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 ZUBIAURRE, A., ZABALA, K., LARREA, M. (2010). “Capacidad de 
innovación local: una tipología para las comarcas vascas”. Ekonomiaz, 
70: 282-303. 

Comunicaciones Académicas 

 ARANGUREN, M.J. (2010). Política clúster en la CAPV: lecciones 
aprendidas y retos de fututo. Reunión con directores de Asociaciones 
Clúster. Santiago de Compostela, 21 de enero. 

 GONZÁLEZ, J.L., PEÑA, I., VENDRELL, F. (2010). Regional Innovation 
and Entrepreneurial Capabilities as Drivers of Economic Growth. 
Workshop Local Production Systems and Global Economic Crisis: 
Responses and Restructuring. Trento University (Italia), 29 de enero. 

 PARRILLI, M.D., ELOLA A. (2010). STI and DUI approaches to 
innovation: an analysis of public programmes in the Basque Country. 
Workshop Local development responses to the global economic crisis. 
Trento University (Italia), 29 de enero. 

 DE LA MAZA, X. (2010). Políticas Clúster en el País Vasco – Experiencia 
y lecciones aprendidas. Seminario Lucas Beltrán de Economía Política. 
CEU San Pablo, Madrid. 

 ESTENSORO, M. (2010). Gobernanza local e innovación social. Las 
experiencias de Innobasque y las Agencias de Desarrollo comarcales 
en el País Vasco, XII Jornadas de Economía Crítica. Zaragoza, 11-12 
de febrero. 

 NAVARRO, M. (2010). Los Sistemas Regionales de Innovación (SRI) y 
la política de innovación: el caso vasco. Acto de presentación del 
Monógrafico de Ekonomiaz sobre sistemas regionales de innovación. 
Bilbao, 4 de marzo. 

 WILSON J.R. (2010). Inter-cluster Collaboration: Supporting Analysis 
from the European Cluster Observatory. Atlantic Area AT Cluster 
Project. Santiago de Compostela, 11-12 marzo. 
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Interacción 

 LLaa  OOrrggaanniizzaacciióónn  ppaarraa  llaa  CCooooppeerraacciióónn  yy  eell  DDeessaarrrroolllloo  EEccoonnóómmiiccoo  
((OOCCDDEE)),,  hhaa  iinniicciiaaddoo  llooss  ttrraabbaajjooss  oorriieennttaaddooss  aa  eellaabboorraarr  uunn  iinnffoorrmmee  
ssoobbrree  iinnnnoovvaacciióónn  rreeggiioonnaall  eenn  eell  PPaaííss  VVaassccoo. El informe, que se 
publicará a principios de 2011, tiene como objetivo analizar el sistema 
vasco de innovación para extraer recomendaciones que puedan ser 
útiles para otras regiones; así como sugerencias para fortalecerlo. El 
inicio de los trabajos se formalizó con la visita al País Vasco, de una 
delegación de representantes de dicho organismo, encabezada por 
Joaquim Oliveira Martins, director de la División de Gobernanza y 
Competitividad Regional. En la reunión, que se celebró el día 12 de 
enero, participaron, además de Orkestra, representantes del Gobierno 
Vasco, de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial 
(SPRI), de Tecnalia y de Innobasque. 

 LLaannzzaammiieennttoo  ddee  llaa  PPllaattaaffoorrmmaa  CCrreecceerr++.. La Plataforma Crecer+ es 
una iniciativa diseñada por Orkestra, en coordinación con SPRI y el 
Gobierno Vasco, que tiene como objetivo dinamizar e intensificar la 
actividad emprendedora de alto potencial de crecimiento en el País 
Vasco. Para ello la plataforma facilitará el encuentro de los distintos 
agentes socioeconómicos que integran el ecosistema emprendedor 
vasco. La reunión de lanzamiento se celebró en Orkestra el día 12 de 
enero y contó la participación de representantes del Gobierno Vasco, 
SPRI, emprendedores, inversores y socios internacionales. 

 EEll  pprrooyyeeccttoo  AAccttiioonn  NNeettwwoorrkk  aavvaannzzaa  eenn  llaa  ddeeffiinniicciióónn  ddee  ssuu  ppllaann  ddee  
aacccciióónn  22001100.. Con dicho fin se reunieron en Orkestra representantes de 
organizaciones territoriales; de asociaciones clúster; y del entramado 
de redes locales, regionales y provinciales del País Vasco. El proyecto 
busca probar los procesos de aprendizaje que se generan desde y 
entre redes de distintos niveles del entramado institucional. San 
Sebastián, 18 de enero y 30 de marzo. 

