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Ricardo Altimira Vega
PhD 

raltimira@gmail.com

- PhD >>  Cum Laude – Business Administration, Univ. Politecnica de 
Madrid. 
- Executive MBA (Tourism), IE
- President’s Class, Harvard University.
- Estudios de Postgrado: IESE / New York University/// Director, 
Intrapreneurship and Alliances
- IBM (USA/España/Argentina-1984 – 1998).
- Director, Formaciòn In Company– Knowledge Technologies, I.E.(1999-
2004)
- Consejero de empresas de salud (HI-Consult), Deporte (ACES-Europa) y 
Energìa (Energia POtencial (1998-a la fecha)

PROYECTOS EN LAT-AM 2011-2016

- Tutor de proyectos de emprendimiento programa 10000women 
Fundacao Getulio Vargas: 24 proyectos
- Design Thinking en Panama: AMPYME: 7 proyectos + Poyenciar El 
turismo Valle de Anton: 3 proyectos + K-12 Singapore Math: 1 proyecto 
+ Acelerador, Ciudad del Saber: 11proyectos / Biomuseo: DT aplicado a 
potenciar el turismo 
- Colombia, Brasil, Caribe:
Innovation Refreshments Latin Center: 26 proyectos
- Mexico: Tec de Monterrey-Puebla: 11 aulas emprendimidnto
- Colombia: Centrum,Design Thinking aplicado al trafico
- Peru:Centrum y UP: Design Thinking aplicado a la educacion podtgrado
- Argentina: Headhunting-n-education, 2 proyectos

Ximena Muñoz Vivas 
PhD Cand

Licenciada en Economía, (Universidad Nacional de Rosario, Argentina)
Executive MBA, IE Business School, España – Becada Ministerio de 
Economía
DEA y PhD Candidate por la Universidad Complutense, España.
Economics & Law – Harvard Busniess School - Becada Fundación Rafael 
del Pino.
Cuenta con dos especializaciones en Impact Evaluation en Banco Mundial 
y Naciones Unidas.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Se desempeña como Consultora Internacional DE Naciones Unidas en 
Impact Evaluation, Women Empowerment e Innovación Institucional 
con más de 15 proyectos realizados en Madrid, Londres, Kenia y Tanzania, 
Panamá y Argentina. Es Consultora Externa en Innovación comercial en 
Coca-Cola Latin Center Business Unit dirigiendo más de 30 proyectos 
en 8 países durante 4 años. Es profesora de habilidades directivas, 
en habilidades y Design Thinking en escuelas de negocio en España, 
Latinoamérica, Australia y Estados Unidos. Ponente y conferenciante 
con más de 3.000 ejecutivos formados.
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Cristina Iturrioz
Vice-rector de Investigación y 

Transferencia
Universidad de Deusto

cristina.iturrioz@deusto.es

Cristina es actualmente Vicerrectora de Investigación y Transferencia de la 
Universidad de Deusto. Profesora Titular de la Deusto Business School y hasta 
2012 Investigadora Principal del equipo de investigación “Competitividad 
y Desarrollo Económico” el cual bajo su coordinación, el equipo obtuvo el 
reconocimiento oficial y fue adjudicatario de las ayudas a grupos de investigación 
del Gobierno Vasco. Su actividad investigadora se ha centrado en el estudio de la 
competitividad de las pequeñas y medianas empresas, el estudio de las empresas 
familiares,  especialmente interesada en comportamiento responsable de este 
tipo de empresas y el estudio de la cooperación, capital social y evaluación de 
políticas de cooperación empresarial. Cristina ha participado en numerosos 
proyectos de investigacion y ha publicado libros, capítulos de libro y artículos 
en revistas nacionales e internacionales.

Mari Jose Aranguren
Directora General

Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad
mjarang@orkestra.deusto.es

Licenciado en CC EE y Empresariales por la Universidad de Deusto, inició su 
actividad profesional como profesor en la Universidad.

En la actualidad es asesor de empresas e instituciones y presidente de Honor 
del Instituto Vasco de Competitividad (Orkestra). Asimismo, es miembro de la 
Junta Directiva del Círculo de Empresarios Vascos, del Consejo de Gobierno de 
la Universidad de Deusto, del Consejo de Deusto Business School y de la Junta 
Directiva de Innobasque. Amigo Numerario de la Real Sociedad Bascongada de 
los Amigos del País y académico de la Academia Vasca de las Ciencias, las Artes 
y las Letras. 

Entre otros cargos, en su etapa en la administración pública (1.980-1995), 
fue viceconsejero de Planificación y Administración Educativa y consejero 
de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco. Entre 1995 y 2013 fue el primer 
ejecutivo de Ibermática. Durante el período 1996-1999 fue, además, presidente 
del operador vasco de telecomunicaciones, Euskaltel, responsabilizándose de 
su creación y de sus primeros años de actividad. 

Conferenciante y articulista. Entre sus libros publicados se encuentran: “El 
desafío de la innovación”, “Tiempo ¿muerto? para innovar”, “Teoría (imperfecta) 
de la innovación” e “Innovación abierta y alta cocina”.

Ibon Gil de San Vicente
Subdirector General

Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad
igil@orkestra.deusto.es

Ibon es Licenciado en Económicas por la Universidad del País Vasco. 
Posteriormente ha ampliado sus estudios con un Master in Business 
Administration en la University of Kent (Reino Unido) y un Master in 
Business Innovation en la Universidad de Deusto.

Desde 2006 se incorporó al equipo de Orkestra - Instituto Vasco de 
Competitividad donde ha desarrollado diversas responsabilidades, 
principalmente, en el ámbito de la gestión general y de proyectos, 
comunicación y las relaciones institucionales.

