proyectos de investigación, sino que también incidió en la creación de redes de
excelencia.
Si bien es cierto que el objetivo más importante de Orkestra es aumentar la calidad de vida de los habitantes del País Vasco, somos
conscientes de la importancia de definir objetivos concretos y mediatos para la labor que día a día realizamos y cuyo impacto valoraremos
en relación con nuestra capacidad de interactuar inteligentemente con los agentes, entidades y organizaciones que definen tanto las
políticas públicas como las privadas (las estrategias de las empresas).
Para ejercer esta interacción, hemos definido tres bloques de actividades que conocemos como las 3 íes: investigación, interacción e
instrucción. La investigación como el proceso de entender con rigor metodológico la dinámica de todas las variables involucradas en
los procesos, con el fin de predecir realidades futuras deseadas. La interacción como visibilidad y capacidad de influir en los agentes
mediante debates, publicaciones, seminarios sobre el estado del arte de disciplinas relevantes, congresos y entrevistas, entre otros.
La instrucción como conocimiento organizado y susceptible de transferencia.
Todas las actividades que emanan de estos tres grandes apartados se caracterizan por tener una proposición única de valor, por ser
sencillas de comprender, lo que facilita la capacidad de transmitir, pero al mismo tiempo complejas y difícilmente imitables en su
diseño interno.
El año 2007 fue un año de orquestación y siembra; un año en el que nos comprometimos públicamente, con los diferentes agentes
socioeconómicos del País Vasco, a realizar investigación de clase mundial sobre los principales factores que inciden en la competitividad
de Euskadi. En la presente memoria se explica el proceso de siembra y también se da cuenta de la recolección de los primeros frutos.

Alejandro Ruelas-Gossi
Director General del Instituto Vasco de Competitividad
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Introducción
El objetivo de esta Memoria es cumplir dos obligaciones ineludibles dentro
de las actuaciones de Orkestra, Instituto Vasco de Competitividad, que son
la de informar de su actividad anual y la de dar cumplimiento a las previsiones recogidas en sus propios estatutos, que señalan de manera específica
el compromiso de presentación de su memoria anual.
En este sentido, el Consejo de Administración del Instituto Vasco de Competitividad (IVC) tiene entre sus funciones la de comprobar y examinar las
cuentas, balances y demás datos contables a fin de formalizar la documentación de resultados para su presentación al Patronato de la Fundación
Deusto y redactar anualmente la Memoria del ejercicio económico.
Los convenios suscritos con el Gobierno vasco a través de SPRI, así como
con la Diputación Foral de Gipuzkoa hacen referencia al compromiso del
Instituto en los siguientes términos:
“... Al finalizar el ejercicio, antes del 28 de febrero del año siguiente presentará, además de las cuentas aprobadas, una Memoria de descargo de
las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos, para realizar la
correspondiente liquidación”.
En consecuencia, parece evidente la necesidad de someter a la aprobación
del Consejo de Administración la correspondiente Memoria de Actividades
para dar cumplimiento a los requerimientos señalados. Por otra parte, el
buen gobierno de la institución aconseja recoger en esta memoria los hechos más relevantes acaecidos durante el ejercicio de 2007.

Con sede principal en el campus donostiarra de la Universidad de Deusto,
el Instituto cuenta con una importante red de colaboradores, destacando el
papel impulsor del Gobierno Vasco –a través de SPRI–, la Diputación Foral
de Gipuzkoa, Euskaltel, Gamesa, Kutxa y Repsol-Petronor.
Con apenas dos años de vida, el Instituto va mostrando día a día sus cartas
y sus logros. Sus creadores están dispuestos a que esta institución orqueste el camino hacia una competitividad sostenida, impulsando la transición
de la economía vasca hacia una ‘economía de las ideas’. Por eso, el Instituto busca también facilitar el modelo vasco de competitividad a otros
espacios económicos emergentes.
Orkestra es, en definitiva, una entidad dedicada a transferir conocimiento
científico a la sociedad, y que se mueve como el nodo orquestador, valga la
redundancia, en una red de iguales: gobierno, empresa, entidad académica
y sociedad civil.
En este sentido, el papel de impulso y apoyo financiero de la Sociedad
para la Promoción Industrial (SPRI) del Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa y empresas globales con hondas raíces en el País Vasco,
como Euskaltel, Gamesa, Kutxa y Repsol-Petronor es fundamental para el
Instituto.

En cumplimiento de estas previsiones, el Consejo de Administración del
IVC, en su sesión del 8 de febrero de 2008, procedió a la aprobación de la
memoria correspondiente a 2007.

Así, concebido como un laboratorio de ideas, el activo más importante de
Orkestra es su reserva de talento, un equipo de investigadores internacionales –tanto residentes como visitantes– que, por definición, aporta nuevas voces, nuevas conversaciones, nuevas perspectivas, nuevas pasiones
y nuevos experimentos.

Qué es Orkestra

Contribuye con formas novedosas de entender los negocios, las políticas y
las iniciativas; ofrece nuevas perspectivas y, sobre todo, propicia la creación
de ambientes que enriquecen la interacción entre los agentes adecuados y
promueven el debate, el conocimiento y una visión compartida del futuro.

Orkestra, Instituto Vasco de Competitividad
Creado el 10 de marzo de 2006 a iniciativa del Patronato de la Fundación
Deusto, Orkestra tiene como objetivo apoyar la actividad de la administración pública, los agentes socioeconómicos, y todas las universidades del
País Vasco en los ámbitos relacionados con la competitividad. El Instituto
8

aplicará sus investigaciones a cuatro áreas: Clústers, Desarrollo Regional e
Innovación, Entrepreneurship, Estrategia, y Bienestar.

Evidentemente, orquestar significa hacer algo en colaboración, y orquestación estratégica quiere decir formar combinaciones novedosas de recursos
para satisfacer una necesidad no atendida hasta entonces. En este caso es
colaborar y reinventar, los dos principios que han de impulsar la transición
del País Vasco hacia estadios de competitividad más sofisticados.
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Órganos y Organigrama
Fundación Deusto

Consejo Asesor

La estructura organizativa de Orkestra está diseñada para llevar a cabo la misión y objetivos para
los que se fundó. En todos y cada uno de sus órganos se equilibran los intereses de los diferentes
agentes implicados en la mejora de la competitividad en el País Vasco.
El órgano máximo del Instituto es el Consejo de Administración que tiene atribuidos su representación, gobierno y administración. Este órgano gestor dispone, a su vez, de un Consejo Asesor,
formado por expertos internacionales, como principal órgano de asesoramiento en las materias que
constituyen la misión y objetivos del Instituto.

Consejo Administración

Al frente de la estructura operativa y de gestión del Instituto se encuentra el director general, que
es responsable de las cuatro áreas o cátedras que identifican los ejes básicos de referencia de su
actividad. El sistema cuenta también con el soporte de unidades especializadas de administración
y servicios y de apoyo a la docencia e investigación.

Dirección General

Todo ello compone la estructura organizativa que se expone a continuación (figura 1):
Unidad de administración y servicios

La sesión constitutiva del Consejo de Administración del Instituto Vasco de Competitividad se realizó el 11 de abril de 2006, dando lectura al acuerdo del Patronato de la Fundación Deusto, procediéndose a la aceptación de los nombramientos por parte de los Consejeros y constituyéndose
formalmente el Consejo de Administración con la presidencia de José Luis Larrea, nombrado a tal
efecto por el Patronato de la Fundación.

Dirección Académica

Unidad de apoyo a la investigación

Área de
Clusters,
Desarrollo
Regional
e Innovación

Figura 1

Consejo de Administración

En el ejercicio 2007, destaca la incorporación de D. Guillermo Ulacia (presidente y consejero delegado de Gamesa), y la sustitución de D. Joaquín Villa por D. José Ramón Guridi (diputado foral de
Innovación de la Diputación Foral de Gipuzkoa).
Durante 2007, el Consejo de Administración ha mantenido reuniones en las fechas siguientes:

Área de
Entrepreneurship

Área de
Estrategia

Área de
Bienestar

9 febrero
13 julio
21 diciembre

30 marzo
14 septiembre

18 mayo
16 noviembre

En las distintas sesiones del Consejo de Administración se han abordado los diferentes planos de
actuación para la puesta en marcha del Instituto, atendiendo a los siguientes aspectos básicos de
referencia: desarrollo corporativo, incorporación de recursos humanos, gestión de las infraestructuras físicas, gestión económica-administrativa y gestión de actividades propias en las facetas de
investigación, consultoría y docencia.
9
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Consejo Administración

Sr. D. Michael E. Porter
Presidente de Honor

Consejo
Administración
La composición del Consejo de Administración al 31.12.2007 era la siguiente:

Sr. D. José Luis Larrea
Presidente
Fundación Deusto, presidente de Ibermática.

Sr. D. Víctor Urcelay
Secretario del Consejo de Administración
Fundación Deusto, decano de la ESTE.

Sr. D. Alberto Alberdi
Asesor de la consejera de Industria, Comercio y Turismo del
Gobierno Vasco.

Sr. D. Alberto García Erauzkin
Consejero - director general de Euskaltel.

Sr. D. Alberto Mtz. Aramberri
Director de Cultura e Innovación de Kutxa.
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Sr. D. Andrés Arizkorreta

Sr. D. José Ramón Guridi

Fundación Deusto, consejero delegado de CAF.

Diputado foral de Innovación y Sociedad del Conocimiento de
la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Sr. D. Emiliano López Atxurra

Sr. D. Lucio Delgado

Miembro del Consejo de Petronor.

Fundación Deusto.

Sr. D. Guillermo Ulacia

Sr. D. Pedro Luis Uriarte

Presidente y consejero delegado de Gamesa.

Fundación Deusto, presidente de Economía, Empresa y Estrategia y presidente de Innobasque.

Sr. D. Jesús Alberdi

Sra. Dña. Susana Rodríguez

Fundación Deusto, consejero delegado - director general de
Elkargi.

Fundación Deusto, decana de La Comercial.

memoria anual

11

1

Orkestra

Consejo Asesor

Consejo Asesor
Presidido por Jon Azua, el Consejo Asesor ha realizado su actividad, a lo largo del ejercicio 2007 centrando su labor de
asesoramiento en los siguientes elementos:
1. Aportación de ‘las piezas esenciales en nuestro modelo base de competitividad’, como contribución al proceso interno realizado por el Instituto y su Dirección. De igual forma, se han elaborado los documentos base de la Estrategia
y Proposición Única de Valor del Instituto.
2. Informe de Competitividad ‘Hacia una propuesta única de Valor’. Desde su aportación al Modelo Base, guía del primer informe de aproximación a la Competitividad del País Vasco –publicado en diciembre de 2007–, ha participado
en su elaboración y coordinación.
3. Programa MOC (Microeconomics of Competitiveness). Impulso, rediseño y participación directa en el programa
MOC, que ha cumplido su quinto año de aplicación en Euskadi. Igualmente, ha intervenido en las nuevas orientaciones para su consolidación y extensión a nuevos programas en estudio (MOC-Latinoamérica, MOC-Nodos de
Extensión del IVC, MOC-Executive).
4. Acuerdos CEIBS-Orkestra. Se ha constituido la nueva Cátedra (Basque Chair of Competitiveness) cuya dirección desempeñará el presidente del Consejo Asesor (aprobación Nov. 2007) iniciando su actividad con un programa docente a
implantar en 2008, dirigido a empresarios y directivos de empresas vascas en China. Asimismo, se han mantenido las
relaciones institucionales de coordinación, tanto con el presidente de CEIBS, como con SPRI del Gobierno Vasco.
5. ISC Universidad Harvard. En el marco de la relación preferencial con el Instituto de Estrategia y Competitividad de
la Universidad de Harvard y nuestro presidente de honor, Michael E. Porter, cabe destacar:
a) Colaboración en los preparativos de la visita de Michael E. Porter (mayo 2007), su ceremonia de Doctor Honoris Causa (Universidad de Deusto), el acto académico (Investidura, Primera Conferencia de Competitividad,
Encuentro Universidad y Competitividad y el Informe Interno del Instituto y su proceso de debate y elaboración
internos).
b) Evaluación académica. Como es preceptivo, el presidente del Consejo Asesor celebró, en Harvard, la reunión anual
de Evaluación y Auditoría Académica con el presidente de honor del Instituto, Michael E. Porter, recomendándose
profundizar en los factores diferenciales de éxito del País Vasco en su camino a la competitividad como modelo
tractor del propósito único de valor del Instituto, insistiendo en la alineación de objetivos y recursos, en la internacionalización del cuadro de investigadores y en la optimización del programa científico y su política de publicaciones.
En 2007 se celebraron dos reuniones (Donostia) con la asistencia de Christian Ketels, miembro del Consejo Asesor,
centradas en la revisión y seguimiento de la marcha del Instituto. A lo largo del ejercicio, desde el Consejo Asesor se ha
mantenido una intensa relación con la Presidencia del Instituto con el objetivo de apoyar en el desarrollo del mismo. De
igual forma, se ha mantenido una estrecha relación con las cátedras y sus titulares.
12
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Consejo
Asesor
Sr. D. Jon Azua

Sr. D. Christian Ketels

Presidente

Miembro del Consejo Asesor
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Miembros

Miembros del Instituto
En Orkestra participan de manera activa una serie de administraciones públicas y empresas que
colaboran de manera fundamental en el desarrollo del Instituto.
En el año 2007 se ha producido la incorporación de Corporación Tecnológica Gamesa formalizándose el oportuno acuerdo de colaboración, firmado el 13 de marzo de 2007. En este sentido, las instituciones y empresas que colaboran activamente en el desarrollo del Instituto son las siguientes:

Sociedad para la Promoción Industrial (SPRI)
del Gobierno Vasco

Corporación Tecnológica Gamesa

14

Diputación Foral de Gipuzkoa

Kutxa

Euskaltel

Repsol-Petronor
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Dirección
General
Alejandro Ruelas-Gossi Ph D.
Director general
De nacionalidad mexicana, es ingeniero industrial,
máster en Estrategia de Tecnología por el Massachusetts
Institute of Technology MIT, y doctor (PhD) en Estrategia
y Teoría de la Complejidad por la Universidad de North
Carolina-Chapel Hill.

Personas
El Instituto ha realizado un gran esfuerzo en dotarse de personas y de los
mejores medios humanos, incorporando diversos profesionales a las diferentes áreas, de manera que se avance en la adecuada dotación de las
mismas. La evolución general de este apartado para todo el Instituto se
muestra en el cuadro siguiente:

2006

2007

DIRECCIÓN GENERAL Y ACADÉMICA

1

1

UNIDAD ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

2

4

UNIDAD DE APOYO INVESTIGACIÓN

3

3

CLÚSTERS, DESARROLLO REGIONAL E INNOVACIÓN

3

7

ENTREPRENEURSHIP

2

4

ESTRATEGIA

2

4

BIENESTAR

0

0

TOTAL

13

23

Nº de profesionales a 31-12

Cuadro 1
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Profesionales

Clusters, Desarrollo
Regional e Innovación
María José Aranguren

Ricardo Aguado

Responsable de Área

Doctor en Políticas Públicas en la Unión Europea por la
Universidad del País Vasco.

Doctora en CCEE y Empresariales por la ESTE-Universidad de
Deusto.

Mikel Navarro

Massimo Cermelli

Catedrático de Economía de la Universidad de Deusto. Doctor
en CCEE y Empresariales por la ESTE-Universidad de Deusto.