 PPrreesseennttaacciióónn  ddee  llooss  pprriimmeerrooss  rreessuullttaaddooss  ddeell  pprrooyyeeccttoo  ppiilloottoo  qquuee  
aapplliiccaa  llaa  mmeettooddoollooggííaa  ddee  eevvaalluuaacciióónn  ppaarrttiicciippaattiivvaa  aa  llaa  AAssoocciiaacciióónn  
CCllúússtteerr  ddee  AAeerroonnááuuttiiccaa  ddeell  PPaaííss  VVaassccoo  ((HHEEGGAANN)). El objetivo del 
proyecto, que se desarrolla  en colaboración con investigadores de la 
Universidad de Deusto y de la Universidad del País Vasco, es valorar la 
política clúster del Gobierno Vasco usando dicha metodología. El taller 
de presentación de resultados se celebró en Orkestra el 18 de marzo. 
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 OOrrkkeessttrraa  ppaarrttiicciippaa  eenn  eell  GGrruuppoo  ddee  VViissiióónn  GGlloobbaall,,  uunn  ffoorroo  ddee  ooppiinniióónn  
yy  ddee  ccoonnttrraassttee  qquuee  aappooyyaa  llaa  eellaabboorraacciióónn  ddeell  nnuueevvoo  PPllaann  ddee  
CCoommppeettiittiivviiddaadd  EEmmpprreessaarriiaall  22001100-2013. El proceso está liderado por 
el Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo del 
Gobierno Vasco. Orkestra participa como entidad dinamizadora junto 
con Innobasque y Euskalit. Las consultoras Alium Qualitas e Infyde 
ejercen la labor de apoyo técnico. 

Instrucción 

 EEll  ccuurrssoo  ddee  ddooccttoorraaddoo  CCoommppeettiittiivviiddaadd  EEmmpprreessaarriiaall  yy  DDeessaarrrroolllloo  
EEccoonnóómmiiccoo, coordinado conjuntamente por Orkestra y la Universidad 
de Deusto, celebró su primera sesión el día 22 de enero. El curso, 
dirigido a estudiantes que quieran desarrollar una carrera académica 
especializada en el estudio de la competitividad, se centra en las 
siguientes líneas de investigación: i) sistemas de innovación, 
crecimiento y competitividad territorial; ii) capacidad emprendedora; iii) 
clústeres y desarrollo regional; iv) pymes, empresa familiar y grupos 
empresariales; y v) responsabilidad social de la empresa. Davide 
Parrilli y Miren Larrea, ambos investigadores del Departamento de 
Territorio, Innovación y Clústeres, impartieron módulos sobre 
metodología de estudios de caso y sobre investigación-acción, 
respectivamente. 

 DDooccttoorraaddoo  EErraassmmuuss  MMuunndduuss. José Luis Curbelo, director general de 
Orkestra, Iñaki Peña, director del Departamento de Emprendizaje y 
Davide Parrilli investigador del Departamento de Territorio, Innovación 
y Clústeres participaron en la reunión de preparación del proyecto de 
doctorado Erasmus Mundus entre las Universidades de Trento, 
Bologna, Freiburg, Manchester, Ljubljana, Zhejiang, Regensburg, 
Budapest, North Carolina y Orkestra-Deusto junto con otras 
instituciones asociadas, entre las que se encuentran, por parte del País 
Vasco, Garapen y SPRI. Trento (Italia), 28 de enero. 

 EEssttrraatteeggiiaa  ppaarraa  llaa  CCoommppeettiittiivviiddaadd. Módulo impartido en el marco del 
Programme for Leadership Development (PLD) Bilbao/San Sebastián 
2010 de Deusto Business School (DBS). Mari Jose Aranguren, 
directora del Departamento de Territorio, Innovación y Clústeres de 
Orkestra, Mikel Navarro, investigador de dicho departamento y Aitziber 
Elola, investigadora del Departamento de Estrategia, impartieron 
sesiones los días 19, 20, 29 y 30 de enero.  
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 PPllaann  ddee  NNeeggoocciioo  EEmmpprreennddeeddoorr. Curso impartido por José Luis 
González, Miguel Angel López, Iñaki Peña y Ferran Vendrell, 
investigadores del Departamento de Emprendizaje, en el marco del 
Executive MBA de Deusto Business School (DBS). San Sebastián, 
enero-junio. 