Con anterioridad a su incorporación a Orkestra desarrolló su carrera 
profesional en diversas entidades financieras, donde asumió 
responsabilidades ligadas con la banca comercial y gestión de riesgos.
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Neil Parsan
Secretario Ejecutivo

Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral   
Organización de los Estados Americanos 

(OEA)

El Embajador Dr. Neil Parsan asumió el cargo de Secretario Ejecutivo 
para el Desarrollo Integral de la Organización de los Estados Americanos 
el 24 de agosto de 2015. En esta capacidad, dirige a un equipo humano 
que trabaja en programas relacionados con el Desarrollo Humano, 
Sostenible, Social y Económico,  apoyando así las prioridades de 
desarrollo del Hemisferio.

El Dr. Neil Parsan asumión el cargo de Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario en Estados Unidos de América y Embajador no residente 
para los Estados Unidos Mexicanos y Representante Permanente de 
Trinidad y Tobago ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
el 7 de febrero de 2011, cargo que ejerció hasta el 14 de agosto de 2015.

El Dr. Parsan obtuvo su título en medicina en la Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad de las Indias Occidentales, de la cual se graduó 
con distinción. Después de ocho (8) años como catedrático y tutor en 
la Facultad de Ciencias Médicas de la misma Universidad, estudió una 
Maestría en Administración de Empresas (MBA), de la que se graduó 
como estudiante destacado con distinción. También cuenta con un 
grado de Consultor Financiero Registrado (RFC), un CACM de la Facultad 
de Salud Pública de la Universidad de Harvard y un grado de profesional 
en comercio mundial de ITM Worldwide en Suecia. Adicionalmente, 
el Dr. Parsan obtuvo un Doctorado Honoris Causa por sus actividades 
en educación, cultura y trabajo humanitario de American University, 
registrado con la Universidad de Cambridge (RU) y el Congreso de 
México.

En la actualidad, el Embajador Parsan es Presidente del Global Gas Council; Presidente del Consejo Honorario de la 
Global Alliance for Surgical, Obstetric, Trauma and Anaesthetic Care (G4 Alliance); y Director del Fondo para Jóvenes 
Empresarios de las Américas y de la Junta Directiva de Alumnos de la Facultad de Estudios Superiores en Administración 
Arthur Lok Jack (GSB).

Anteriormente ha fungido como Presidente del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) en el último 
semestre de 2014, Vicepresidente del Consejo Permanente en 2014 y Presidente del Consejo Permanente de abril a 
junio de 2015. También fue Presidente del Comité del Plan de Jubilaciones y Pensiones de la OEA.

El Dr. Parsan ha recibido los siguientes reconocimientos: Obtuvo el título de Coronel Honorable Neil Parsan del 
Gobernador de la Mancomunidad de Kentucky, Estados Unidos; Premio de Liderazgo de la ciudad de Filadelfia y el 
Consejo de Negocios de África y el Caribe; Proclamación del Día del Embajador Dr. Neil Parsan en las ciudades de 
Boston, Hartford, Doral y Miami; Premio de Estadista de la Conmemoración del Congresista Payne; y recibió la llave de 
la ciudad de Broward County, Florida.

El Secretario Parsan es Miembro Honorario del Comité Internacional sobre el VIH/SIDA en Capitol Hill, del Grupo de 
Políticas Exteriores para la Mujer, de la Asociación Americana de Personas con Discapacidad y de Americas Society. El 
Embajador Parsan también forma parte del Directorio de Asesores de la Fundación Nacional de Liderazgo Estudiantil 
de Estados Unidos.

Ha sido Director en varias empresas, y consultor para varios proyectos especiales a nivel local e internacional.
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Juan Carlos Montoya
Especialista en Competitividad, 

Innovación y Tecnología
Organización de los Estados Americanos 

(OEA)
JMontoya@oas.org

Juan Carlos trabaja con gobiernos, sector privado y la academia de las 
Américas en el diseño y ejecución de proyectos de desarrollo económico 
impulsados por la innovación y la competitividad. Por los pasados 
ocho años Montoya ha trabajado en la  Organización de los Estados 
Americanos para la oficina de Competitividad, Innovación y Tecnología. 
Con su experiencia a contribuido al impulso de agendas de desarrollo 
económico, competitividad y responsabilidad social en las políticas 
públicas de los gobiernos nacional, estatales y municipales de las 
Américas.  Específicamente apoyando como Secretearía Técnica a la Red 
Interamericana de Competitividad (RIAC) y la Red Innovanet. 

En los últimos años Juan Carlos ha liderado la creación y fortalecimiento 
de la Red Innovanet. Red creada a través de un entrenamiento anual de 
dos semanas para la formación de recursos humanos de alto hendimiento 
para actividades de transferencia y comercialización de tecnologías, 
especialmente en las áreas:  Propiedad Intelectual, Plan de Negocios, 
Modelos de Negocios Tecnológicos, Comercialización de Tecnologías, 
Generación de Spin Outs, Gestión de Fondos de Innovación y Fondos de 
Inversión, Capital de Riesgo. También, busca incrementar la cooperación, 
experiencias, casos de éxito/fracaso en el contexto internacional con 
énfasis en América Latina. Juan Carlos ha sido evaluador de proyectos 
para más de 100 tecnologías en los pasados tres años. 

Previamente, Juan Carlos fue Primer Secretario y Representante Alterno de Honduras ante la Organización de los 
Estados Americanos en donde fungió como diplomático ante diversas comisiones internacionales representando a su 
país.

Juan Carlos es egresado de la American University en donde obtuvo un Master en Relaciones Internacionales y una 
Licenciatura en Negocios Internacionales de Strayer University, ambas en Washington D.C. Juan Carlos se autodenomina 
un emprendedor con la creación de cinco empresas exitosas en su natal Honduras. 