Licenciado en Economía y Comercio en la Universidad de
Palermo (Italia), Máster en políticas públicas y desarrollo
territorial en las Universidades de Palermo y de Deusto
(Bilbao).

James Wilson

Xabier de la Maza

Doctor en Comercio por la Universidad de Birmingham (Reino
Unido).

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la
ESTE-Universidad de Deusto.

Miren Larrea
Doctora en CCEE y Empresariales por la ESTE-Universidad de
Deusto.
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Entrepreneurship

Olga Rivera

Iñaki Peña

Catedrática de Organización y Política de Empresa de la
Universidad de Deusto. Doctora en CCEE y Empresariales por
la Universidad Autónoma de Madrid.

Doctor en Economía Aplicada por la Universidad de Purdue
(EEUU).

Aitziber Elola

José Luis Gonzalez

Doctora en Administración de Empresas por IESE Business
School.

Licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Católica
del Táchira (Venezuela) y MBA por la Universidad de Deusto.

Josune Saenz

Nahikari Irastorza

Doctora en CCEE y Empresariales por la ESTE-Universidad de
Deusto.

Licenciada en Humanidades Empresa por la Universidad de
Deusto, Máster en Eurocultura por la Universidad de Uppsala
(Suecia).

Patricia Canto

Aloña Martiarena

Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad
Nacional Autónoma de México, Máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Sussex (Reino Unido) y Máster
en Estudios sobre Desarrollo por el IDS de la Universidad de
Sussex.

Diplomada en Ciencias Empresariales por la Universidad del
País Vasco.
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Personas

Unidad de Apoyo a
la Investigación

Administración y
Servicios

Juan José Gibaja

Ibon Gil de San Vicente

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la ESTEUniversidad de Deusto.

Licenciado en Ciencias Económicas por la Facultad de Sarriko
de la Universidad Pública del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, MBA por la Universidad de Kent (Reino Unido),
MBA por la Universidad de Deusto.

Cristina Molina

Aitziber Barrio

Licenciada en Administración, Mención, Gerencia de Recursos
Humanos, por la Universidad Católica del Táchira, Venezuela.

Secretaria de Dirección por la Universidad de Deusto.

Asier Murciego

Idoia Egaña

Ingeniero Superior en Telecomunicaciones por la Escuela
Superior de Ingenieros de Bilbao.

Licenciada en Ciencias Empresariales por la Mondragon
Unibertsitatea.

Natalia Martinez
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la
ESTE- Universidad de Deusto.
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InvestigadoresColaboradores
externos
Han desarrollado o colaborado en diferentes actividades o proyectos de investigación:
Nombre
Beñat Bilbao

Organización

Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE)
Carlos Osorio
Universidad Adolfo Ibáñez, Chile
		
		
Davide Parrilli
Universidad de Birmingham
		
Aitor Garmendia
Facultad de CC.EE. y Empresariales
Olga del Orden
(ESTE) - U. de Deusto
Iñaki Erauskin
ESTE-U. de Deusto
		
Paul San Sebastián
Tecnológico de Deusto
Isabel Fernández		
Anaïs Iglesias
Ainara Martínez
Iratxe Esnaola
Alejandro Cuesta
Instituto Ibermática de
Innovación, i3B
Ramón O’Callaghan
Deusto Business School
		
Asier Minondo
ESTE -U. de Deusto
Santiago López
Universidad de Salamanca
		
Jesús Mari Valdaliso
Universidad del País Vasco/ Euskal
Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)
Alazne Mújika
ESTE - U. de Deusto
Francisco Olarte		
Iñaki Heras
UPV/EHU
César Camisón		
Martí Casadesús
Aloña Martiarena
Iñaki Heras
UPV/EHU
Germán Arana		
Alberto Díaz de Junguitu
Maite Espí
José Francisco Molina
Felix Garciandía
Investigador del Área de Estrategia
Jaione Agirre
Tekniker
Edurne Magro
Inasmet
Josu Lizarralde
Mondragon Unibertsitatea
		
Cristina Aragón
ESTE-Deusto
Cristina Iturrioz		
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Han participado como becarios en diferentes áreas del Instituto:

Proyecto

Nombre

Área

Diagnóstico de Innovación

Ángela Rocío Vásquez

Innovation @Euskadi
Procesos de innovación y valor de las
redes internacionales
Colaborador estratégico del área de Clusters,
Desarrollo Regional e Innovación
Propiedad de las Empresas y
Grupos de Empresas en la CAPV
The sources of economic growth in the Basque Country,
Navarre and Spain during the period 1986-2004
Las Tecnologías de Información y Comunicación
en las empresas de la CAPV

Julen Baztarrica Gobantes
Valvanera Corthay Martínez
Marcos Arteaga Zarraua
Iñaki Moreno
Iñigo Mozo
Olatz Sánchez
Kepa Vilches

Área Clusters, Desarrollo
Regional e Innovación
Área Estrategia
Área Estrategia
Área Estrategia
Área Estrategia
Área Estrategia
Área Administración y Servicios
Área de Apoyo Investigación

Las Tecnologías de Información y
Comunicación en las empresas de la CAPV
Las Tecnologías de Información y Comunicación
en las empresas de la CAPV
The sophistication of the Basque exports
Informe sobre los orígenes históricos del clúster Gaia
en el País Vasco
Informe sobre los orígenes históricos del clúster del
papel en el País Vasco
Depure 2007
Gestión de calidad y competitividad de
las empresas del País Vasco
Los sistemas de gestión ambiental y la competitividad
de las empresas de la CAPV

Creación base de datos proyecto Eskudal
Creación base de datos proyecto Eskudal
Colaboración en trabajo de campo en el
tema “reducción del gap de innovación”
EUNIP 2007
Evaluación de la política cluster en el País Vasco
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Actividades

2
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Actividades:
Investigación, Interacción, Instrucción
Con el fin de poder trazar el camino para transitar de un modelo de desarrollo basado en la eficiencia a un modelo basado en las ideas, ha sido necesario realizar un profundo esfuerzo de reflexión que acertara a identificar
las fortalezas y las debilidades de la economía vasca para potenciar las
primeras y atender a estas últimas. El resultado de dicho esfuerzo ha sido
la definición de cuatro áreas de investigación: Clusters, Desarrollo Regional
e Innovación, Entrepreneurship, Estrategia y Bienestar.
El área de Clusters, Desarrollo Regional e Innovación responde no sólo a
la relevancia del concepto de Clusters para la estrategia de países, territorios, comarcas, sino también al hecho de que Euskadi, desde hace más
de 20 años, definió políticas industriales alrededor del concepto. Puede
afirmarse que Euskadi es una de las economías más ‘clusterizadas’ del
mundo.
El área de Entrepreneurship reconoce la necesidad de promover en Euskadi
una sociedad de emprendedores. Puede afirmarse que la tan mencionada economía del conocimiento, tendrá como elemento inexorable en las
economías desarrolladas la creación de empresas de crecimiento rápido, e
intensivas en tecnología.
Por su parte, el área de Estrategia tiene como unidad de análisis el interior
de las empresas. No hay industrias obsoletas, sino empresas obsoletas, y
las diferentes líneas dentro de esta área persiguen el apoyar a las empresas vascas en dos tareas indispensables: la sofisticación (transición a la
economía de las ideas) y la globalización no sólo de sus ventas, sino de sus
operaciones integrales.
Por último, el área de Bienestar se ocupa de temas como la salud, la educación y el ocio, que son muy importantes para el futuro, sobre todo teniendo
en cuenta su naturaleza intensiva en conocimiento, su fortaleza competitiva relativa en el País Vasco y su participación en el PIB, por no mencionar
las tendencias demográficas: una población envejecida pero más saludable, más próspera y que vivirá más años que las generaciones precedentes,
menos nacimientos y el fenómeno de la inmigración.
En este contexto, vamos a ver en primer lugar la evolución del Programa
Científico iniciado en 2006 y que se ha venido desarrollando también a lo
largo de 2007 para tener una primera aproximación de la actividad desarrollada en las diferentes áreas de investigación, (véase Cuadro 2).
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Programa científico iniciado en 2006
Informe de Innovación
Informe de Competitividad
Indicadores de Competitividad del WEForum
Base de datos con indicadores de innovación sobre regiones europeas
Base de datos con indicadores de competitividad para regiones europeas
Función de crecimiento y productividad total de los factores de la CAPV
Informe sobre Iniciativas Clusters del País Vasco
Identificación de Clusters a partir de datos de exportaciones (o empleo)
Estudio de legados de las Asociaciones Cluster (en colaboración con Eusko Ikaskuntza)
Indicadores de competitividad para municipios y comarcas, y tipología de éstos
Desarrollo de una base de datos de empresas con información de datos económicos-financieros,
accionistas, exportaciones, filiales,certificaciones de calidad y medioambiental, I+D y patentes
Informe económico-financiero de la empresa vasca
Informe sobre internacionalización de la empresa vasca
Informe sobre estrategias de las empresas vascas
Las empresas excelentes del País Vasco
Informe sobre la propiedad de las empresas y grupos de empresas en el País Vasco
Informe sobre certificaciones de calidad y su impacto en la competitividad
Informe sobre las certificaciones medioambientales y su impacto en la competitividad
Elaboración de un caso sobre una empresa vasca
Creación de bases de datos con empresas de nueva creación y de base tecnológica
Informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) para el País Vasco 				
(en colaboración con Eusko Ikaskuntza)
Informe sobre demografía empresarial
Informe sobre las TIC en el País Vasco y su efecto en el crecimiento y la productividad
Sofisticación de las exportaciones industriales vascas
Cuadro 2
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Actividades: Investigación,
Interacción, Instrucción

Al mismo tiempo, tal y como se ha indicado, el programa científico se ha actualizado, completando las actividades ya previstas e impulsando las nuevas actividades enmarcadas dentro de las
líneas estratégicas marcadas en cada área. De esta forma el programa de actividades en vigor a
31/12/2007 se proyecta con arreglo a la estructura siguiente:
Líneas Estratégicas
2.1. Área de Clusters, Desarrollo Regional e Innovación
2.1.1 La innovación
2.1.2 Los clusters
2.1.3 Territorio
2.1.4 Otros factores de competitividad
2.2. Área de Entrepreneurship
2.2.1 Innovación e internacionalización de nuevas empresas
2.2.2 Financiación de nuevas empresas
2.2.3 ‘Intrapreneurship’ y ‘spin-offs’
2.2.4 Demografía empresarial
2.2.5 Instituciones y capital social
2.3. Área de Estrategia
2.3.1 Globalización de la empresa vasca
2.3.2 Sofisticación de las estrategias y operativas empresariales
2.3.3 Innovación
2.4. Área de Bienestar
2.5. Actividades Transversales
2.5.1 Conferencias
2.5.2 Informe de Competitividad del País Vasco
2.5.3 Bases de datos
2.5.4 Curso MOC
2.5.5 Página Web
Veamos a continuación el detalle de las actividades realizadas en cada área a lo largo del año
2007, teniendo en cuenta siempre una triple vertiente: Investigación, Interacción con el entorno e
Instrucción o formación.
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Durante el año 2007 se han realizado diversas actividades que se pueden resumir en:

31

estudios

9

nuevos
acuerdos
estratégicos
y más de 8 nuevos contactos o relaciones con entidades de primer orden.

13

30

papers o
publicaciones
científicas

que han sido presentados en
revistas y reuniones de primer
nivel.

actividades

organizadas por Orkestra en
las cuales han participado
los principales agentes
socioeconómicos.

11

tesis
doctorales

En su apuesta de futuro,
Orkestra ha auspiciado
estas tesis doctorales.

31

congresos científicos
o reuniones
a los cuales han asistido los
investigadores de Orkestra, de
los cuales 14 han sido de ámbito
internacional.
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2.1
2.1

Clústers Desarrollo Regional
e Innovación
Las empresas, como principales actores que compiten en los mercados
y generan valor en cualquier entorno geográfico, son agentes clave en la
transición de un modelo basado en la eficiencia a un modelo basado en las
ideas. En la capacidad competitiva de las empresas inciden tanto factores
internos como externos a las mismas. El área de Clusters, Desarrollo Regional e Innovación pretende contribuir en esta Segunda Transformación que
afrontan la economía y la sociedad vascas trabajando en los aspectos clave
del entorno que inciden en la competitividad de las empresas.
No todos los factores del entorno de las empresas vascas tienen la misma
relevancia para su competitividad en el nuevo estadio de la innovación.
Como el propio nombre del área indica, los factores de competitividad del
entorno en que esta área está haciendo especial énfasis son:
1. La innovación.
2. Los clusters.
3. Territorio.
4. Otros factores de competitividad.

2.1.1

La base de la competitividad, del crecimiento económico y del bienestar en
las economías desarrolladas radica en la innovación, y no puede sustentarse en una ventaja en costes, ni siquiera es suficiente con una ventaja
en calidad. La innovación es lo que nos lleva a generar más valor añadido
per cápita y la innovación constante a una mayor capacidad de crecimiento
económico y de bienestar.
Los principales retos que en este momento tiene esta área para facilitar la
transición al estadio basado en la innovación son:
• El estudio de diferentes tipologías de sistemas de innovación regionales en Europa y España con objeto de identificar tipologías similares a la nuestra y tener elementos de referencia y aprender de ellos.

En cada una de estas áreas clave de entorno se han identificado los retos
en los que debe trabajarse para la transición de una economía basada en la
eficiencia a una economía basada en la innovación (generar nuevos procesos de clusterización, reducir el “gap de innovación....”)

• Identificar las causas de la ineficiencia del sistema vasco de innovación con objeto de superarlas y aumentar su eficiencia. Se trabaja
para minimizar el “gap” de innovación que existe actualmente, impulsando medidas y procesos de aprendizaje.

Señala asimismo, que este año ha sido un año en que se ha ido creando el
equipo de trabajo del área. A principios del año 2007 había 3 personas en
el equipo y todas ellas eran nacionales. En este momento el equipo está
formado por ocho personas, tres de las cuáles son procedentes de otros
países.
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En una valoración del año de trabajo la responsable del área, Dra. María
José Aranguren, destaca como algo fundamental:
“que el área ha definido su propia proposición única de valor basada en
la idea de trabajar en una investigación transformadora, lo que supone
una nueva forma de hacer investigación aplicada, una investigación que
sea transformadora de esos factores clave de entorno que inciden en la
competitividad de las empresas. Este proceso no es un proceso a corto
plazo, sino a medio y largo plazo, por lo que aunque ya se perciben
algunos resultados, es un proceso de siembra en el que los resultados
transformadores se irán percibiendo con el tiempo”.

La innovación

• Se ha impulsado el informe de innovación, que permitirá hacer un
diagnóstico muy completo de la situación que presenta en el País
Vasco.
• Se ha desarrollado una base conceptual de la línea estratégica.
• Se han presentado y publicado trabajos en congresos y revistas nacionales e internacionales.

2.1.1

Innovación
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investigación

Estudios

Informe de Innovación
Diagnóstico, en curso, de la situación que presenta el sistema vasco de
innovación (sistema científico, infraestructuras tecnológicas y empresas)
desde una perspectiva evolutiva y comparada con otras zonas geográficas.
Se analiza también la política vasca en materia de innovación. De este análisis se desprenden tres informes: estudio del sistema vasco de innovación
en su conjunto, estudio en profundidad de las infraestructuras tecnológicas, y estudio de valoración de la política de innovación.