 IInnssttrruummeennttooss  ddee  aappooyyoo  ppaarraa  llaa  ccrreeaacciióónn  ddee  NNuueevvaass  EEmmpprreessaass  ddee  
BBaassee  TTeeccnnoollóóggiiccaa. Seminario impartido por Iñaki Peña, director del 
departamento de Emprendizaje, en la Universidad de Barcelona. 
Barcelona, 25-26 de marzo. 

 CCrreeaacciióónn  yy  DDeessaarrrroolllloo  ddee  CCaappaacciiddaaddeess  TTeeccnnoollóóggiiccaass::  uunn  mmooddeelloo  
ddee  AAnnáálliissiiss  bbaassaaddoo  eenn  eell  EEnnffooqquuee  ddee  CCoonnoocciimmiieennttoo. Iñaki Peña, 
director del Departamento de Emprendizaje, participó como miembro 
del tribunal de esta tesis doctoral presentada en la Universidad 
Autónoma de Madrid. Madrid, marzo. 

 EEll  ccuurrssoo  MMiiccrrooeeccoonnoommiiccss  ooff  CCoommppeettiittiivveenneessss  ((MMOOCC)),,  eeddiicciióónn  SSaann  
SSeebbaassttiiáánn, celebró su primera sesión el día 5 de marzo. En esta 
ocasión participan 19 alumnos provenientes, casi a partes iguales, de 
las provincias de Gipuzkoa y de Bizkaia. La sesión de clausura tendrá 
lugar el próximo 25 de junio. 

Breves 

  Desde el mes de enero Orkestra Working Paper Series in Territorial 
Competitiveness publica, además de trabajos de carácter académico, 
trabajos de profesionales vinculados al diseño de políticas que tienen 
un impacto en la competitividad territorial. Al ampliar el alcance de la 
serie, Orkestra busca fortalecer su papel de puente entre académicos y 
profesionales que trabajan en el ámbito de la competitividad. En la 
página web de Orkestra puede encontrarse mayor información sobre el 
procedimiento a seguir para enviar trabajos a los editores de la serie. 
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Próximas actividades 

Seminarios y talleres 

 TToommoorrrrooww’’ss  iinnnnoovvaattiivvee  iinndduussttrriieess::  RReeggiioonnaall  aanndd  NNaattiioonnaall  
SSppeecciiaalliissaattiioonn  PPaatttteerrnnss  aanndd  tthhee  rroollee  ooff  tthhee  RReeggiioonnaall  BBuussiinneessss  
EEnnvviirroonnmmeenntt. Joint workshop of the Sectoral Innovation Watch and the 
European Cluster Observatory. Bruselas (Bélgica) 11-12 de mayo. 

 GGiippuuzzkkooaa  SSaarreeaann-Gizarte Balioak: Primer avance de resultados de 
investigación. Parque Tecnológico de Miramón, 15 de mayo. 

 II  FFoorroo  PPeerrmmaanneennttee  ddee  llaa  EEnneerrggííaa: desafíos energéticos del futuro. 
Bilbao, 26 y 27 de mayo (de carácter privado). 

Cursos 

 Regional Competitiveness for Leadership: MOC Executive 
Workshop. El curso está dirigido a directivos de empresas; 
responsables de cámaras de comercio, asociaciones clúster; parques 
tecnológicos, agencias de desarrollo y de innovación; responsables de 
instituciones públicas; y de universidades o centros de formación, entre 
otros. Su objetivo es dotar a los asistentes de una visión 
omnicomprensiva de la competitividad y de conceptos y herramientas 
para su análisis y transformación a través de experiencias exitosas de 
aplicación de estrategias competitivas de  territorios, clústeres y 
empresas, tanto en el País Vasco como en el plano mundial. 

Participan en el curso como colaboradores invitados Alberto Pezzi (The 
Competitiveness Institute), David Audretsch (Indiana University), 
Soumitra Dutta (INSEAD) y Christan Ketels (Harvard Business School). 
El programa consta de dos módulos intensivos de tres días cada uno, 
que se imparten en dos fines de semana de junio (17-19 y 24-26) de 
09:00-17:00h. Puede obtenerse mayor información sobre este curso en 
el sitio web: www.orkestra.deusto.es/mocworshop.  

http://www.orkestra.deusto.es/moc


 