Cesar Parga 
Chief of the Section of Competitiveness, 

Innovation and Technology
Organización de los Estados Americanos 

(OEA)
CParga@oas.org

Cesar Parga is Chief of the Section of Competitiveness, Innovation 
and Technology of the Department of Economic Development of the 
Organization of American States (OAS). Mr. Parga is in charge of the 
OAS Competitiveness Program which serves as Technical Secretariat of 
the Inter-American Competitiveness Network, a forum that promotes 
public policy dialogue and exchange of experiences between high-level 
authorities and public-private Competitiveness Councils of the region. 
He also coordinates the support to the Meeting of Ministers and High 
level Authorities on Science and Technology and the Inter-American 
Committee on Science and Technology (COMCYT). 
 
Mr. Parga is an Adjunct Professor of Law at Georgetown Law Center in 
Washington DC. He graduated from the Law School of the University 
of Guadalajara, México and was awarded a Master of Laws Degree 
(LL.M.) in Patent and Intellectual Property Rights (IP) at the Law School 
of the George Washington University. He also received a Post-Graduate 
Certificate on International Trade from the University Institute of 
European Studies and the ILO International Training Center in Torino, 
Italy. 

He serves as faculty guide of the Executive MBA Program of the McDonough School of Business of Georgetown 
University and guest lecturer at the American University Law School in Washington D.C., the IP Licensing Academy 
of U.C. Davis, California and the Tech Transfer Academy of the Americas in La Paz, B.C.S., Mexico. He was a visiting 
researcher at the National University of Singapore, guest lecturer of the University of Baylor Law School and of the 
IP Graduate Program at the University of the Americas in Ecuador. He has collaborated as a volunteer international 
evaluator of technology transfer projects for INNPULSA, Colombia, and as peer reviewer of the ICC’s innovation and 
intellectual property paper series in 2014-15. 



BIOGRAFÍAS

31 de Mayo al 2 Junio, 2016
San Sebastián (Euskadi), España

Reunión del Grupo de Expertos
de Competitividad Subnacional

Carmen Gisela Vergara
Secretaria General

Secretaría de Integración Económica 
Centroamericana (SIECA)

cgvergara@sieca.int

Carmen Gisela Vergara de nacionalidad panameña, ocupa el cargo de 
Secretaria General de la SIECA. Es Licenciada en Derecho y Ciencias 
Políticas con una amplia trayectoria profesional en el sector público y 
privado. Es especialista en Comercio Exterior, Desarrollo Empresarial y 
Negociaciones.

La Secretaria General cuenta con un Postgrado en Derecho Bancario y 
Financiero de la Universidad de El Externado de la República de Colombia, 
una Maestría en Derecho Privado en la Universidad de Panamá y una 
Especialización en Negociaciones Comerciales Internacionales de la 
Universidad de Santiago de Chile, República de Chile.

Su trayectoria profesional es amplia ocupando importantes cargos 
públicos, distinguiéndose como Directora de Panamá ante el BCIE, 
Ministra de Comercio e Industrias, Viceministra de Comercio Exterior de 
la República de Panamá. Además, se ha desempeñado como Gerente 
del Acelerador Tecnológico Empresarial de Panamá, Directora Nacional 
de Promoción de Inversiones y Exportaciones, Sub Directora de Pro – 
Panamá y Juez Ejecutora en la Caja de Ahorros de Panamá.

En el ámbito privado ha asesorado empresas en incorporación de sociedades anónimas, abanderamiento de naves, 
procesos civiles, portafolios de inversión y otras áreas del Derecho Comercial. Es Árbitro acreditado ante el Centro de 
Conciliación y Arbitraje de Panamá, miembro del Colegio Nacional de Abogados y Consultora en temas de desarrollo 
empresarial, liderazgo, trabajo en equipo y comercio exterior. 

En el área académica se ha distinguido como Profesor Asistente en el Master for International Management (MIMLA) 
de la Universidad de Thunderbird y el TEC de Monterrey, en los temas de Negociaciones Comerciales Internacionales.

 El 05 de julio de 2013, fue electa Secretaria General de la SIECA, para un periodo de cuatro años. Asumió el cargo el 15 
de julio de 2013, según resolución 313-2013 del Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO).

Oscar Corzo
Director 

Centro Javeriano de Competitividad
Pontificia Universidad Javeriana

o.corzo@javeriana.edu.co

Economista con Maestría en Economía de la Universidad de los Andes 
- Colombia. Actualmente se encuentra vinculado al Centro Javeriano
de Competitividad y es Profesor del Área de Negocios Internacionales
en el  Departamento de Administración de Empresas de la Pontificia
Universidad Javeriana – Bogotá (Colombia). Miembro y co-fundador de
la Red Latinoamericana de Meso-Innovación (Innovameso Latam).

Se desempeñó como asesor en el Eje de Fortalecimiento, Promoción e 
Innovación del Programa de Transformación Productiva del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo; en el  Grupo de Evaluaciones Estratégicas 
de la Dirección de Evaluación de Políticas Públicas del Departamento 
Nacional de Planeación y en el Grupo de Emprendimiento Cultural del 
Ministerio de Cultura.

Dentro de los principales trabajos de investigación y consultoría en los 
que ha participado se destacan: Lineamientos para el fortalecimiento de 
la Comisión Regional de Competitividad e Innovación del Departamento 
del Huila (CRECI); Identificación de oportunidades y medidas de fomento 
para el aprovechamiento del TLC entre Colombia y los  Estados Unidos 
y la  Caracterización de las cadenas productivas de literatura, artes 
plásticas y audiovisuales en Bogotá D.C.
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Juan Eduardo Cros Ramos 
Director del Centro de Conocimiento  y 

Experiencia 
PwC Colombia

Juan.cros@co.pwc.com

Juan Eduardo es uruguayo, casado con Natalia, dos hijas, Mariana y 
Juanita, 42 años y fanático del Nacional de Montevideo.

Actualmente vive en Bogotá, Colombia, lleva 11 años fuera del Uruguay, 
viviendo en Chile anteriormente.