Publicaciones académicas especializadas
Autor

Título

Aguado, R. y Martínez J. (2007)

Referencia

La red vasca de parques tecnológicos:
una valoración crítica.
		

Actas de la XXXIII Reunión de Estudios Regionales
de la Asociación Española de Ciencia
(Universidad de León, noviembre 2007)

Aguado R. y Martínez J. (2007)

Actas de la XXXIII Reunión de Estudios Regionales
de la Asociación Española de Ciencia Regional
(Universidad de León, noviembre 2007)

Incentivos fiscales en I+D
en el País Vasco: un análisis
comparado con la UE.

Navarro, M. (2007)

Los sistemas regionales de innovación en
Europa. Una literatura con claroscuros.
		

Documento de trabajo del Instituto
de Análisis Industrial y Financiero,
Universidad Complutense de Madrid

Parrilli, Mario D.
Aranguren, M. J.
Larrea, M. (2007)

“Institutions for knowledge generation and knowledge
flows-Building Innovative capabilities in regions”
Edited by Johanson, I. Uddevalla Symposium.
University West. pp. 135-154

A systemic framework for Innovation in
SME-based economies: application to the
furniture cluster of Urola Medio,
Basque Country.
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Congresos,
seminarios
y debates

interacción

La interacción con los agentes del entorno se ha visto reflejada en la participación de los investigadores de Orkestra en congresos, seminarios y
debates nacionales e internacionales.
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Congresos y Seminarios
Evento y participante

Ponencia

Lugar y fecha

Uddevalla Symposium

“A systemic framework for innovation in
SME-based local economies:
application to the furniture cluster of
Urola Medio Basque Country”

Suecia, junio 2007

“A tripartite innovation framework
for SME-based economies: the case
of the Basque Country”

Lisboa, Portugal, abril 2007

“Higher education and economic
development: do we face an
intertemporal trade-off?”

Prato, Italia, septiembre 2007

“La red vasca de parques tecnológicos:
una valoración crítica”

Universidad de León, noviembre 2007

Parrilli, M.D.
Aranguren, M.J.
Larrea, M. (2007)
Regional Studies Association
Parrilli, M.D.
Aranguren, M.J.
Larrea, M. (2007)
10th Conference of the European
Network on Industrial Policy
Wilson, J. (2007)
XXXIII Reunión de Estudios
Regionales de la Asociación
Española de Ciencia Regional
Aguado, R. (2007)

“Incentivos fiscales en I+D en el País Vasco:
un análisis comparado con la UE”
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Tesis
Doctorales
Como parte de una apuesta a futuro para desarrollar capacidad investigadora en los temas de interés de Orkestra, los investigadores dedican una
parte de su tiempo a la dirección de tesis doctorales.

Tesis Doctorales
Doctorando

Título y dirección de Tesis

Cermelli, Massimo (Orkestra)

“Spillovers de innovación en las comarcas
y municipios de la CAE”
Mikel Navarro y Juan José Gibaja

instrucción

Magro, Edurne (Inasmet)

“Evaluación de la política de innovación de la CAE”
Mari Jose Aranguren y Mikel Navarro

Asimismo se han impartido los siguientes cursos:

Cursos
Curso

Título

ILE Seminar Series
University of Birmingham
21 noviembre, 2007

Innovation gaps in SME–based economies:
the Basque Country.

Parrilli, M. D.
Latin American Graduate School in
Industrial Development and
SME Policies
San Jose, 6 agosto, 2007

Un Enfoque Sistémico para la Innovación en
Economías Locales basadas en PYMEs:
Aplicación al cluster de muebles de Urola
Medio, País Vasco.

Parrilli, M. D.
		
Graduate School in Economic
Efficiency Gaps in the Promotion of Innovation
Development, Governance
for SME Development: Application to the
and Public Policy
Furniture Cluster of Urola, Basque Countries.
Reus, 9 septiembre, 2007
Parrilli, M. D.
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Territorio

La importancia que ha adquirido el territorio en los estudios de competitividad se debe a varios factores. Por un lado, al aumento de relevancia de los
factores microeconómicos frente a los macroeconómicos como determinantes de competitividad. Por otro lado a la multiplicidad de factores microeconómicos que inciden en la competitividad y, sobre todo a la relevancia de
la interacción entre ellos. Y por último, a que en los estadios avanzados de
desarrollo competitivo destacan sobre todo aquellos factores ligados a la
generación, transmisión y aplicación del conocimiento. Hoy más que nunca
esos procesos de generación, transmisión y aplicación del conocimiento
requieren la interacción de múltiples agentes: empresas, universidades,
instituciones para la colaboración, administración,... Tales interacciones –y
la transmisión tácita y explícita del conocimiento a ellas ligada- acontecen
fundamentalmente en entornos geográficamente próximos.
Dada la importancia de la interacción entre los diferentes factores de competitividad territoriales, en las diferentes corrientes que analizan el territorio como factor clave de competitividad, el análisis del territorio se aborda
desde una perspectiva sistémica y en la que las interrelaciones entre agentes y elementos del sistema son un factor clave de su desempeño.
Los principales retos que en este momento tiene esta área para facilitar la
transición al estadio basado en la innovación son:
• La definición de estrategias territoriales (basadas en la innovación y
en la perspectiva cluster) para el nuevo estadio.
• Multigovernance, entendido, por un lado, como la mejora de la coordinación entre los diferentes niveles administrativos y en el seno de
las mismas instituciones para hacer de la competitividad una política
integral de país, y por otro lado, como el proceso que nos permitirá
caminar hacia una estrategia económica marco y hacia la articulación de la participación de los diferentes agentes públicos y privados
en su establecimiento y desarrollo.
30
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2.1.2

• Diseño, redacción e implantación de indicadores que permiten el estudio y evolución de la competitividad de una región: Depure.
• Impulso de una dinámica de trabajo con las comarcas del País Vasco.
Este esfuerzo se ha concretado con la firma de acuerdos de colaboración con Garapen (22/01/08) y con Ezagutza Gunea (24/10/07).
• Publicación del libro de indicadores y análisis de competitividad local
en el País Vasco que busca ser una herramienta de referencia para
los agentes.
• Impulso de una línea de trabajo con las Agencias de Desarrollo Comarcal, a través de Garapen.

2.1.2
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Estudios

investigación

Depure 2007
Depure es un proyecto enmarcado en el programa Interreg III en una de
cuyas fases Orkestra ha participado de la mano del Gobierno Vasco y Garapen. El objetivo de esta fase fue definir, junto con los socios italianos y
húngaros un sistema de indicadores que facilitaran la realización de análisis comparativos entre las tres regiones. Durante el ejercicio 2007 se ha
finalizado este proyecto que se venía realizando ya en el 2006.
El principal logro del proyecto ha sido la creación de la base de datos municipal y comarcal denominada Eskudal. Se trata de una base de datos que
contiene 193 indicadores, ordenados según los elementos del diamante de
M.E. Porter. Se trata de una herramienta interesante para la realización de
diagnósticos de competitividad a nivel comarcal.
Aplicación de la base de datos Eskudal para el
diagnóstico de competitividad Iraurgi Hiria
El proyecto se ha realizado con objeto de experimentar el potencial de la
metodología del diamante de M.E. Porter y la base de datos Eskudal para la
realización de diagnósticos de competitividad comarcales en la Comunidad
Autónoma Euskadi. Una vez testadas, estas herramientas serán trasladadas
a las agencias de desarrollo comarcal mediante procesos de instrucción.

competitividad. La valoración de la herramienta ha sido positiva, tanto por
parte de los investigadores de Orkestra como por parte de los agentes comarcales. Por otra, se ha conseguido que Iraurgi Hiria cuente con un diagnóstico de competitividad y Ezagutza Gunea con una proposición única de
valor que en el futuro pueden ser guías para la acción.
Indicadores y análisis de competitividad local en el
País Vasco
En colaboración con el Departamento de Hacienda y Administración Pública se ha procedido a
preparar una publicación que ha recogido por una
parte una versión actualizada del análisis comarcal realizado en el contexto del proyecto Depure y
por otra los resultados del proyecto realizado para
Iraurgi Hiria.
Navarro, Mikel y Larrea, Miren (2007):
“Indicadores y análisis de competitividad local en
el País Vasco”
Vitoria-Gasteiz: Servicio Central de Publicaciones
del Gobierno Vasco. ISBN: 978-84-457-2642-6.

Mediante el proyecto se ha conseguido por una parte probar la metodología y la base de datos diseñadas para la realización de diagnósticos de

Publicaciones académicas especializadas
Autor

Título

Referencia

J. Agirre, Aranguren, M.J.
y Gil Ruiz, G.M. (2007)

“Análisis de la competitividad de las
comarcas de Gipuzkoa”

Actas de la XXXIII Reunión de Estudios Regionales
de la Asociación Española de Ciencia Regional,
Universidad de León, noviembre

M. Larrea, Aranguren, M.J.
y Parrilli, D. (2007)

“El Papel de los procesos de aprendizaje
comarcales en las políticas regionales
de innovación”

Mujika, A. Regiones Iberoamericanas del conocimiento.
Experiencias de desarrollo regional, pp. 105-149
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Clúster Desarrollo Regional e Innovación

Congresos,
seminarios
y debates
La interacción con los agentes del entorno se ha visto reflejada en la participación de los investigadores de Orkestra en congresos, seminarios y
debates nacionales e internacionales.

Congresos y Seminarios
Evento y participante

Ponencia

Lugar y fecha

10th Conference of the
European Network on
Industrial Policy

“A new step towards the development of
local nodes of the Regional Innovation
system in the Basque Country:
a case study”

Prato, Italia, septiembre

“Eskualdeen erronkak
globalizazioaren aurrera”

Seminario organizado por Gaindegia.
Andoain, diciembre

“Análisis de la competitividad de las
comarcas de Gipuzkoa”

Universidad de León, noviembre

interacción

Aranguren, M.J.
Larrea, M. y Parrilli, D. (2007)
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Euskal Herriko eskualdeak eta
gure garapen sozio-ekonomikoa
Aranguren, M.J. y Larrea, M. (2007)
XXXIII Reunión de Estudios
Regionales de la Asociación
Española de Ciencia Regional

Agirre, J., Aranguren, M.J.
y Gil Ruiz, G.M. (2007)			

Orquestación
Firma del acuerdo marco de colaboración con Garapen,
Asociación Vasca de Agencias de Desarrollo

Firma del acuerdo de colaboración con Ezagutza Gunea
para experimentar políticas municipales de innovación

Acuerdo marco que permite establecer las bases para cooperar con las
agencias de desarrollo comarcal. Las mismas son uno de los agentes que
mayor cobertura del territorio tienen. Por ello, pueden ser usuarios naturales de muchas de las herramientas que desde Orkestra se desarrollen para
potenciar los procesos de aprendizaje, de innovación y en última instancia
de competitividad.

Se trata de un acuerdo que permite experimentar de mano de Ezagutza Gunea
y más concretamente, de los alcaldes y concejales de los ayuntamientos de
Azkoitia y Azpeitia, las metodologías desarrolladas por el Instituto. Se trata de
transferir a estas personas las herramientas generadas en Orkestra, para ayudarles a poner en marcha acciones de apoyo a la innovación. Gracias a su feed
–back, se diseñarán acciones de formación para otros responsables municipales
de la CAE.

Mediante el acuerdo se ha conseguido establecer un espacio para la colaboración y generación de capital social que facilitará en el futuro la actividad de orquestación que el instituto quiere desempeñar.

El principal logro de esta actividad es el compromiso de las citadas autoridades
municipales para aplicar las metodologías propuestas y transferir su experiencia.

2.1.2
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Tesis
Doctorales

instrucción

Se han dirigido las siguientes tesis doctorales:
Doctorando

Título y dirección de Tesis

Lizarralde Josu
(Universidad de Mondragón)

“El capital social como factor
de desarrollo: Tolosaldea y Bajo Deba”

Mari Jose Aranguren e Inaxio Irizar

Se han impartido los siguientes cursos:
Curso

Ponente y lugar

“Indicadores y análisis de
competitividad local
en el País Vasco”

Impartido por Mikel Navarro
Cursos de verano UPV/EHU

“Dinamización del Asociacionismo Local del País Vasco”

Impartido por Miren Larrea
Garapen
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2.1.3

Clusters

La innovación es cada vez más la base de la competitividad en las economías desarrolladas, y el conocimiento necesario para innovar depende cada
vez menos de la actividad individual de una empresa y requiere la acción
combinada de varias, cada una de ellas especializada en combinaciones específicas de tecnología, habilidades y competencias. Esto es lo que explica
la exitosa emergencia de concentraciones geográficas de empresas interrelacionadas, porque lleva a la aceleración de la especialización de las empresas y al funcionamiento en redes y clusters en los países avanzados.
El País Vasco se ha distinguido por la puesta en marcha de un número
significativo de iniciativas y asociaciones cluster (entendidas como organizaciones formales que tienen por objetivo impulsar el desarrollo y la competitividad de determinadas realidades cluster) y por la existencia de una
activa y pionera política de clusters por parte del Gobierno Vasco, lo que ha
llevado a la generación de diferentes iniciativas cluster (13 actualmente).
Los principales retos que en este momento están identificados en esta área
con objeto de facilitar la transición al estadio basado en la innovación son
las siguientes:

Logros

1. Desarrollo de nuevos procesos de clusterización, para lo que resulta fundamental la identificación y análisis de las realidades clusters
existentes en el País Vasco.
2. Evaluación objetiva del funcionamiento de las asociaciones cluster
generadora de su transformación innovadora.

34

• Participación en un proyecto europeo describiendo el caso vasco:
Effort.
• Inicio de estudios de identificación de nuevos clusters y de evaluación de los existentes que servirán de punto de partida para definir
nuevas políticas y reconsiderar las existentes.