Ha estudiado Relaciones Internacionales y Geopolítica en Uruguay, 
Educación a Distancia con Virtual Educa de Argentina, el MBA en la 
Católica de Chile y seminarios de actualización empresarial en USA, 
(Universidad de Texas, Miami y Harvard) y España en el IE de Madrid.

quiere aspirar a participar en el próximo gobierno uruguayo colaborando 
en el Partido Nacional, actualmente la oposición.

Ha sido emprendedor con (éxitos y fracasos), profesor y conferencista 
internacional en soft skills, vendeor de seguros, distribuidor de sandías 
y ainda mais…

Actualmente dirige el área de Gestión de Conocimiento de PwC 
Colombia, desarrollando un hub regional de knowledge para la red de 

Ivan Ernesto Diéguez
Gerente de Operaciones

Red Nacional de Grupos Gestores
ivan.dieguez@gruposgestores.org.gt

Administrador que actualmente se desempeña como Gerente de 
Operaciones de la Red Nacional de Grupos Gestores, institución 
que tiene como objetivo promover el Desarrollo Económico Local 
de Guatemala a través del impulso del desarrollo productivo y de la 
competitividad. Su record laboral lo ha llevado a generar experiencia en 
coordinación y dirección de proyectos económicos y de competitividad, 
a implementar estrategias de articulación público-privada, conformación 
de Mesas de Competitividad e implementación de mecanismos para 

económicos , implementación de sistemas de Monitoreo y Evaluación, 
estrategias de inserción laboral con jóvenes, organización comunitaria, 
conformación y fortalecimiento de Grupos Gestores, entre otras. 
Actualmente coordina el tema de las Mesas de Competitividad a 
nivel departamental, regional y recientemente la conformación y 
acompañamiento del Consejo Nacional de Mesas de Competitividad, 
estructura  que funciona como interlocutora, negociadora y 
formuladora de estrategias para la promoción de la competitividad del 
interior de Guatemala y que tiene como objetivo principal contribuir 
en la articulación e impulso de una estrategia integral que permita el 
desarrollo competitivo de Guatemala.
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José Antonio Lazcano
Director Adjunto de Desarrollo 

Tecnológico e Innovación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

de México
jlazcano@conacyt.mx

Ingeniero Industrial en Procesos de Manufactura Metal-Mecánica por 
el Centro Nacional de Enseñanza Técnica Industrial (CeNETI), M.C. en 
Metalurgia por el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas en Lyon, 
Francia y Maestro en Tratados de Libre Comercio por el IALESI.  Concluyó 
su certificación en el IPADE, en Monterrey, en Alta Dirección de Empresas 
en 1998 y el Programa de Alta Dirección en Innovación y Tecnología en 
2008. Ha realizado diferentes cursos de posgrado en Francia, Suiza, 
España, Rusia, Estados Unidos, Canadá y México.

De 1983 a 1991 fungió como investigador en Jefe del Instituto Mexicano 
de Investigaciones Siderúrgicas (IMIS); de 1991 al 2013 trabajó en 
COMIMSA, siendo Director General del 2003 al 2013; Presidente del 
Consejo Consultivo de los Centros Públicos de Investigación del 
CONACYT 2009; Vice-presidente Nacional de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico de CANACINTRA Nacional en el 2013; de enero del 2014 a 
febrero del 2016 fue Director General de Infraestructura y Servicios 
Públicos del Municipio de Saltillo, Coahuila. Actualmente es Director 
Adjunto de Desarrollo Tecnológico e Innovación del CONACYT, con la 
responsabilidad de fomentar la investigación, el desarrollo tecnológico 
y la innovación mediante programas, apoyos y proyectos nacionales e 
internacionales. 

Belinda Corona
Asesora en el Secretariado Técnico de la 

Competitividad
Secretaría de Economía

belinda.corona@economia.gob.mx

Es Licenciada en Relaciones Internacionales con Mención Honorífica 
por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde 
recibió la Medalla Gabino Barreda al Mérito Universitario por haber 
obtenido el promedio más alto de su generación. Estudió la Maestría 
en Políticas Públicas Comparadas en la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales Sede México (FLACSO). Ha trabajado 7 años en el 
Sector Público en diversas unidades administrativas responsables de la 
atención, seguimiento y ejecución de acciones en materia de comercio 
electrónico, prácticas comerciales internacionales y seguridad.

También ha sido docente en la Facultad de Estudios Superiores Aragón 
de la UNAM, donde impartió las materias de Introducción al Estudio de 
las Relaciones Internacionales, Ciencia Política y Organización y Control 
de la Política Exterior.

Desde octubre de 2014 se desempeña como Asesora en el Secretariado 
Técnico de la Competitividad de la Secretaría de Economía, área 
responsable de la articulación de distintos esfuerzos orientados al 
impulso de la competitividad, así como de la identificación de factores 
que la inhiben con base en el análisis y seguimiento de indicadores 
nacionales e internacionales.
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Dr. Amado Villarreal González
Director

Instituto para el Desarrollo Regional
Tecnológico de Monterrey

amado.villarreal@itesm.mx

Amado Villarreal es director del Instituto para el Desarrollo Regional y 
dirige el Observatorio Estratégico Tecnológico (OET) del Tecnológico 
de Monterrey. El Observatorio provee información relevante para 
identificar oportunidades de negocios en México. (https://oet.itesm.
mx). A partir de esta posición el Dr. Villarreal apoya Clusters establecidos 
en el diseño e implementación de estrategias de desarrollo industrial, 
tanto en México como en Latinoamérica. Así mismo es profesor 
investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del 
Tecnológico de Monterrey.

El Dr. Villarreal también ha desarrollado actividades profesionales en 
ámbito público, siendo Director General Adjunto de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Director Nacional de Normatividad 
y Estudios Económicos en la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

Obtuvo el Premio Nacional de Investigación IMEF-Deloitte en la 
categoría de investigación Macrofinanciera. En 2015 recibió la distinción 
como miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, 

nivel 1. Desde 2014 es miembro fundador del Subcomité iCluster en análisis económico regional y política pública, 
Subcomité que participa en los trabajos del MUSEIC (Consejo México - Estados Unidos para el Emprendimiento y la 
Innovación).
En el ámbito de la consultoría ha realizado y encabezado proyectos a nivel estatal en Planeación del Desarrollo 
Económico en estados como Nuevo León, Sonora, Yucatán y Campeche, en el ámbito de agendas competitividad en 
estados como Estado de Mexico y Coahuila, en el ámbito federal proyectos con el INADEM, Subsecretaría de Industria 
y Comercio y Dirección General de Innovación en la Secretaría de Economía, asi como con la Secretaria de Turismo; 
en el ámbito internacional proyectos México-Estados Unidos y República Dominicana en proyectos como Cluster 
Mapping y Planeación del Desarrollo Económico Local.

En el ámbito de la investigación cientifica ha publicado articulos en las revistas indisadas tales como El Trimestre 
Económico, Región y Sociedad, Estudios Económicos, Estudios Demográficos y Urbanos, y en el ámbito internacional 
en revistas tales como Foresight, Regional Studies, Applied Spatial Data Analysis, Cityscape, 

Amado Villarral es graduado de la Carrera de Economía del Tecnológico de Monterrey. Obtuvo una Maestría en 
Economía Aplicada en el programa Wharton – Tec de Monterrey y una Maestría en Finanzas en Tulane University, 
obtuvo su Doctorado en Economía Financiera en la A.B. Freeman School of Business en Tulane University.

Migue Ángel Esbri
Secretario de Competitividad y Logistica
Secretaría de Competitividad y Logística
Presidencia de la República de Panamá

mesbri@presidencia.gob.pa

Doctor en Derecho Civil, Universitat Jaume I, Valencia, España. 
Licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia y Valencia, 
España.  MBA por la Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, España. 
Master en Negocios Internacionales por la Universitat Internacional 
de Catalunya, Barcelona, España. Postgrado en Project Manager 
del PMI, Madrid, España,  Postgrado en  Estrategia Universidad de 
Stetson, Postgrado en Finanzas y Economía Forham University, USA.

Actualmente desempeña el cargo de Secretario Ejecutivo de la 
Secretaría de Competitividad y Logística, de la Presidencia de la 
República de Panamá. Del 2009 a 2011 fue Asesor en Cooperación 
Técnica Internacional del Vicepresidente de la República  y Canciller 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá. Fungió como 
Director de Fundaciones sobre Cooperación Internacional en 
América Latina.  Director de proyectos de educación profesional en 
turismo y hoteleria, patrocinado por el Gobierno de Panamá (BID-
FIS), instituciones públicas en Europa, EE.UU., y el sector privado 
panameño y extranjero, en el año 2000. Profesor de Derecho Romano, 
de la Universidad Santa Maria La Antigua, Panamá.  De 1997 al 2000, 
Gerente de Proyectos Educativos de Panamá, Centroamérica y Caribe. 

Miembro, representante y colaborador de varias ONG de Cooperación 
Internacional al Desarrollo de América Latina y Europa. 
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Sugey Jezabel Serrano 
Analista de Proyectos

Presidencia de la República de Panamá
sserrano@presidencia.gob.pa

Encargada de Proyectos en la Secretaría de Competitividad y Logística del 
Ministerio de la Presidencia de Panamá. Cuenta con amplia experiencia 
en el área de Banca y Finanzas.  Antes de unirse al equipo de Gobierno, 
laboró en bancos de renombre en la ciudad de  Panamá. En cuanto a 
su formación académica, curso estudios de Administración de Negocios 
con Especialización en Recursos Humanos Universidad Interamericana 
de Panamá, Diplomado en Políticas Públicas Universidad Santa María la 
Antigua, Licenciatura  en  Finanzas  y  Banca  Universidad Nacional de 
Panamá
 
Entre las funciones que desempeña como Encargada de Proyectos   
está el  seguimiento a informes  e indicadores en los que Panamá es 
evaluado en coordinación con instituciones gubernamentales, empresas 
privadas, consultoras internacionales para buscar mecanismos y 
mejoras en los rankings, monitoreo y evaluación de metas económicas e 
investigación y además es la encargada de coordinar, con las instancias 
correspondientes, los temas y acciones dirigidas a aumentar la 
productividad y competitividad del país. 

Octavio de la Cruz
Analista de Proyectos

Secretaría de Competitividad y Logística
Presidencia de la República de Panamá

odelacruz@presidencia.gob.pa

Ingeniero en Agronegocios, egresado de la Universidad Central de Chile, 
profesional asesor y gestor de empresas del sector silvoagropecuario 
y pesquero. Ha realizado diversos cursos en los campos de logística 
alimentaria, inocuidad alimentaria,  Diseño y Evaluación de Políticas de 
Innovación en los países en Desarrollo, y Competitividad.

De 2012 a 2014 laboró como Analista de Operaciones en la Secretaría 
de la Cadena de Frío del Ministerio de la Presidencia de la República 
Panamá y desde 2015 ejerce como Analista de Proyectos en la Secretaría 
de Competitividad y Logística del mismo Ministerio.

Lesly Dianeth Salmeron
Analista de Proyectos

Presidencia de la República de Panamá
lsalmeron@presidencia.gob.pa

Master en Administración de Empresas, Escuela Internacional de 
Negocios- Ceste, Zaragoza -España, Diplomado en Políticas Públicas, 
Universidad Santa María la Antigua,  Licenciada en Economía con énfasis 
en  mercadeo, Universidad Nacional de Panamá. 