2.1.3
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Estudio de la apertura e innovación en el cluster del papel del País Vasco para el proyecto EFFORT
Proyecto europeo en el que se analizan los condicionantes del dinamismo
(innovación) y apertura de clusters. La hipótesis de partida del proyecto es
la siguiente: existe una relación positiva entre la clusterización extendida y
dinámica de las empresas y los resultados de estas empresas en cuanto a
innovación y cuota de mercado. Se analizan el dinamismo y la apertura de
unas 170 empresas de 20 clusters europeos.
En el proyecto participaron 7 socios europeos Junto a entidades universitarias (IESE, Universidad de Lovaina, Corvinno-Universidad de Budapest)
también han participado institutos de investigación (Orkestra, European
Institute of Interdisciplinary Research) agencias públicas de desarrollo regional (Umbria Innovazione) y empresas consultoras especializadas en la
realización de este tipo de proyectos.
El trabajo concluyó en julio de 2007 y se entregaron en la comisión del
proyecto EFFORT del VII Programa Marco Europeo dos documentos:
• El documento que recoge el resultado del análisis empírico y del contraste de la hipótesis planteada. (documento correspondiente al workpackage 2 del proyecto EFFORT del VII Programa Marco Europeo).
• Dos informes basados en información cualitativa de dos clusters vascos, el cluster del papel y el cluster aerospacial-HEGAN, redactados
según estructura previamente decidida en el proyecto EFFORT.
Diagnóstico sobre iniciativas clúster del País Vasco
Estudio que pretende presentar una fotografía de las 14 Asociaciones Cluster de la CAE. 1. Base de datos con información estructurada sobre los
socios de las 14 Asociaciones Clúster del País Vasco. Desarrollado a lo
largo del año y a punto de concluir, del estudio se desprenden los siguientes materiales:
• Base de datos con información sobre cada unas de las 14 Asociaciones
Clúster.
• Se ha iniciado un proceso junto con el Observatorio industrial de SPRI
para establecer un mecanismo que permita tener información más precisa sobre cada Asociación Clúster y cada clúster. (Se ha realizado una

petición de datos conjunta a Eustat para responder a problemas de
falta de información identificados en este estudio)
• Informe que recoge una fotografía de las 14 Asociaciones Cluster de la
CAE e identifica algunos retos que tienen las mismas.
Identificación de clusters a partir de datos de
exportaciones
El proyecto consiste en la identificación de clusters y subclusters para la
CAPV en su conjunto y para sus tres territorios en base a las exportaciones
siguiendo la metodología facilitada por el Instituto de Estrategia y Competitividad de la Universidad de Harvard.
El proyecto concluyó bajo el nombre “Identificación de clusters y subclusters de la CAE y sus tres provincias a partir de datos de exportaciones”.
Este informe es una herramienta esencial donde se identifican posibles
nuevos procesos de clusterización que se podrían facilitar desde distintas
instancias de la administración pública vasca (Gobierno vasco y las tres
Diputaciones Forales) o incluso por otras vías como por ejemplo, las asociaciones sectoriales existentes.
Asimismo, este mapeo en el que se analiza la posición competitiva de
los diferentes clusters y subclusters del País Vasco y sus tres provincias
aporta información relevante a las asociaciones cluster y al Gobierno Vasco sobre la evolución competitiva de los clusters sobre los que trabajan
las diferentes asociaciones cluster vascas. Este informe es así un primer
paso para identificar clusters. El siguiente paso consistirá en analizar el
potencial estratégico de los clusters que no están siendo dinamizados por
ninguna entidad para la colaboración y en aquellos casos en los que exista
este potencial facilitar el proceso de clusterización.
Identificación de clusters a partir de la especialización y
concentración geográfica de las actividades en comarcas, municipio y provincias de la CAE
A diferencia del mapeo anterior, este estudio se centra en una identificación de cluster con una perspectiva que integra el territorio, identificando
clusters en las diferentes comarcas y municipios de la CAPV con la explota35
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ción del Directorio de Actividades Económicas de Eustat. También a diferencia del mapeo anterior, considera el conjunto de las actividades económicas
y no sólo las actividades exportadoras.
El estudio está en curso y se convertirá en otro instrumento importante para
generar nuevos procesos de clusterización desde distintas instancias de la
administración pública vasca o desde las propias Agencias de Desarrollo
Comarcal. El estudio producirá un informe que recoge la identificación de
clusters por municipios y comarcas y un informe que recoge el análisis de las
realidades cluster identificadas.
Informe sobre los orígenes históricos del clúster del papel
en el País Vasco
Este proyecto analiza los orígenes históricos del cluster del papel del País
Vasco, centrando el estudio en cómo ha ido creando y desarrollando su ventaja competitiva, cuáles han sido sus factores de competitividad y la evolución
que han experimentado a lo largo del tiempo.
Es parte de un proyecto de investigación más amplio dedicado a analizar
la situación actual y los orígenes históricos de los clusters de la Comunidad
Autónoma del País Vasco. El objetivo principal de este proyecto es examinar
cuándo y cómo las empresas, las industrias y el conjunto de la economía de
la región han ido creando y desarrollando su ventaja competitiva, cuáles han
sido sus factores de competitividad y la evolución que han experimentado
a lo largo del tiempo. El análisis comparado del pasado y presente de los
principales clusters existentes en la actualidad en el País Vasco permitirá,
por tanto, una reflexión más general sobre los factores que impulsan la formación y el mantenimiento de las ventajas competitivas de la economía del
País Vasco en la actualidad.

Evaluación de la política de cluster del País Vasco
Proyecto en colaboración con la línea de investigación de la ESTE-Universidad de Deusto, denominada “Clusters y redes locales”. En el proyecto se han
desarrollado varias metodologías para evaluar las políticas cluster o políticas
que tengan por objetivo crear redes para la mejora de competitividad de sus
miembros. La primera metodología desarrollada analiza en qué medida el
trabajo desarrollado por las Asociaciones Cluster está incidiendo en la generación de capital social, relaciones y proyectos conjuntos entre los asociados
e impacto en la competitividad de las empresas socias (esta metodología
se aplicó a la Asociación Cluster del Papel de Euskadi y a la Red para la
formación y el conocimiento del Urola Medio (Ezagutza Gunea). La segunda
metodología analiza la representatividad de la Asociación Cluster respecto
del Cluster natural (empresas de diferentes tamaños y actividades) y efectúa
una comparación de factores de competitividad y resultados de las empresas
asociadas y los potenciales asociados. Esta metodología se ha aplicado a la
Asociación Cluster del Papel del Euskadi y a la Asociación Cluster de Electrónica, Informática y Telecomunicaciones (GAIA).
El principal logro de este proyecto es la generación de metodologías para la
evaluación de políticas cluster y su contraste, tanto mediante su aplicación
a casos reales como en el ámbito académico (congresos, artículos…), una
asignatura pendiente tanto en la CAE como en otros entornos geográficos.
Como siguiente paso del proyecto se va a plantear un proceso de evaluación
participativa entre los diferentes agentes implicados en la política de cluster
(Asociaciones cluster, agentes de cluster y Gobierno Vasco) con objeto de ir
consensuando indicadores clave de evaluación de dicha política que facilite
procesos de transformación innovadores en la misma.
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Publicaciones académicas especializadas
Autor

Título

Referencia

Aranguren, Mari Jose, Iturrioz, Cristina
“Networks, governance and economic
y Wilson, James (2008)
development: bridging disciplinary frontiers”
		

Edward Elgar, (próxima publicación)
Libro que coordina varios capítulos de investigadores
de distintos países europeos

Aranguren, M.J.; Aragón, C.
“Does cluster polícy really enhance
Iturrioz, C. y Larrea, M. (2008)
networking and increase competitiveness?”
		

Aranguren et. al. Networks, governance and
economic development: bridging disciplinary
frontiers. Edward Elgar (próxima publicación)

Larrea, M., Aranguren, M.J.
“Access of small firms to Knowledge
y Mujika, A. (2008)
and innovation networks”
		
		

SMEs in a Globalised World: Survival and Growth
Strategies on Europe’s Geographical Periphery.
H. Lenihan; B. Andreosso-O’Callaghan;
M. Hart. Edward Elgar (próxima publicación)

Arando, S.; Navarro, M.
“Cross-border Business Networks:
y Peña, I. (2007)
the Case of the Basque Eurocity Corridor”
		
		

Arauzo-Carod, J.M. y Manjón-Antolín, M.C. (eds.)
Entrepreneurship, Industrial Location and Economic
Growth. Cheltenham: Edward Elgar (págs. 205-229).
ISBN: 978 1 84720 386 1
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Evento y participante

Ponencia

Lugar y fecha

10th Annual Conference of the
Competitiveness Institute.

“Clusters in the Basque Country:
vision for the future”

Portland, EEUU, octubre 2007

“A new step in cluster policy evaluation
in the Basque Country”

Prato, Italia, septiembre 2007

De la Maza, X., Esteban, J. M.
y Aranguren, M. J. (2007)
10th Conference of the European
Network on Industrial Policy
Aranguren, M. J., Aragón, C.
Iturrioz, C. y Larrea, M. (2007)

Participación y coordinación con SPRI-Observatorio de coyuntura industrial, con objeto de coordinar el trabajo que desde cada instancia
se va haciendo con las Asociaciones cluster. Se han identificado algunas problemáticas comunes (en temas de información disponible) y
se ha trabajado en la búsqueda de una solución común (diseño de una
petición de información conjunta a Eustat… ).
Trabajo conjunto con los responsables de la política de clusters del
Gobierno vasco para contrastar trabajos, compartiendo las nuevas
orientaciones de la política, detectando problemas de investigación
y colaborando en la búsqueda de soluciones.
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Tesis
Doctorales

instrucción

Se han dirigido las siguientes tesis doctorales:
Doctorando

Título y dirección de Tesis

Cetrulo, Fernando
(Universidad de Uruguay)

“Clusters en Uruguay”

De la Maza, Xabier (Orkestra)

“Evaluación de la política cluster en la CAE”

Mari Jose Aranguren y Juan José Gibaja

Mari Jose Aranguren

Se han impartido los siguientes cursos:
Curso

Ponentes y lugar

Curso sobre clusters a gerentes de
asociaciones cluster y miembros del
departamento de industria de SPRI
implicados en política cluster

Mari Jose Aranguren
y Mikel Navarro
Bilbao
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2.1.4

Otros factores de
competitividad

En las últimas décadas ha tenido lugar un cambio radical en la concepción
de la competitividad. Los analistas han pasado de dar primacía a los aspectos macroeconómicos a centrar su atención en los aspectos microeconómicos. Ha habido dos fenómenos importantes que han incidido en este cambio: por un lado, la constatación de que, con los procesos de globalización
e integración económica, cada vez hay menos margen de actuación en las
políticas macroeconómicas, y por otro lado, la comprobación de que países
con un contexto macroeconómico similar, poseían una posición competitiva
muy diferente.

Logros

Son muchos los factores de carácter micro que afectan a la competitividad
y su desarrollo requiere la participación de una miríada de factores, agentes
e instituciones: públicos y privados, que interactúan y se relacionan entre
sí. El estudio de estos aspectos microeconómicos y su influencia en la competitividad, y el análisis de la posición comparada del País Vasco con otros
ámbitos geográficos de referencia es clave para definir las estrategias de
desarrollo de nuestra economía y la mejora de nuestro nivel de bienestar.

40

• Impulso de estudios novedosos que miden factores que inciden en la
competitividad.
• Impulsar y orkestar diversos trabajos de investigación del Instituto
a investigadores de varias universidades, que trabajan en temas de
competitividad.
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Estudios

Función de crecimiento de productividad total de los
factores de la CAPV

Diagnóstico sobre la propiedad de las empresas y grupos de empresas en el País Vasco

Estudio que analiza las fuentes de crecimiento económico de la Comunidad
Autónoma del País Vasco y sus tres territorios, Navarra y España durante
el periodo 1986-2004 enfatizando el papel de las infraestructuras y las Tecnologías de Información y Comunicación en el crecimiento, comparando
los resultados con la UE y con Estados Unidos. Fue concluido con el título
”The sources of economic growth in the Basque Country, Navarre and Spain
during the period 1986-2004”.

El estudio realiza un análisis comparativo de las estructuras de propiedad y
control de las empresas españolas y vascas, comparando su situación con
la realidad de algunos países europeos, contando como fuente secundaria
con la base de datos UD-ESTE. Concluido con el título “Propiedad de las
empresas y grupos de empresas en la CAPV”.

Sofisticación de las exportaciones industriales vascas
El estudio calcula el índice de sofisticación de las exportaciones manufactureras de la CAPV y de las provincias que la forman y lo compara con
otras Comunidades Autónomas españolas y países desarrollados. Asimismo identifica la evolución del índice de sofisticación de las exportaciones
manufactureras de la CAPV. Fue concluido con el título: “The sophistication
of Basque exports”.
Diagnóstico sobre las TIC en el País Vasco y su efecto
en el crecimiento y la productividad
El estudio analiza cuatro aspectos: implantación y uso de las TIC en las
empresas de la CAPV y su comparación con Europa a partir del indicador
H; un análisis del desarrollo y avance de la sociedad de la información en
el ámbito empresarial de la CAPV; el análisis de las inversiones en TIC y el
análisis del cluster de las TIC en la CAPV. Como instituciones colaboradores
se sumaron a este estudio el Tecnológico de Deusto (nEwCON) y el Instituto
i3B de Ibermática. Concluido con el título “Las Tecnologías de Información y
Comunicación en las empresas de la CAPV”.

Diagnóstico sobre certificaciones de calidad y su impacto en la competitividad
El estudio, tras presentar el paradigma de la gestión de la calidad y la competitividad, analiza la política de la calidad de las administraciones vascas,
la implantación de las normas ISO 9000 y el modelo EFQM en las empresas
vascas (un análisis comparativo) y la incidencia que ello ha tenido en la
competitividad de las empresas vascas. Concluido con el título “Gestión de
calidad y competitividad de las empresas del País Vasco”.
Diagnóstico sobre certificaciones medioambientales y
su impacto en la competitividad
El estudio realiza un análisis descriptivo, pormenorizado de la incidencia
de la implantación de Sistemas de Gestión Medioambiental (SGMA) en las
empresas de la CAPV, complementado por el estudio del efecto de dichas
implantaciones sobre la capacidad competitiva de las empresas vascas.
Concluido con el título “Los sistemas de gestión ambiental y la competitividad de las empresas de la CAPV”.
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Autor

Título

Referencia

Wilson J. y Sugden R. (2007)

“Economic Globalisation: Dialectics,
Conceptualisation and Choice”

J. Daniels and J.A. Krug (eds.), International Business
and Globalization, Volume 1, London: Sage 2007.

Audretsch, Callejón y
“Entrepreneurship, small firms and
Aranguren (2008)
self-employment”
		

Parrilli,M. D. Bianchi P. and Sugden R.
High Technology. Productivity and networks.
Palgrave (próxima publicación)

Bailey, David, De Propis, L.,
Sudgen, R. y Wilson, J. R. (2008)

‘International Networking in Research and
Learning: Reflections on the Impacts of
Different Governance Processes’
		

M-J Aranguren Querejeta, C. Iturrioz Landart and
J. R. Wilson (eds.), Networks, Governance and
Economic Development: Bridging Disciplinary Frontiers.
Cheltenham: Edward Elgar, (próxima publicación)

Sudgen, R. y Wilson, J. R. (2007)

“Economic Globalisation: Dialectics,
Conceptualisation and Choice”
		

J. D. Daniels and J. A. Krug (eds.),
International Business and Globalization,
Volume 1, London: Sage, pp. 305-324. (re-printed)

Aranguren, M.J., Iturrioz, C.
“Networks, Governance and Economic
y Wilson, J. R. (eds.) (2008)
Development: An Introduction”
		
		

M-J Aranguren Querejeta, C. Iturrioz Landart
and J. R. Wilson (eds.). Networks, Governance and
Economic Development: Bridging Disciplinary Frontiers.
Cheltenham: Edward Elgar, (próxima publicación)

Aranguren, M. J.
“A research agenda”
Sudgen, R. (2008)		
		
		
		
Buesa, M.; Heijs, J.;
“Medición de la innovación. Indicadores
Navarro, M. (2007)
regionales”
		

M-J Aranguren Querejeta, C. Iturrioz Landart and
J. R. Wilson (eds.). Networks, Governance and Economic
Development: Bridging Disciplinary Frontiers,
Cheltenham: Edward Elgar, (próxima publicación)

Navarro, M. (2007)

Bilbao: Universidad de Deusto. 2007.

El entorno económico y la competitividad
en España

M. Buesa y J. Heijs (coord.). Sistemas regionales
de innovación: nuevas formas de análisis y medición.
Funcas: Madrid (págs. 91-142). 2007.
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EUNIP 2008

Congresos,
seminarios
y debates

Competitiveness, Territory and Industrial Policy

11th International Conference
San Sebastián, 10-12 September 2008

interacción

EUNIP 2008
European Network on Industrial Policy (EUNIP) es una red internacional
de investigadores en economía y gestión, con intereses específicos en las
áreas de desarrollo económico y política pública. La conferencia anual internacional es una ocasión para fomentar el debate académico en torno
a una amplia gama de temas de política industrial. ORKESTRA y la ESTE
acogerán EUNIP los días 10, 11 y 12 de septiembre de 2008.
Se ha participado en los siguientes congresos y seminarios.

Congresos y Seminarios
Evento y participante

Ponencia

Lugar y fecha

XIII Semana Europea
de la Calidad

“La deslocalización y la incertidumbre
ante el futuro”

Bilbao, noviembre 2007

Navarro, M. (2007)
		
Conferencia internacional
“Beyond GDP: Measuring Progress, True
Bruselas, Bélgica, 2007
organizada por el Club de Roma, la
Wealth and the Well-being of Nations”		
Comisión Europea, el Parlamento			
Europeo, la OCDE y el
World Wide Forum.
Wilson, J.
Congreso Euskal Hiria
Participación en mesa redonda

“Globalizazioa eta Garepena”

San Sebastián, noviembre, 2007

De la Maza, X. (2007)		
43
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Se han dirigido las siguientes tesis doctorales:
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Doctorando

Título y dirección de Tesis

Agirre, Jaione
(Tekniker)

“Círculos de innovación territorial y
gobernanza como factores de
competitividad en la CAE”
Mari Jose Aranguren y James Wilson

Horta, Roberto
(Universidad de Uruguay)

“Determinantes del desempeño exportador
en la industria manufacturera uruguaya”
Mari Jose Aranguren

Se han impartido los siguientes cursos-seminarios formativos:
Curso

Ponente y lugar

Cursos de Doctorado “Pymes,
clusters y desarrollo regional”

Mari Jose Aranguren,
Miren Larrea e Iñaki Peña
ICADE, Madrid

Curso de Doctorado “Competitividad
y comportamientos empresariales”

Miren Larrea y Davide Parrilli
ESTE-Deusto

Curso de Doctorado de la ESTE
“Fuentes de información secundarias”

Mikel Navarro
ESTE-Deusto

Microeconomic of Competitiveness

Mikel Navarro
San Sebastián y Bilbao

Competitividad, distintas perspectivas
y su importancia para las
políticas públicas

James Wilson
Para alumnos de Posgrado-ESTE
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2.2
Entrepreneurship
La actividad emprendedora del País Vasco –actividad que contribuye a la
generación de empleo y renta, al nacimiento y rejuvenecimiento de sectores
industriales, a la revitalización de enclaves geográficos en declive, etc.–,
puede desempeñar un papel de transformación importante y actuar como
una fuerza motriz clave que impulse este proceso de cambio y evolución en
el que estamos inmersos.
En consecuencia, el área ‘Entrepreneurship’ del Instituto aborda tres objetivos fundamentales:
• Investigar la disciplina científica de creación de empresas.
• Intermediar en nuestra sociedad a través de la orquestación de nodos
estratégicos que fortalezcan el tejido emprendedor vasco.
• Instruir y sensibilizar nuestra comunidad en lo que concierne al fomento del espíritu emprendedor.
La consecución exitosa de estos ambiciosos objetivos, posibilitaría que
la actividad emprendedora vasca contribuyera favorablemente al nivel de
competitividad de nuestro territorio. En los albores del siglo XXI, atravesamos un periodo en el cual la actividad emprendedora vasca muestra tasas
modestas de generación de empresas. Desde el área se impulsa el propiciar
unas condiciones óptimas para que estas ideas se forjen y prosperen satisfactoriamente. Ello requiere que se cristalice un tejido o capital emprendedor dinámico con la participación de distintos actores (véase figura 2):
Venture
capital y
business
angels

Universidad
y sistema
vasco de
innovación

Capital
Emprendedor

1
2
3
4
5

Innovación e internacionalización de nuevas empresas
Financiación de nuevas empresas
Intrapreneurship y spin-offs
Demografía empresarial
Instituciones y capital social

El responsable del área, Dr. Iñaki Peña, valora el trabajo realizado hasta
ahora en los siguientes términos:
“El área de Entrepreneurship del Instituto Vasco de Competitividad ha
comenzado su andadura con unos pasos iniciales firmes. El trabajo
de investigación realizado en el área de Entrepreneurship del Instituto Vasco de Competitividad durante el año 2007 ha sido divulgado
en reconocidas editoriales científicas en el ámbito internacional (ej.,
Edward Elgar), en el ámbito nacional (ej., Revista Economía Industrial, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) y en el ámbito
local (Revista Ekonomiaz, del Gobierno Vasco). Nuestros artículos
han sido presentados en los foros internacionales más prestigiosos
del campo de Entrepreneurship (ej., Conferencia Babson Kauffman,
Conferencia Global Entrepreneurship Monitor GEM, Conferencia
Strategic Management Society, Conferencia Iberoamerican Academy
of Management, ...). Además, el acuerdo de colaboración diseñado
conjuntamente con el Prof. David Audretsch para estrechar nuestras
relaciones con el Instituto Max Planck, promete dar continuidad y reforzar la actividad que estamos realizando en nuestra área”.

Empresas y
entrepreneurs
spin-offs
...

Instituciones y
capital social

Figura 2

Desde este prisma, hemos definido cinco ejes de actuación prioritarios dentro del área de Entrepreneurship:

Evolución de
demografía
empresarial
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2.2.1

Innovación e
Internacionalización
de nuevas empresas

Los proyectos emprendedores, ya por su naturaleza, entrañan un riesgo de
fracaso. Este riesgo es mayor cuando la actividad económica de un negocio
consiste primordialmente en inventar e innovar. En ocasiones, el esfuerzo
realizado en innovación no se rentabiliza porque, por ejemplo, los productos
innovadores no llegan al mercado, o si llegan no se comercializan con los
márgenes de beneficio esperados. A este riesgo por innovación, debemos
añadir otro cada vez más común, que es el de la internacionalización.

Logros

Un fenómeno importante que afrontamos en épocas recientes es el de la internacionalización a una edad cada vez más temprana de las organizaciones.
Observamos un número creciente de proyectos emprendedores que facturan
en mercados extranjeros desde el primer año de existencia. Este comportamiento que se produce en nuestra sociedad contemporánea no concuerda
con el paradigma tradicional de la internacionalización gradual o incremental defendido y sostenido dentro de la comunidad académica durante las
últimas décadas. Precisamente, un informe reciente que hemos publicado
acerca de la actividad emprendedora vasca, muestra que son justamente las
empresas más jóvenes, dentro de su periodo de infancia, las más propensas
a penetrar mercados extranjeros. Ello nos conduce a explorar este tema con
mayor detenimiento.
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• Acreditación del trabajo de investigación a través de revistas
reconocidas (ej, Economía Industrial) y congresos prestigiosos (ej.,
Workshop internacional GEM-Global Entrepreneurship Monitor).
• La labor de instrucción realizada en el Estado (ej., ICADE, Madrid) y
en el extranjero (ej., AISM, Miami).

2.2.1

Innovación e
Internacionalización
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Publicaciones académicas especializadas
Autor

Título

Referencia

Peña, I. (2007)

“Interpreneurial Strategic Behaviour and
Business Performance”

International Journal of Technology
Management (próxima publicación)

González, J.L.,
Peña, I. (2007)

“Internacionalización de Empresas
Jóvenes Innovadoras en España”

Revista Europea de Economía y Dirección
de Empresas (próxima publicación)

Blanco, C.,
Peña, I. (2007)

“Comportamiento de Empresas Intensivas
en Tecnología: El Caso de los Parques
Tecnológicos de la CAPV”

Economía Industrial
(próxima publicación)

González, J.L.,
Peña, I. (2007)

“Determinantes de la Capacidad de
Innovación de los Negocios Emprendedores
en España”

Economía Industrial, 363: 129-147
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Congresos,
seminarios
y debates
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Los investigadores de Orkestra han interactuado con los agentes y han dado
una mayor visibilidad a su trabajo mediante su participación en congresos,
seminarios y debates nacionales e internacionales.

Congresos y Seminarios
Evento y participante
II Workshop GEM

Ponencia

“Capacidad de Crecimiento e
Internacionalización de los Emprendedores
González, J.L.,
Innovadores”
Navarro, M. y Peña, I.		

Lugar y fecha
Orkestra
San Sebastián, julio 2007

2.2.1

Innovación e
Internacionalización
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Doctorales

instrucción

Se han dirigido las siguientes tesis doctorales:
Doctorando

Título y dirección de Tesis

González Pernía, José Luis
(Orkestra)

“Innovación e internacionalización de
las empresas de reciente creación”
Iñaki Peña

Se han impartido los siguientes cursos:
Curso

Ponente y lugar

Curso de Doctorado. Durante los
meses de enero y febrero se
impartieron sesiones sobre
Entrepreneurship y Pymes.

Iñaki Peña
Universidad de Comillas, Madrid

Curso de Master
“Strategy Orchestration”

Iñaki Peña
Adolfo Ibáñez School of Management, Miami
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2.2.2

		
		

Financiación de
nuevas empresas

Las fuentes de financiación tradicionales de los proyectos emprendedores,
representadas principalmente por instituciones financieras procedentes
mayoritariamente del sector bancario y en menor medida por la inversión
informal de familiares y amigos, no son suficientes para atender a un determinado tipo de necesidades financieras.

Logros

Así, la financiación de un proyecto innovador, global y de envergadura, requiere nuevas fórmulas de inyección de capital por el elevado riesgo que
entraña. La comunidad científica ha analizado en años recientes el tema
de ‘venture capital’ y ‘business angels’. Consideramos que éste debe ser
un campo de estudio prioritario, dado el déficit que poseemos en la Comunidad Vasca en lo referente a fórmulas de financiación modernas.
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•Participación en el diseño de la creación de una asociación vasca de
business angels junto con otros agentes de la CAPV.
• Publicación del trabajo del área en una editorial de renombre (ej.,
Eds. Edward Elgar).

2.2.2 Financiación

07

Entrepreneurship

memoria anual

investigación

Estudios

Publicaciones académicas especializadas
Autor

Título

Referencia

Arando, S., Navarro, M.,
y Peña, I. (2007)

“Cross-border Business Networks: the
Case of the Basque Eurocity Corridor”.

Eds. Edward Elgar. Chapter 11,
p.205-229. 2007.

Irastorza, N.
y Peña, I. (2007)

“Earnings of Self-Employed and Salaried
Immigrants in Spain”.

Journal of Small Business and Enterprise
Development (próxima publicación)
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Financiación
2.2.2 insight
Entrepreneurship

Congresos,
seminarios
y debates

interacción

Se ha participado en los siguientes congresos y seminarios:
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Congresos y Seminarios
Evento y participante

Ponencia

Asistentes, lugar y fecha

II Workshop GEM

“A Comparison of Entrepreneurial-Rents
and Employee-Rents of Immigrants in Spain”

Orkestra
San Sebastián, julio 2007

Irastorza, N., y Peña, I. (2007)

07

2.2.3

memoria anual

Intrapreneurship y spin-offs

Logros

Las empresas también son protagonistas de la actividad emprendedora de
cualquier territorio. Es decir, algunas empresas a su vez crean otras empresas. En ocasiones, estas nuevas empresas suelen desarrollarse y consolidarse firmemente gracias al apoyo recibido desde la empresa matriz. No
son muchos los estudios realizados en este campo de investigación, y en
consecuencia, existe una demanda de analizar este tema.
• El reconocimiento internacional al participar en el Comité Evaluador
de un Congreso Internacional de Entrepreneurship de primer orden (5th
Iberoamerican Academy of Management Conference).
• El establecimiento de vínculos con académicos norteamericanos para
formar a miembros de nuestra área en materia de Intra-preneurship.
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Intrapreneurship
2.2.2 insight
Entrepreneurship

investigación

Estudios
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Publicaciones académicas especializadas
Autor

Título

Referencia

González, J.L., Loyarte, E,
y Peña, I. (2007)

“The Business Expansion Process of ARC
(Applied Research Centre): Entrepreneurship,
Interpreneurship and Intrapreneurship”.

Cases on Information Technology
Entrepreneurship. Eds Group Inc.
Chapter XII, p. 278-312. 2007.

2.2.3 Intrapreneurship

07

Entrepreneurship

memoria anual

interacción

Congresos,
seminarios
y debates
Se ha participado en los siguientes congresos y seminarios:

Congresos y Seminarios
Evento y participante

Ponencia

Lugar y fecha

SMS Special Conference New
Frontiers in Entrepreneurship:
Strategy, Governance and Evolution

“ARC ´s Early-stage Growth: An
Attempt to Reconcile Entrepreneurship,
Interpreneurship and Intrapreneurship”

Catania, Italia, mayo, 2007

González, J.L., Loyarte, E., y Peña, I.
5th Iberoamerican Academy of
“Entrepreneurship”
Management Conference		
		
Iñaki Peña

Santo Domingo, diciembre, 2007
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2.2.4

Demografía Empresarial

La comunidad científica ha analizado durante las últimas décadas temas
como la capacidad de creación de empresas, la mortalidad, la supervivencia y el crecimiento de las jóvenes empresas. Son numerosos los estudios
que han intentado vincular la composición de la demografía empresarial al
nivel de bienestar de una región.
Los resultados a día de hoy son aún inconclusos, pero parece existir una
relación curvilínea en forma de ‘U’ entre la actividad emprendedora y su
nivel de renta per cápita. La realización de estudios que faciliten una mejor
comprensión de los factores que inciden en la creación, supervivencia y
crecimiento de las empresas se convierte en una actividad importante de
esta área.

Logros

De esta manera, disponemos de un instrumento que mide la salud de nuestra capacidad emprendedora.
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• Inicio de contactos con Max Planck que ha permitido la rúbrica del
acuerdo de colaboración en enero de 2008.
• La participación como Editor Invitado de un número especial de la revista Ekonomiaz sobre la actividad emprendedora como motor de desarrollo económico.

2.2.4

Demografía
Empresarial

07

Entrepreneurship

memoria anual

investigación

Estudios

Se han llevado a cabo los siguientes estudios:
Informe sobre demografía empresarial
La finalidad de este informe es analizar la demografía emprendedora de
la CAPV, a través de la explotación de la base de datos EUSTAT. En este
estudio, se exponen indicadores de tasa de creación y de cierre de establecimientos. Además, se incluye por un lado un apartado dedicado al estudio
de la supervivencia empresarial, y otro apartado en el que se describe el
crecimiento experimentado en los nuevos proyectos emprendedores. Las
explotaciones de los datos se han realizado tanto a nivel comarcal como a
nivel sectorial.

Publicaciones académicas especializadas
Autor

Título

Referencia

Jung, A, y Peña, A. (2007)

“Factores Sectoriales y Regionales Asociados
a la Creación de PyMEs Españolas ante
un Ciclo Expansivo”.

Book Ricardo Hernández.
(próxima publicación)

Irastorza, N. y Peña, I. (2007)

UD IMISCOE

Español (próxima publicación)

Irastorza, N. y Peña, I. (2007)

UD IMISCOE

Inglés (próxima publicación)

Irastorza, N. y Peña, I. (2007)

“Ex-ante and ex-post firm birth stages
of immigrant and native individuals:
Evidence from Spain”.

Small Business Economics.
(próxima publicación)

Arando, S., y Peña, I. (2006)

“Las Cooperativas Vascas ante
un Futuro Incierto”.