De 2010 a 2011 Laboró en el Ministerio de Economía y Finanzas, oficina 
de Relaciones Públicas, en el área de economía.  Actualmente, es 
coordinadora  de proyectos en la Secretaría de Competitividad y Logística 
del Ministerio de la Presidencia, realizando en conjunto con diferentes 
entidades de Gobierno y Organismos internacionales la coordinación e 
implementación de reformas en materia de competitividad. Además,  
mediante el asesoramiento se formulan  recomendaciones para el 
Ejecutivo en temas de competitividad. Ha participado en la organización 
y coordinación de conferencias y foros internacionales como: III 
Conferencia “Panama: Where the World Meets” conjuntamente con 
el Council of the Americas  y  el Banco Mundial; Foro “Reformas en el 
Clima de Inversión en América Latina y el Caribe (Banco Mundial)”, VII 
Foro de Competitividad de las Américas, Foro Económico Mundial para 
Latinoamérica.
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Dr. Luis del Carpio
Director

CENTRUM Future
Pontificia Universidad Catolica del Perú

ldelcarpio@pucp.edu.pe

Enrique Aldave
Director Gerente

ICG SAC
Coordinador General - Agenda de 

Competitividad de la Region Tacna, Perú
enrique.aldave@icgsacperu.com

Master of Philosophy por Maastricht School of Management, Holanda. 
MBA CENTRUM Católica, Perú. Posgrado en Marketing en ESAN, Perú. 
Bachiller en Economía por la UNMSM, Perú. GLOCOLL y CWW por Harvard 
Business School, Estados Unidos. Fundador del grupo de expertos en 
competitividad sub-nacional adscrita a la RIAC; Autor de la metodología 
del Índice de Competitividad Regional del Perú;  Director de CENTRUM 
Futuro, Director del Centro de Competitividad y Mercados, Chair de 
los Cursos de Métodos Cuantitativos y Representante de CENTRUM 
Católica frente al IMD -Institute for Management Development- para el 
desarrollo del capítulo peruano en el World Competitiveness Yearbook.

Ph.D.(c) en Administración Estratégica de Empresas, Pontificia 
Universidad Católica del Perú. DBA(c) of Business Administration, 
Maastricht School of Management, Holanda. Consultor para importantes 
proyectos públicos y privados. Cuenta con amplia experiencia en análisis 
económico, financiero, análisis de mercados y en investigaciones 
aplicadas a sectores, regiones, empresas, así como en marketing de 
bienes y servicios. Ha sido Director del MBA Regiones, Director de 
Calidad, Mejoramiento Continuo y Business Intelligence y Jefe del Área 
Académica de Operaciones y Logística de CENTRUM Católica.

Licenciado en Ingeniería Industrial por la Pontificia Universidad Católica 
del Perú; M.B.A. con especialización en Finanzas Corporativas y Dirección 
de Empresas por la Pontificia Universidad Católica de Chile, con estudios 
de post grado en la Escuela de Graduados de la Universidad de Chicago. 

Asesor entre los años 2001 y 2005 de los Ministros de Agricultura 
y Comercio Exterior y Turismo; Asesor de la Dirección Ejecutiva de 
PROMPEX; Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Interregional 
Centro – Sur (CENSUR) entre los años 2010 y 2011.  Director General de 
Innovación, Transferencia Tecnológica y Servicios empresariales del 
Ministerio de la Producción entre los años 2012 y 1014, Actualmente 
Director Gerente de ICG SAC, empresa especializada en proyectos de 
competitividad y desarrollo local.

Mas de veinte años de experiencia profesional en el  diseño e 
implementación de proyectos para el fomento de la competitividad, 
acceso y desarrollo de mercados, internacionalización empresarial, 
fomento al desarrollo económico local descentralizado a nivel 
publico / privado. Actualmente Coordinador General de la Agenda de 
Competitividad de la Region Tacna, iniciativa subnacional que gestiona 
una visión de desarrollo industrial sustentada en la implementación del 
corredor económico del sur, iniciativa que integra a Peru, Bolivia y Brasil

Paola L. Franco Chen
Coordinadora de Planes y Programas

Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de Panamá (SENACYT)

Paola Franco funge como Coordinadora de Planes y Programas de la 
Dirección de Innovación Empresarial de la SENACYT.  Además de dar 
seguimiento a los proyectos que gestiona esta Dirección, trabaja de cerca 
en la negociación y consecución de nuevos acuerdos de cooperación 
para el fomento de la Innovación y el emprendimiento nacional.

Durante los últimos años ha participado en representación de la 
SENACYT de las actividades e iniciativas de la RIAC, apoyando de cerca la 
organización y desarrollo del VII Foro de Competitividad de las Américas 
2013; y participando de las reuniones del Grupo de Trabajo de Expertos 
de la RIAC en Competitividad Subnacional (GTECS).  Apoyó como enlace 
de prensa para la delegación de la República Federativa de Brasil en el 
desarrollo de la VII Cumbre de las Américas-Panamá 2015.  Antes de su 
experiencia en la SENACYT laboró en la Caja del Seguro Social de Panamá 
y en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Paola Franco obtuvo un Master en Justicia Social y Global de la 
Universidad de Nottingham, Reino Unido y es egresada de la Universidad 
de Lindenwood, EEUU, donde obtuvo un B.A. en Estudios Internacionales 
y Francés.  Domina el español, inglés, francés, portugués e italiano.
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Laura del Castillo
Subdirectora Técnica y Encargada de 
Gestión y Apoyo a la Competitividad