Ekonomiaz, Revista Vasca de
Economía, 62: 100-123
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Demografía
Empresarial
insight

2.2.4

Entrepreneurship

Congresos,
seminarios
y debates
Se ha participado en los siguientes congresos y seminarios:

Congresos y Seminarios

interacción

Evento y participante
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Ponencia

Lugar y fecha

5th IberoAmerican Academy of
“Determinantes de los Índices de
Management Conference
Supervivencia de las PYMES Españolas”
González, J.L., Jung, A. 		
y Peña, I. (2007)		

Santo Domingo, diciembre, 2007

Third GEM Conference
Irastorza, N.,y Peña, I. (2007)

“Ex-ante and Ex-post Firm Birth Stages of
Immigrant and Native Individuals from Spain”

Washington DC, octubre, 2007

Babson Kauffman Entrepreneurship
Research Conference
Irastorza, N. y Peña, I. (2007)

“Entrepreneurial Activity of Immigrants Vs.
Natives In Spain: Are Immigrants
More Enterprising Than Natives?”

Madrid, junio 2007

IV Congreso Garapen Microempresa
“Capacidad emprendedora de la CAPV”
Peña, I. (2007) 		

Bilbao Exhibition Center, febrero 2007

Publicaciones no científicas
Autor

Título

Referencia

Peña, I. (2007)

La actividad emprendedora en la CAPV

Nuevas, Colegio Vasco de Economistas. 2007.

Peña, I. (2007)

“El impulso emprendedor en Euskadi“

DEIA. (Agosto, 2007).

Peña, I. (2007)
Promoción empresarial y empleo
		

Jornada organizada por Lan Ekintza y
Ayuntamiento de Bilbao, mayo 2007.

2.2.4

Demografía
Empresarial

07

Entrepreneurship

memoria anual

Tesis
Doctorales

Se han dirigido las siguientes tesis doctorales:

instrucción

Doctorando

Título y dirección de Tesis

Irastorza, Nahikari (Orkestra)

“Fenómeno emprendedor entre los
inmigrantes afincados en España”
Iñaki Peña

Jung, Andrés
(Universidad de Uruguay)

“Comportamiento de creación, supervivencia
y crecimiento de las PyMEs españolas, por
comunidades autónomas y sectores económicos.”
Iñaki Peña

Asimismo Iñaki Peña participó como miembro de Tribunal de Tesis de
Doctorado de la tesis:
Doctorando

Título

Rodrigo Rabetino

“Factores Determinantes del Crecimiento
de las PyMES Latinoamericanas en los
años 90”

Universidad Autónoma
de Barcelona

Calificación de Sobresaliente cum Laude,
noviembre, 2007
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2.2.5

Instituciones y capital social

La teoría institucional es un campo de investigación que ha adquirido creciente popularidad desde la década de los noventa. Las políticas encaminadas al fomento de la creación de las empresas diseñadas desde las
instituciones públicas pueden favorecer de manera notoria la creación de
un hábitat propicio para lanzar proyectos emprendedores exitosos y de gran
impacto económico. El análisis del papel desempeñado por las instituciones se convierte así en un ejercicio de investigación importante para el
área.

Logros

Al margen de las instituciones, pero como parte importante del capital social de esta Comunidad, pensamos que en nuestro territorio residen personas, algunas de ellas dentro de la edad de jubilación, cuya experiencia y
conocimiento empresarial son de incalculable valor.
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• La organización del Workshop internacional y nacional GEM, Global
Entrepreneurship Monitor, celebrado en San Sebastián en el mes de
julio.
• Las distintas ponencias públicas en materia de entrepreneurship dirigidas a la sociedad vasca, así como la presencia en los medios de
comunicación.

2.2.5

Instituciones y
capital social

07

Entrepreneurship

memoria anual

Estudios

Se han llevado a cabo los siguientes estudios:

investigación

Proyecto GEM
El proyecto forma parte de un grupo internacional de investigación que busca medir la capacidad
emprendedora de las regiones. Este es el tercer año consecutivo que se presenta el informe correspondiente al País Vasco que en todas las ocasiones ha contado con financiación de FESIDE, SPRI
y las diputaciones forales de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia. En 2004 se firmó un acuerdo con Eusko
Ikaskuntza que gestiona la administración y publicación del informe.
Autor
Peña I. (dir), González, JL.
Irastorza, N., Gibaja, JJ. y
De la Maza, X. (2007)

Título
“GEM País Vasco 2006 (3)”

Referencia
Eusko Ikaskuntza

Actividad Emprendedora de la CAPV
El objetivo de este estudio consiste en identificar las nuevas empresas de alto impacto económico
que residen en la CAPV. En concreto, nuestro trabajo se centra en el estudio de los proyectos emprendedores que nacen con cierta envergadura (ej., más de 10 empleados), con una vocación de
internacionalización y espíritu innovador. Para ello, se llevará a cabo un trabajo de campo, de cuyos
datos se desprenderá un informe.
Se ha elaborado un informe que será la continuación de otro en el cual se ha analizado la demografía empresarial de la CAPV. Este estudio profundiza en las características de las empresas de
reciente creación que generan un alto impacto económico.

Publicaciones académicas especializadas
Autor
Arando, S., Peña, I.,
y Verheul, I. (2008)

Título
“Market Entry of Firms with Different
Legal Forms: An Empirical Test of the
Influence of Institutional Factors”

Referencia
International Entrepreneurship and
Management Journal, 2, Vol. 4: (próxima publicación)
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Instituciones y
capital social
insight

2.2.5

Entrepreneurship

interacción

Congresos,
seminarios
y debates
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Destaca la organización de Workshop GEM 2007. Workshop GEM tiene
como objetivo compartir conocimiento y experiencia obtenidos a partir de
proyectos de investigación conducidos a nivel regional dentro del proyecto
GEM. Se celebró los días 26 y 27 de julio en dos sesiones diferenciadas una
nacional y otra internacional. Este evento ha tenido el apoyo del Departamento de Educación del Gobierno Vasco.
Ambas sesiones fueron muy exitosas. Se logró reunir a 48 investigadores y
a 23 instituciones de diferentes países. Las presentaciones de los participantes generaron interesantes debates sobre distintos temas vinculados a
la actividad emprendedora en diversas regiones. Dos editores de publicaciones científicas mostraron interés en publicar un número especial basado
en el trabajo presentado en Workshop GEM.
Se ha participado en los siguientes congresos y seminarios:

Congresos y Seminarios
Evento y participante

Ponencia

Lugar y fecha

Venture Survival Babson Kauffman
Entrepreneurship Research
Conference
Arando, S. y Peña, I.

“An Empirical Test on the Effect of
New Firm’s Associative Legal Form”

Madrid, junio 2007

2.2.5

Instituciones y
capital social

07

Entrepreneurship

memoria anual

instrucción

Tesis
Doctorales

Se han dirigido las siguientes tesis doctorales:
Doctorando

Título y dirección de Tesis

Arando, Saioa

“Creación, supervivencia y cierre de
proyectos emprendedores según
la personalidad jurídica de
las organizaciones”
Iñaki Peña

Seminario Incubación de Empresas
Iñaki Peña impartió en el mes de noviembre en la Universidad Autónoma de
Barcelona un seminario sobre incubación de empresas dentro del Programa
de Doctorado del Departamento de Administración de Empresas de dicha
universidad. A dicho seminario asistieron profesores y alumnos inscritos en
el programa de doctorado.
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2.1
2.3

Estrategia
El grado de sofisticación y globalización de las estrategias empresariales
es el elemento más importante del entorno macroeconómico. Un territorio
avanza en la medida que sus empresas producen proposiciones únicas de
valor.
Durante la primera mitad del año, se llevaron a cabo una serie de estudios y
análisis que pusieron de manifiesto que existen dos importantes ventanas de
oportunidad para las empresas del País Vasco: las vinculadas a su sistema
de innovación y las correspondientes a la sofisticación de sus estrategias y
operativas empresariales. Si el País Vasco aspira a jugar en la economía de
las ideas, necesariamente ha de mejorar en ambas vertientes.

2.3.1

En un entorno cada vez más abierto y globalizado, la internacionalización
se ha convertido en una decisión estratégica clave para la competitividad
de las empresas. En ese sentido se considera importante el estudio de las
empresas vascas que han emprendido el proceso de internacionalización.

2. Sofisticación. Estudia en qué punto del proceso de transición hacia
la economía de las ideas se encuentran las empresas vascas. En esta
línea hay una clara interacción con la cátedra de clusters. Por un lado
se analiza el grado de sofisticación del cluster (externo a la empresa),
y por el otro se estudia el interior de la empresa para determinar el
grado de tecnología/conocimiento existente.
3. Innovación. Estudia las características de los procesos de innovación dentro de la empresa, comparándolas con las empresas más innovadoras del mundo.
El Dr. Alejandro Ruelas-Gossi, responsable del área, valora el trabajo realizado en los siguientes términos:
“Este año ha tenido 3 logros específicos: el haber conceptualizado
las líneas estratégicas, el establecer las relaciones con investigadores de instituciones tales como INSEAD, BCG y MIT, y el haber
definido proyectos de investigación para realizar en el 2008”.
64

Logros

Con base en lo anterior, en la segunda mitad del año se definieron las tres
líneas estratégicas que guiarán las actividades del área:
1. Globalización. Analiza la presencia global de aquéllas empresas
vascas que han emprendido el camino de la internacionalización ya
sea mediante exportaciones o mediante inversión extranjera directa.
La globalización obedece a 3 razones principales: crecimiento, adquisición de conocimiento y el aseguramiento de recursos naturales. En
consecuencia, la internacionalización de la empresa vasca, variara en
función del sector en el que se encuentre.

Globalización de
la empresa vasca

• Lanzamiento del Informe sobre la internacionalización de la empresa
vasca que permitirá analizar dónde estamos.
• Definición de la base conceptual de la línea estratégica que permitirá
definir dónde vamos y cómo hay que llegar.

2.3.1

Globalización

07

Estrategia

memoria anual

investigación

Estudios

Se han llevado a cabo los siguientes estudios:
Observatorio de internacionalización
Estudia la evolución de la internacionalización de las empresas vascas, centrando el análisis en la
caracterización de las empresas vascas que han emprendido actividades internacionales y en las
estrategias de entrada seguidas por las empresas en su proceso de internacionalización (desde
exportaciones hasta inversión directa extranjera). En una segunda fase se elaborará un estudio
detallado de las empresas con actividades internacionales, analizando cuestiones tales como el tipo
de actividades que se internacionalizan y el tipo de actividades que se mantienen en las plantas locales, el peso de las implantaciones exteriores respecto a las locales (facturación, empleos, etc.), y
análisis detallados de los procesos de internacionalización, tanto casos de éxito como de fracaso.
A partir de datos recogidos en las bases de datos disponibles, se ha elaborado un primer artículo en
el que se identifican cuáles son las empresas vascas con actividades internacionales. Se analizan
variables tales como su distribución por sectores de actividad y por tamaño de empresa. Se estudian
los modos de entrada en los mercados internacionales (desde exportaciones hasta inversión directa
extranjera), el peso de la actividad exterior en las empresas internacionalizadas, y los países de
destino (tanto de las exportaciones como de la inversión extranjera directa). Se identifican también
las principales limitaciones que presentan las fuentes de datos disponibles actualmente así como
las líneas de investigación futuras.
Se hizo una presentación de los avances de este proyecto en la jornada “La internacionalización de
la empresa vasca. Una historia con futuro” celebrada en la Universidad de Deusto el 29 de noviembre. En 2008 el Boletín de Estudios Económico (BEE) publicará una edición especial con todos los
artículos presentados en la jornada.
Procesos de innovación y el valor de las redes internacionales
Proyecto orientado a identificar cómo el manejo de las redes de clientes, proveedores y aliados del
País Vasco puede ayudar a mejorar el balance entre explotación de negocios existentes y exploración de negocios futuros mediante la creación de competencias de internalización y externalización
de actividades. El proyecto ha sido definido y se desarrollará a lo largo de 2008.
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insight
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Se ha participado en los siguientes congresos y seminarios:

Congresos y Seminarios
Participante

Ponencia

Lugar y fecha

Xabier Vives
IESE Business School

“Globalización, competitividad y
estrategia territorial”

Orkestra, San Sebastián, octubre 2007

José Luis Larrea

“La internacionalización de la
empresa vasca. Una historia con futuro”

Universidad de Deusto,
Bilbao, noviembre 2007

07

2.3.2

memoria anual

Sofisticación de las
estrategias y operativas
empresariales

• Lanzamiento del Observatorio de empresas excelentes que analiza
las empresas que desarrollan estrategias exitosas, como es el caso
Euskaltel (en estudio).
• Definición de la base conceptual de la línea estratégica que permitirá
definir dónde vamos y cómo hay que llegar.

investigacion

Logros

Estudiar lo que sucede en el interior de las empresas nos permite identificar
la posición que ocupan en la transición de la eficiencia a la sofisticación.
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Sofisticación
empresarial
insight

2.3.2

Estrategia

investigación

Estudios

68

Se están llevando a cabo los siguientes estudios:
Observatorio de Empresas Excelentes
El proyecto busca establecer una metodología que permita identificar cuáles son las empresas excelentes del País Vasco con el fin de identificar las
claves estratégicas que han propiciado su éxito. En una segunda fase se
creará un observatorio permanente de empresas excelentes que permitirá
realizar un seguimiento de su devenir estratégico.
Se ha logrado elaborar un ranking preliminar de empresas excelentes a
partir de: resultados económico-financieros y su evolución en el tiempo;
grado de internacionalización y realización regular de actividades de I+D.
Asimismo se ha elaborado un cuestionario que se enviará a este primer
grupo de empresas para estudiar las claves estratégicas que han propiciado su éxito.

Caso Euskaltel
Se ha iniciado el desarrollo del caso Euskaltel, tomando en cuenta tanto
sus capacidades y recursos como el diamante vasco, con el fin de permitir
una revisión de su potencial a largo plazo en función de las características
del entorno microeconómico en el que se asientan sus actividades. Está
prevista la finalización del caso para facilitar su aplicación en el MOC 2008,
incrementando con ello la presencia de casos propios del País Vasco en las
próximas ediciones del curso.

2.3.2

Sofisticación
empresarial
insight
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Estrategia

memoria anual

Cursos

Curso

instrucción

Participante

Curso

Patricia Canto
“Achieving Strategic Agility”
		

Lugar y fecha
London Business School.
Reino Unido, abril 2007
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2.3.3

Innovación

Logros

Los procesos de innovación son conocidos como la tecnología del “cómo
innovar” y han mostrado que, al ser sistematizados adecuadamente, permiten que las empresas aprendan a innovar de manera consistente y predecible. A pesar de lo mucho que se ha invertido en programas de I+D en el
País Vasco y de los esfuerzos que en esa materia se han venido realizando
(parques tecnológicos etc.) todavía queda mucho por hacer.

70

• Definición de la base conceptual de la línea estratégica que permitirá definir a donde vamos y como hay que llegar.

2.3.3

Innovación

07

Estrategia

memoria anual

investigación

Estudios

Indicadores de Competitividad del World Economic
Forum (WEF)
Se realizó la primera encuesta con respuestas suficientes para abordar
el análisis planteado inicialmente. Sin embargo, a lo largo del desarrollo
del proyecto se han detectado dificultades para utilizar la metodología del
WEF, diseñada para países y no para regiones, por lo que se ha iniciado un
proceso de revisión de dicha metodología. El proyecto ha sido desarrollado
en colaboración con la SPRI.

Innovation @ Euskadi
Proyecto orientado a identificar las prácticas y la sistematización de procesos de innovación entre las empresas líderes del País Vasco con el fin
de proponer metodologías que permitan aumentar la generación de innovaciones en las empresas. El proyecto ha sido definido y será desarrollado
en 2008.

Publicaciones académicas especializadas
Autor

Título

Referencia

Loyarte, E, Rivera, O. (2007)

Communities of practice:
a model for their cultivation

Journal of Knowledge Management,
Vol. 11, no 3

Sáenz, J., Aramburu, N.
Rivera, O. (2007)

“Innovation focus and middle-up-down
management model: Empirical Evidence“

Management Research News, Vol. 30,
No. 11, pp.785-802

Aramburu, N. y Sáenz, J. (2007)

“Promoting people-focused knowledge
management: The case of IDOM”

Journal of Knowledge Management,
Vol. 11, No. 14, pp. 72-81

Sáenz, J., Gómez, J.V. (2007)

“Intangibles disclosure, market performance
and business reputation: The case of Spain”.

International Journal of Learning and
Intellectual Capital. (próxima publicación)

Sáenz, J., Aramburu, N.,
Rivera, O. (2007)

“Knowledge sharing permitting
conditions and impact of knowledge sharing
on innovation performance”

Remenyi en D (ed.) Proceedings of the 8th European
Conference on Knowledge Management,
Academic Conferences Limited
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Se ha participado en los siguientes congresos y seminarios:

interacción

Congresos y Seminarios
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Evento y participante
IESE Business School
Pastor, A. (2007)
7th Annual International Conference,
Strategic Management Society,

Ponencia

Lugar y fecha

“Innovación dentro de la
evolución del mundo”

Orkestra, San Sebastián, septiembre 2007

“Knowledge sharing and innovation
performance: empirical evidence”

San Diego, California, EEUU, octubre 2007

Sáenz J. y Rivera O. (2007)
		
8th European Conference on
Knowledge Management

“Knowledge sharing permitting
conditions and impact of knowledge sharing
on innovation performance”

Barcelona, septiembre 2007

Sáenz, J., Aramburu, N.,
Rivera, O. (2007)			

07

2.1
2.4

memoria anual

Bienestar
Tomando en cuenta que el objetivo más importante del Instituto es tener un
impacto positivo sobre la calidad de vida de los habitantes del País Vasco,
se ha definido, una cuarta área de investigación de Orkestra que estudie
aspectos con una importancia estratégica en ese sentido.
Áreas como la salud, la educación y el ocio son muy importantes para el
futuro, sobre todo teniendo en cuenta su naturaleza intensiva en conocimiento, su fortaleza competitiva relativa en el País Vasco y su participación
en el PIB, por no mencionar las tendencias demográficas (una población
envejecida pero más saludable, más próspera y que vivirá más años que
las generaciones precedentes, menos nacimientos y el fenómeno de la inmigración).
El Instituto se plantea estos temas desde una triple perspectiva: su potencial para la generación de riqueza; la posible necesidad de reforma de cara
a su sustentabilidad y una visión del aspecto que debería tener el País Vasco
en el futuro.
Reconociendo la complejidad del tema nos hemos planteado definir con
exactitud, a lo largo de 2008, las líneas estratégicas del área así como los
recursos necesarios para ponerla en funcionamiento. Dicha tarea incluirá un
estudio sobre los aspectos del bienestar que tienen un mayor impacto sobre
la competitividad, un análisis del modo en que otras instituciones abordan
el tema en países y regiones similares al País Vasco así como un inventario
de los expertos en la materia, que nos permita contrastar la propuesta que
generemos. El objetivo es que esta área esté en pleno funcionamiento antes
de que finalice 2008.
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2.5

Actividades Transversales
Orkestra desarrolla diferentes actividades que abarcan a todas las áreas de
conocimiento definidas. Estas actividades se complementan a las realizadas
en las áreas y necesitan de su conocimiento coordinado para desarrollarlas.
Entre las actividades más destacadas en 2007 tenemos las siguientes:

2.5.1

Conferencia General
sobre Competitividad

Como parte del programa de trabajo de 2007, el 17 de mayo Orkestra organizó su primera Conferencia General sobre Competitividad que incluyó la
presentación del Informe de Competitividad en el País Vasco del Instituto y
la conferencia ‘New Trends in Competitiveness’, a cargo del profesor M.E.
Porter, presidente de honor del Instituto.
En el acto participaron cerca de 500 personas, entre autoridades políticas y
universitarias, altos cargos de empresas, instituciones educativas, alumnos
y ex alumnos universitarios, importantes cargos de centros tecnológicos,
clusters y destacados profesionales.
En la conferencia tomaron parte José Luis Larrea, presidente de Orkestra, y
Alejandro Ruelas-Gossi, director general, quien presentó el primer Informe
de Competitividad del Instituto. Jon Azua, presidente del Consejo Asesor del
Instituto, introdujo al profesor Michael E. Porter, quien ofreció su ponencia
sobre ‘New Trends in Competitiveness’. Posteriormente, Jon Azua aportó la
visión del Instituto y su proposición única de valor: hacia el modelo vasco de
competitividad. Por último el lehendakari Juan José Ibarretxe procedió a la
clausura del acto.
Con motivo de la organización de la conferencia, se produjo la inauguración
oficial de la sede del Instituto, que contó con la visita del lehendakari y el
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profesor M.E. Porter, que fueron recibidos por el presidente, Consejo de
Administración, y los profesionales del Instituto.
Coincidiendo con este acto, la Universidad de Deusto, en su campus de San
Sebastián, invistió doctor ‘honoris causa’ por la ESTE-Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales, a Michael E. Porter, profesor de la Universidad de Harvard.

07

2.5.2

Informe de
Competitividad

El primer Informe de Competitividad del País Vasco es una aproximación
inicial de Orkestra hacia un modelo que explique el estado de competitividad alcanzado por el País Vasco y la totalidad de sus agentes implicados,
así como las ventanas de oportunidad y líneas de trabajo e investigación
futuras que habrán de facilitar los procesos de decisión de un nuevo modelo
de competitividad para esta Comunidad.
La presentación del informe corrió a cargo de D. José Luis Larrea, presidente de Orkestra; D. Jon Azua, presidente de su Consejo Asesor y D. Alejandro
Ruelas-Gossi, director general. La rueda de prensa fue realizada el 18 de
diciembre de 2007 y tuvo un amplio seguimiento por parte de los medios de
comunicación, como puede verse al final de esta Memoria.
La aproximación al modelo de competitividad del País Vasco se ordena en
torno a tres preguntas fundamentales a las que se ofrecen respuestas: dónde estamos, a dónde queremos ir y cómo llegaremos.
En respuesta a la primera pregunta el informe destaca que, en términos
de PIB per cápita, la evolución que desde 1985 muestra el País Vasco es
espectacular. Su nivel se ha multiplicado por 2,2 en términos reales entre
ese año y 2006; y de ser un 30% inferior al de la UE-15 en 1985, es ahora
un 5% superior. Dicha evolución favorable de la economía vasca es el resultado de tres tipos de factores: empresariales, institucionales y de política
microeconómica.
No obstante, los resultados son menos sorprendentes si comparamos los
datos del País Vasco con los de EE UU o –sobre todo– si comparamos estos
datos con los de otras regiones europeas. De acuerdo con la base de datos
Regue, desarrollada por Orkestra en colaboración con el IAIF, en 2004 la
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CAPV se situaba en el puesto 66 de una lista de 146 regiones europeas en
términos de renta per cápita expresada en euros, si bien en términos de
evolución en el período 1995-2004 su situación era mejor: el puesto 15.
El informe pone de relieve también que si bien la inversión en I+D se incrementó más de 10 veces desde principios de los años 80, situando al País
Vasco por encima de la media de inversión que en dicho rubro se hacía en el
resto de España, los resultados obtenidos no han respondido a la magnitud
de dicha inversión. Existe una brecha importante entre la inversión en I+D
y la generación de patentes, que sitúa al País Vasco por debajo de la UE-15
y de EE UU.
En respuesta a la segunda pregunta, el informe subraya que el espacio al
que el País Vasco debe dirigirse es uno en el que el empleo y el PIB crecen,
pero el segundo lo hace a un mayor ritmo que el primero, de modo que la
productividad crece porque se genera más valor por empleado. En otras palabras, la competitividad alcanzada hasta ahora sólo será sostenible si esta
Comunidad logra transformarse, de una economía basada en la eficiencia,
a una basada en la producción de ideas. Cada sector económico tendrá que
plantearse el ritmo y los matices con los que emprenderá el viaje de la
eficiencia a la sofisticación.
Para responder a la tercera interrogante el esfuerzo de reflexión se dirigió
a identificar las fortalezas únicas e inimitables sobre las que construir la
proposición única de valor del País Vasco, así como a determinar las debilidades que no puede permitirse si aspira a competir en la economía de las
ideas.
En el informe se identifican tres grandes fortalezas del País Vasco: el nivel
competencial, la pluralidad administrativa y la imbricación público-privada;
la clusterización y ordenación territorial y la especialización industrial. Por
su parte, las debilidades que el País Vasco no puede permitirse son las ligadas a su sistema de innovación y las correspondientes a la sofisticación de
las estrategias y operativas empresariales.
75

2.5.3

Bases de datos

Durante el año 2007, la actividad relacionada con bases de datos ha constado de tres acciones principales en estrecha colaboración con el resto de
áreas:
1) Identificación y Catalogación de bases de datos, tanto las ya existentes
como las de nueva incorporación.
2) Búsqueda de fuentes, creación de nuevas bases de datos e incorporación al catálogo.
3) Desarrollo de herramientas y procedimientos a utilizar en la labor investigadora.
Como resultado de la primera acción, se ha creado un catálogo de bases de
datos en el que es posible consultar información acerca de los datos que
recogen cada una de ellas. Esta información permite conocer la frecuencia
de actualización de los datos, el grado de cobertura de unas bases de datos
respecto a otras, el tipo de información contenida así cómo las posibilidades
de correlación de los registros almacenados en función de ciertas claves.
Las fuentes de datos disponibles son las siguientes:
Bases de datos
SABI
Amadeus
CIVEX
Dirae
Certificaciones CAPV
Patentes
Centros tecnológicos
Exportaciones cluster CAPV / Mundiales
Datos de exportación provinciales
Depure
Bases de datos de indicadores regionales de Europa
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La incorporación de nuevas fuentes de datos de gran tamaño ha exigido el desarrollo de herramientas y utilidades específicas para su tratamiento, de forma
que sea posible la automatización de las tareas relacionadas con su mantenimiento y explotación.
La labor investigadora ha requerido de unos datos más tamizados que los almacenados directamente, por lo que una tarea importante ha sido la extracción de
datos, mediante filtrado, agregación de nuevas columnas calculadas, y automatización de los cruces con los datos específicos de cada proyecto.
Finalmente, entre los proyectos en los que se ha colaborado caben destacar:
• El cruce de datos a gran escala que requirió el Primer Informe de Competitividad del País Vasco.
•El desarrollo de una aplicación que permite la generación masiva de gráficos de burbujas perfectamente formateados directamente de los datos,
facilitando de esta forma tanto su estudio como su publicación para el
estudio cluster en base a las exportaciones.
• Base de datos con indicadores de innovación y competitividad sobre regiones europeas: Actualización de la base de datos de indicadores de competitividad e innovación elaborada años atrás por el IAIF a partir de los datos
contenidos en la base Eurostat-Regions. Base de datos elaborada con la
colaboración de Universidad Complutense de Madrid.
• Base de datos con indicadores de competitividad e innovación de CC.AA.
españolas: a partir de datos de diferentes fuentes (INE, IVIE…) se persigue
crear una base de datos de indicadores de competitividad e innovación
para las Comunidades Autónomas españolas, que en un futuro será objeto
de explotación, tanto en informes generales de competitividad, como en
trabajos de explotación específica de dicha base. Base de datos elaborada
con la colaboración de Universidad Complutense de Madrid.
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Programa MOC

El Curso Microeconomics of Competitiveness, MOC, ha sido diseñado por el
profesor Michael E. Porter y su equipo del Institute for Strategy and Competitiveness de la Universidad de Harvard para mejorar la competitividad local
de empresas y países a nivel internacional. Inicialmente impartido en la
facultad de la ESTE, Orkestra asumió su realización desde su fundación.

Durante el año 2007, el MOC ha seguido el calendario siguiente:
Enero-Febrero 2007:
Febrero 2007:
Marzo 2007:
Marzo-Junio 2007:
Septiembre-Diciembre 2007:

San Sebastián

Campaña de comunicación
Proceso de admisión
Matriculación
Impartición del curso en San Sebastián
Impartición del curso en Bilbao

Nº participantes:

22 personas

Perfil: Alumnos de postgrado, profesores de la UD, personal del
IVC y alumnos externos procedentes de empresas, consultoras, instituciones para la colaboración y la Administración.
San Sebastián

Edad Media:

Bilbao

36 años

Nº participantes:

25 personas

Perfil: Profesores de la UD, personal del IVC y alumnos externos
procedentes de empresas, consultoras, instituciones para
la colaboración y la Administración.
Bilbao

Edad Media:

40 años
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2.5.3

Actividades Transversales

La procedencia profesional ha sido:

MOC San Sebastián

MOC Bilbao

9%

12%

5%
EMPRESA
IFC
INVESTIGADORES IVC
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CONSULTORIA
PROFESOR
DOCTORANDO

5%

36%

9%

4%
28%

IFC
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CONSULTORIA
EMPRESA
PROFESOR
INVESTIGADORES IVC

16%

18%
20%

18%

Procedencia territorial
MOC San Sebastián
GUIPUZCOA
NAVARRA
VIZCAYA
ALAVA
FRANCIA

Procedencia territorial
MOC Bilbao

5%
5%
4%

VIZCAYA
ALAVA
GUIPUZCOA
GALICIA

9%

• El curso en la edición de San Sebastián fue impartido por 3 miembros
del Instituto con máxima experiencia en formación de directivos y conocimiento en las áreas de conocimiento del curso (Mikel Navarro del
área de Economía, Olga Rivera del área de Estrategia, Iñaki Peña tutor
y coordinador de los proyectos cluster-país), contando además con D.
Jon Azua como profesor colaborador para el desarrollo de los temas
avanzados del mismo.
• El curso en la edición de Bilbao fue impartido por D. Mikel Navarro
y Dña. Olga Rivera así como por el profesor colaborador D. Jon Azua.
Los proyectos clúster-país fueron coordinados y tutorados por la profesora Olga Rivera.
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4%
8%

24%

77%

Profesorado del curso

20%

64%

Actos realizados
• Clausura de la edición de San Sebastian: participaron José María
Guibert, Vicerrector del Campus San Sebastian de la Universidad de
Deusto, Alejandro Ruelas-Gossi, Director General del Instituto Vasco
de Competitividad, Koro Garmendia, Viceconsejera de Turismo, y los
profesores de la edición San Sebastián .
• Clausura de la edición de Bilbao: participaron Juan Manuel Esteban,
perteneciente al Departamento de Industria, Comercio y Turismo del
Gobierno Vasco y presidente de The Competitiveness Institute (TCI),
Alejandro Ruelas-Gossi, Director General del Instituto Vasco de Competitividad, Koro Garmendia, Viceconsejera de Turismo, y los profesores de la edición de Bilbao .