Consejo Nacional de Competitividad
Sandra@cnc.gob.do

Abogada, egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, 
con Maestría en Administración Pública de la Alta Dirección de la PUCMM 
y L’Ecole National de Administración, de Francia. Ha realizado cursos 
sobre Migraciones Internacionales en la Organización Internacional para 
las Migraciones en Mar de Plata, Argentina 2003; así como diplomados 
de Estrategia Competitiva de INTELECTA 2008, Gobierno Electrónico del 
Instituto Tecnológico de Monterrey, Propiedad Intelectual, en UNAPEC. 
Desde 1999 hasta el 2001 desarrolló su carrera profesional en la firma 
de abogados Del Castillo-Almanzar- Hebrard & Asociados. Desde 2001 
hasta 2002, fungió como Asistente Legal de la Unidad Técnica de Gestión 
Migratoria y como Auxiliar en Negociaciones Comerciales en el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, en el 2003 fue Miembro del Equipo Negociador 
Oficial de la República Dominicana para el Tratado Comercial DR-CAFTA 
y desde el 2004 labora para el Consejo Nacional de Competitividad. 
Actualmente se desempeña como Subdirectora Técnica y Encargada 
de Gestión y Apoyo a la Competitividad, dentro de esa institución ha 
participado en los procesos de reforma del clima de negocios, entre las 
que se destaca la creación de la nueva ley de Sociedades Comerciales y el 
lanzamiento del portal virtual: www.creatuempresa.gob.do

Dr. Roberto Horta
Director

Instituto de Competitividad
Universidad Católica del Uruguay

RHORTA@ucu.edu.uy

Director del Instituto de Competitividad de la Universidad Católica del 
Uruguay. Economista con un Doctorado en Economía y Dirección de 
Empresas en la Universidad de Deusto, País Vasco, España. Ha participado 
y coordinado diversos proyectos de investigación relacionados con la 
temática de la competitividad, el desarrollo regional y la innovación, 
habiendo publicado diversos artículos y estudios en dichas temáticas 
en revistas académicas y empresariales, tanto en el país como a nivel 
internacional. Entre 1997 y 2009 se desempeñó como Decano de la 
Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica, donde 
ejerce la docencia en el área de la economía en carreras de grado y 
postgrado. Es profesor invitado en la Université de Pau y des Pays de  
l’Adour.  Es miembro de la Academia Nacional de Economía e integra el 
Sistema Nacional de Investigadores en Uruguay.

Juan Carlos Ramírez 
Jaramillo

Director
CEPAL Colombia

JuanCarlos.RAMIREZ@cepal.org

Economista de la Universidad de los Andes de Bogotá, Doctorado 
en Economía en la Universidad de la Soborna, Paris I. Vinculado a la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL desde 1999. 
Actualmente Director de la Oficina de CEPAL en Colombia; ha sido Director 
del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica 
y Social, ILPES- en Santiago de Chile. Director del Departamento 
Nacional de Planeación de Colombia (1996-1997). Profesor universitario, 
investigador y consultor en desarrollo económico, social y territorial.
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Manuel Albaladejo
Oficial de Desarrollo Industrial

Departamento de Política Industrial
Organización de la Naciones Unidas para 

el Desarrollo Industrial (ONUDI)
M.Albaladejo@unido.org

Manuel Albaladejo es un economista industrial de la unidad de política 
industrial de la ONUDI. Tiene más de 20 años de experiencia profesional en 
investigación y asesoría en países en desarrollo en los ámbitos de política 
industrial y comercial, competitividad y fortalecimiento institucional. 
En la ONUDI lidera el programa sobre Inteligencia Estratégica y 
Gobernabilidad Industrial que ha implementado en más de 15 países, 
incluyendo Ecuador, Colombia y Paraguay en América Latina. Antes de la 
ONUDI trabajó como experto en desarrollo del sector privado y comercio 
para el Banco Mundial en Indonesia y como oficial de investigación en 
la Universidad de Oxford donde publicó sobre innovación en Pymes, 
competitividad industrial y comercial, y fragmentación productiva. Ha 
capacitado a más de 300 funcionarios públicos de países en desarrollo 
sobre competitividad industrial macro y sectorial y análisis de cadena de 
valor. Es licenciado por la Universidad de Alicante con un Mphil sobre 
Estudios de Desarrollo en la Universidad de Sussex.

Fernando Mérida Martín
Jefe de Área de Coordinación en la 
Dirección General de Innovación y 

Competitividad
Secretaría de Estado de I+D+i
fernando.merida@mineco.es

Fernando Mérida, Jefe de Área de Coordinación en la Dirección General 
de Innovación y Competitividad de la Secretaría de Estado de I+D+i. 
Anteriormente trabajé durante 24 años en el Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial. A lo largo de más 30 años de carrera profesional 
he desarrollado tareas en diferentes disciplinas y temáticas, desde 
la gestión de información técnica hasta la cooperación internacional 
y la organización y la coordinación de grupos de investigación. Esta 
actividad se ha dado tanto en ámbitos regionales (en España y Europa) 
como nacionales e internacionales, en este apartado colaborando 
especialmente en acciones de la Unión Europea, de la OTAN, de la OCDE, 
de la UN, del G20, etc..

Durante los últimos años mis tareas se ha desarrollado en torno a 
políticas y estrategias de innovación e investigación, coordinando 
iniciativas regionales, nacionales y europeas, fundamentalmente 
aquellas que se encuentran dentro del ámbito de la Política Regional 
Europea y el Programa H2020, con especial dedicación a las Estrategias 
de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente (RIS3).
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Pedro Garciandia
Director de Desarrollo de Negocio

INDAR ELECTRIC (Cooperación Ingeteam)
pedro.garciandia@indar.ingeteam.com

Es Licenciado en Derecho por la Universidad del País Vasco, Experto 
en Comercio Exterior en la Universidad de Deusto y PDV por ESADE 
Business School.