2.5.3
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Workshop

Proyectos finales realizados por los alumnos
San Sebastián
• Cluster de sistemas de cerradura electrónica en Guipúzcoa
• Cluster de movilidad humana y metropolitana en la Comunidad Autónoma del País Vasco
• Cluster de la herramienta manual en Renania del Norte - Westfalia
• Cluster de comunicación gráfica en Navarra
• Cluster de las sidrerías de Guipúzcoa

El workshop tuvo lugar en Diciembre de 2007 en la Universidad de Harvard,
con un intenso plan de trabajo. Por parte de Orkestra participaron D. Jon
Azua, Dña. Olga Rivera, y D. Ricardo Aguado. Hay que destacar las siguientes actividades.
• Las novedades en casos MOC Harvard. Además del caso de Indonesia
-que se trató en el workshop- se espera que haya 2 nuevos casos adicionales en la edición de 2008: el de navegadores de automóviles en
Japón, y el de formación de un Cluster de Automoción por iniciativa
privada en Alemania.
• Se presentaron las novedades para la web en 2008.
• Se establecieron los criterios básicos de utilización del método del
caso.
• Se realizó una primera aproximación con la red MOC Latinoamericana,
para impulsar la participación de Orkestra en Latinoamérica respecto
al MOC.
• Se ha establecido un premio anual al mejor Proyecto de la red MOC.

Bilbao
• Cluster de los productos ibéricos en el Suroeste de España
• Cluster de la industria de la bicicleta en las comarcas de  Debabarrena,
Debagoiena, Durangoaldea
• Cluster de las energías marinas en Escocia
• Cluster del mejillón en las Rias Baixas
• Cluster de la exportación de fruta en Chile

En la tabla adjunta se acompaña la valoración cuantitativa media que, sobre
10 puntos, otorgan los alumnos a los diferentes ítem.
Aspectos
Profesores
Metodología
Materiales
Grado de Interés de la Web del curso
Instalaciones
Calendario y horario
Relación con los participantes del curso
Grado de cumplimiento de los objetivos
Resultado, aplicabilidad
Grado de satisfacción global

San Sebastián. 2007

Bilbao. 2007

8,4
8,1
8,2
7,2
8,8
8,1
8,2
8,1
7,7
8,0

9,0
9,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
9,0
9,0
9,0
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2.5.5

Página Web
www.orkestra.deusto.es

Durante 2007 se ha desarrollado la nueva web de Orkestra, que tiene como
objetivo ser la plataforma para dar a conocer Orkestra, actuar como herramienta de comunicación para las actividades del Instituto y ser una fuente
de recursos de utilidad de referencia para contenidos de las áreas de conocimiento.
La página está diseñada para ofrecer un fácil acceso a toda la información
relevante y pretende ser el principal medio de comunicación e interacción
entre Orkestra y todos los agentes involucrados en la mejora de la competitividad del País Vasco, y referente a la hora de recibir información sobre
publicaciones y realizar consultas o asistir a eventos relacionados con el
tema.
El nuevo diseño de la página web cuenta con muchas novedades. En primer
lugar, se ha querido primar el protagonismo de las Áreas de Conocimiento,
columna vertebral del Instituto, y de los profesionales que componen el grupo de investigadores. En segundo lugar se puede encontrar la Información
Corporativa y la referida a Redes Internacionales.
Uno de los principales servicios de la página es la posibilidad de inscribirse a la newsletter, que permite recibir periódicamente información de las
actividades, así como nuevas publicaciones disponibles, información sobre
conferencias, etc.
Ampliando la información correspondiente a cada área, Orkestra hará públicas y actualizará periódicamente las noticias de interés que puedan surgir
dentro del Instituto, así como un apartado con enlaces de interés para los
usuarios y una agenda de eventos, en la que se indicará el procedimiento
para participar en las diferentes actividades.
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www.orkestra.deusto.es
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Redes
Reconocida la importancia de la cooperación, Orkestra pertenece a redes
mundiales de excelencia que reúnen a las mejores escuelas de negocios
e institutos de investigación que abordan el tema de la competitividad y
sus diferentes aspectos:

Institute for Strategy and Competitiveness
(Harvard University)
Orkestra mantiene desde su inicio una estrecha colaboración y vinculación con
el Institute for Strategy and Competitiveness de la Universidad de Harvard,
dirigido por el profesor Michael Porter. Se trata de una alianza estratégica
de primer nivel que ayuda de manera importante en el desarrollo y puesta
en marcha del Instituto. Los elementos formales de esta estrecha relación se
formulan en los acuerdos suscritos el 20 de febrero de 2006 con el profesor
Michael Porter y el Institute for Strategy and Competitiveness de la Universidad
de Harvard.
Fruto de los acuerdos mencionados, Orkestra es miembro oficial de la red mundial
de Institutos de Competitividad del Institute for Strategy and Competitiveness
de la Universidad de Harvard (ISC). Esta red permite tener acceso y compartir
conocimiento y actividades de nivel internacional.

Red Microeconomics of Competitiveness (MOC)
Curso internacional del Institute for Strategy and Competitiveness de Harvard de
reconocido prestigio que imparte metodología de Harvard aplicada y adaptada
por Orkestra a la realidad de nuestro entorno en la evaluación e identificación de
competitividad.
Es una experiencia única de programa formativo que funciona en red, en la que
todos los participantes comparten metodología, procesos y materiales con más
de un centenar de prestigiosos centros de enseñanza, extendidos por los 5
continentes, y que desarrollan el curso de forma simultánea en todo el mundo a
lo largo del año.
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CEIBS
China Europe International Business School (CEIBS) es una escuela de negocios sin fines de lucro
fundada en 1994 en Shangai. CEIBS es la escuela de negocios más importante de China y una de
las principales de Asia; su misión es formar empresarios y ejecutivos, afincados en aquel país
o que piensan estarlo, con aspiraciones profesionales, potencial de gestión y una orientación
internacional para identificar y aprovechar oportunidades de negocio, resolver complicados
problemas empresariales, motivar y liderar.
Orkestra implementa el Acuerdo CEIBS-SPRI-Orkestra en la definición de los contenidos mínimos
sobre los que estructurar la nueva Cátedra (‘Basque Chair of Competitiveness’). Se mantienen
las relaciones institucionales de coordinación, tanto con el presidente de CEIBS, como con SPRI Gobierno Vasco. Dentro de las actividades realizadas destacan:
• Visita realizada del 27 de octubre al 2 de noviembre de 2007 a cargo de A. Ruelas-Gossi, Jon
Azua, e Iñaki Peña, por Orkestra.
• El 16 de noviembre de 2007 se constituyó la cátedra ‘Basque Chair of Competitiveness’, a cargo
de Jon Azua.

INSEAD
Es una escuela de negocios y un centro de investigación con campus en Fontainebleau (cerca de
Paris-Francia), y en Singapur. Tratándose de una de las escuelas de negocios más importantes de
ámbito mundial, se diferencia del resto principalmente por su perspectiva global y su diversidad
multicultural.
• El 12 de noviembre se firmó un Acuerdo de Colaboración para realizar actividades en común.
• Adicionalmente se ha concretado una conferencia que impartirá Soumitra Dutta, profesor e
investigador destacado de INSEAD, en Donostia-San Sebastián el 28 de febrero.
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Max Planck Institute for Economics
El Instituto Max Planck tiene reputación mundial como organización de
investigación de ciencia. La Sociedad Max Planck para el Avance de la
Ciencia, es una red de institutos de investigación científica en Alemania
que engloba a 79 institutos en otras tantas disciplinas, de las que destaca
el Max Planck Insitute of Economics. Se han realizado diversos contactos
durante el año, sobre todo en el área de Entrepreneurship y con David
Audretsch. Dichos contactos han fructificado en:
• Firma de Acuerdo de colaboración entre Orkestra y Max Planck el 24
de enero de 2008.
• El Dr. Audretsch ha ofrecido en el Aula Digital del Campus de San
Sebastián de la Universidad de Deusto una conferencia titulada:
“Desarrollo Económico Regional en la Sociedad Emprendedora”.

Global Entrepreneurship Monitor
Orkestra es miembro de la red GEM en el marco de su alianza con Eusko
Ikaskuntza que permite estudiar la evolución emprendedora del País Vasco
utilizando metodología desarrollada inicialmente por Babson Collage
(EEUU) y London Business School, que se aplica simultáneamente en una
cuarentena de países y en todas las Comunidad Autónomas españolas. En
relación a esto subrayamos:
• Organización del “II Workshop GEM 2007”, el 26 y 27 de julio de 2007 en
Donostia-San Sebastián.
• El 7 de noviembre de 2007 se presentó el informe GEM 2006.
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European Network on Industrial Policy
(EUNIP)

EUNIP2008

EUNIP (European Network on Industrial Policy) es una red global de
investigadores con intereses específicos en el área de la economía y las
políticas industriales.
Orkestra está organizando, junto con la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales (ESTE) de la Universidad de Deusto y con la colaboración
de numerosos y reconocidos expertos en la materia a nivel mundial, la
undécima edición de la conferencia internacional EUNIP 2008, que se
celebrará en Donostia-San Sebastián los días 10, 11 y 12 de Septiembre de
2008 y en la que tendrán cabida el análisis y debate sobre una amplia gama
de cuestiones en materia de política industrial.
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Asimismo, Orkestra tiene acuerdos con instituciones públicas
y privadas locales y regionales de toda naturaleza que trabajan
activamente en la mejora de la competitividad del País Vasco.

Universidad de Deusto
El Instituto tiene diferentes actividades concertadas con la Universidad de
Deusto, que permiten a ambas instituciones complementar los recursos
disponibles. Es de destacar la participación directa en las investigaciones
de profesores de las facultades de Ciencias Económicas y Empresariales
(ESTE en Donostia-San Sebastián y La Comercial en Bilbao). Asimismo,
Orkestra y las líneas de investigación Universidad de Deusto desarrollan
conjuntamente proyectos de investigación.

Universidad del País Vasco
Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV-EHU)
El 25 de junio de 2007 se firmó el Acuerdo Marco de Colaboración con el
Instituto de Economía Aplicada a la Empresa de la Universidad del País
Vasco. El IEAE reúne en su seno a profesores doctores universitarios de
distintos departamentos relacionados con el estudio de la Dirección de
Empresas, con el fin de acercar a la dinámica empresarial los avances
científicos desarrollados en el área de la Economía de la Empresa y en
disciplinas próximas, así como de facilitar la aproximación real del mundo
universitario al empresarial.

Innobasque
La Agencia Vasca de la Innovación-Berrikuntzaren Euskal Agentzia, es una
asociación privada, sin ánimo de lucro, creada para coordinar e impulsar
la innovación en Euskadi en todos sus ámbitos, para fomentar el espíritu
emprendedor y la creatividad. Desde su creación han sido múltiples los
contactos entre ambas instituciones.
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Garapen
Constituida en 1992 como la Asociación de Agencias Vascas de Desarrollo.
Garapen trabaja en el papel que estos agentes pueden jugar en la segunda
gran transformación en relación con las citadas políticas de innovación y
competitividad.
El 22 de enero tuvo lugar en la sede de Orkestra, la firma del acuerdo de
colaboración entre Garapen y Orkestra. El objetivo de este acuerdo es el
de trasladar desde el Instituto a los agentes implicados en el desarrollo
comarcal las metodologías y herramientas desarrolladas en el campo de
las políticas locales de competitividad. Se trata de un paso importante en
el establecimiento de relaciones de colaboración para potenciar la innovación social.

Adicionalmente, Orkestra
mantiene contactos y
actividades programadas con
las siguientes Instituciones
relacionadas con la
competitividad:

• Boston Consulting Group
• Escuela de Ingenieros de ESTIA
(Bayona)
• Eusko Ikaskuntza - Sociedad de
Estudios Vascos, EI-SEV
• IESE Business School

Iraurgi Lantzen/Ezagutza Gunea

• International Institute for Management
Development (IMD)

Es la Agencia de Desarrollo de la Comarca del Urola Medio, integrada
actualmente por los municipios de Azkoitia y Azpeitia. Tiene como objeto
social la realización de cuantas actuaciones sean de interés para el fomento
y promoción del Valle del Urola Medio y los municipios que lo componen.

• Institute for Economic Development
Policy, University of Birmingham

El 24 de octubre tuvo lugar la firma del acuerdo que dio inicio al proceso
de colaboración entre Ezagutza Gunea y Orkestra. Mediante este acuerdo
se testarán la validez de las metodologías de Orkestra para detectar el
potencial de Azkoitia y Azpeitia con el fin de mejorar el grado de absorción
de las políticas de innovación por parte de sus empresas.

• Instituto Complutense de Estudios
Internacionales de la Universidad
Complutense de Madrid
• Instituto Valenciano de Estudios
Económicos.
• Mondragon Unibertsitatea
• Red Innovanet – SPRI.
• Universidad Adolfo Ibañez de Chile
• University of Aalborg
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Balance Económico
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En línea con su vocación de transparencia, el Instituto Vasco de Competitividad ha sometido a revisión sus cuentas anuales del ejercicio 2007. A
continuación se reproduce el informe emitido por Gabino Mesa Auditores.
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El resumen del presupuesto ejecutado en el ejercicio 2007 es el siguiente:
miles €
Convenios con Instituciones y Empresas Colaboradoras
Otras subvenciones
Ingresos por servicios y cursos
Otros Ingresos

2.372
6
63
36

Ingresos

2.477

Gastos

2.395

Resultados

82
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Hemeroteca

Prensa
Diario Vasco
17/05/07

Cumpliendo con su función esencial de generación y difusión de
ideas que resulten útiles para la
formación de la opinión pública,
Orkestra ha alcanzado una notable presencia en los medios de
comunicación durante 2007

El Economista
15/07/07

I Conferencia de
Competitividad

Noticias de Alava
19/05/07
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Diario Negocio
17/05/07
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Noticias de Gipuzkoa
19/05/07
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Expansión
19/05/07

Diario Vasco
05/05/07

El Correo
19/05/07

Noticias de Gipuzkoa
17/05/07

Berria
19/05/07

Noticias de Gipuzkoa
13/05/07
Deia
19/05/07
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Hemeroteca

Prensa

Noticias de Gipuzkoa
19/12/07

Presentación
del I Informe de
Competitividad

Bai. Agencia de innovación.
19/12/07
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Nueva Gestión .com
20/12/07
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Diario Vasco
19/12/07
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Noticias de Alava
31/12/07

Deia.com
19/12/07

El Correo Digital
19/12/07

El Pais
19/12/07
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Hemeroteca

Prensa

Diario Vasco
04/04/07

Presentación
Director
General

Estrategia Empresarial
12/04/06
Berria
04/04/07
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Estrategia Empresarial
15/04/07
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Noticias de Alava
04/04/07

Berria
27/05/07
Noticias de Gipuzkoa
04/04/07
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Hemeroteca

Prensa

Nueva Gestión.com
13/11/07

Otros
Diario Vasco
25/10/07

Cinco Días
12/05/07
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Urola kostako hitza
29/10/07
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Nueva Gestión.com
25/10/07

Empresa Exterior
21/11/07

BIU-Universidad Deusto
23/03/07

Diario Vasco
26/11/07
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www.orkestra.deusto.es
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