Es Director de Desarrollo de Negocio de INDAR ELECTRIC (Corporación 
Ingeteam), empresa líder en el sector de bienes de equipo para la 
generación de energía. Ha desarrollado su carrera profesional dentro del 
campo de los bienes de equipo de fabricación avanzada. Anteriormente, 
hasta ha sido Director del Consorcio de Exportación de Máquina-
herramienta vasca Proschools (Asociación Española de Fabricantes 
de Máquinas-herramienta) consolidando la creación de centros de 
formación metal mecánicos en Malasia y China, y Director de Márketing 
de la compañía Bost Machine Tools Company. Es desde 2005 Consejero 
fundador de la Cámara de Comercio hispano-turca además de miembro 
del Foro Gipuzkoa 2020, Gipuzkoa Garaile además de miembro de la 
Sociedad Bascongada de los Amigos del País.

Fernando Sáenz Ruiz
Director General

Savvy Data Systems
fsaenz@cyril.es

Fernando Sáenz es Director General de Savvy Data Systems, empresa 
especializada en la monitorización avanzada de maquinaria industrial, y 
en la aplicación de técnicas de tratamiento de datos sobre entornos Big 
Data.

Es Ingeniero en Informática, especializado en el diseño de plataformas 
de alta capacidad, así como en el diseño de protocolos de comunicación, 
estructuración, cifrado y transmisión de información. Ha participado 
activamente en la definición, desarrollo e implantación de proyectos en 
los que la transmisión de la información jugaba un papel vital. Cuenta 
con una amplia experiencia en el campo de las aplicaciones telemáticas, 
habiendo trabajado varios años para Euskaltel e Ibermática en su Centro 
para la Investigación y Desarrollo de Aplicaciones Telemáticas.

En 2008 funda Syslan, junto a su socio Jon Salvidea. Se trata de un 
estudio de ingeniería de software, donde crea varios productos y líneas 
de negocio que hoy en día mantienen los buenos resultados. En 2010 
comienza a trabajar activamente en la definición de un conjunto de 
herramientas basadas en la nube para el apoyo IT a maquinaria industrial, 
que bautizaría como “Industrial Cloud”.

En 2013 crea Cyril Data Systems. Se trata de un proceso de intraemprendizaje que busca escindir e impulsar la rama de 
negocio que Syslan tiene orientada a industria. El objetivo es favorecer la búsqueda de capital, dotando al proyecto 
de entidad propia. El personal técnico de Syslan que había participado en el desarrollo de la tecnología industrial 
acompaña a Fernando a la nueva empresa.

En 2015, tras numerosas implantaciones exitosas, y con una tecnología ya muy madura, cierra un acuerdo de inversión 
con dos empresas de marcado corte industrial: IPF, una empresa especializada en los procesos de fabricación de 
espumas de poliuretano flexible, y DANOBATGROUP, líder nacional en la fabricación de máquina-herramienta.

Como resultado del proceso de entrada en capital de los nuevos socios, en 2016 Cyril Data Systems pasa a denominarse 
Savvy Data Systems, amplía su plantilla y mejora sus productos basados en la nube, con los que pueden ofrecer 
servicios de muy alto valor añadido a fabricantes de maquinaria industrial, y para los que dan ya servicio en fábricas 
situadas a lo largo de todo el planeta.
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Joannes Granja Ibarretxe
Idom Consulting

joannes.granja@idom.com

Ingeniero en Organización Industrial por la Universidad de Deusto, 
Joannes Granja es Director de Proyectos de Competitividad y 
Especialización Inteligente en la empresa IDOM. Tiene una amplia 
experiencia en proyectos de asistencia técnica a administraciones 
públicas, empresas y organismos nacionales e internacionales en la 
elaboración y gestión de proyectos de competitividad e innovación, 
con especialización en Estrategias de Especialización y Ciudades 
Competitivas. A nivel internacional ha desarrollado trabajos para la 
Comisión Europea, la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo, así 
como Gobiernos y entidades nacionales y regionales de países europeos 
(España, Rumania etc.) y americanos (Chile, Uruguay, Perú, etc.).

Sus áreas de especialización se concentran en el diseño y realización 
de políticas de competitividad regionales y sectoriales, diseño y 
estructuración de Agendas de Innovación empresariales y estrategias 
de ciudades inteligentes, estrategias de especialización Inteligente 
(fundamentalmente desarrolladas en España, Chile y Colombia), en la 
formación, en la I+D y la innovación empresarial y tecnológica, en el 
entrepreneurship, en el diseño de metodologías de apoyo, en el diseño 
de políticas y gestión de clústeres, así como en la gestión y coordinación 
de proyectos internacionales y en la creación y gestión de redes y 
proyectos.

Txetxu Sáenz De Ormijana
Director de Estudios y 

Planificación Energética
Ente Vasco de Energía
tormijana@eve.es

Es Ingeniero Industrial especialidad energética por la Escuela de Bilbao
Máster en Dirección de Empresas por la Universidad de Deusto

Comenzó su carrera profesional en el Ente Vasco de Energía en 1983, 
y ha estado trabajando primero en el Área de innovación energética, y 
posteriormente en el Departamento de planificación energética. 

En su trayectoria ha participado en numerosos estudios energéticos, 
sectoriales, mercados energéticos, modelización energética, impacto 
ambiental, análisis normativos. También ha realizado tareas de 
asesoramiento técnico a agencias energéticas e instituciones públicas. 
Entre sus facetas está el haber participado en el diseño de las diversas 
estrategias de política energética del Gobierno Vasco de los últimos 25 
años. También ha participado en el desarrollo de alguno de los proyectos 
vascos más significativos en materia de suministro energético como la 
planta de regasificación de Bahía de Bizkaia Gas o el ciclo combinado de 
Bahía de Bizkaia Electricidad.

Xabier Ochandiano 
Martínez

Concejal de Desarrollo Económico, 
Comercio y Empleo

Ayuntamiento de Bilbao
garapenekonomiko@bilbao.eus

Xabier es licenciado en Administración y Gestión de Empresas y cuenta 
con una remarcable trayectoria profesional en el ámbito del servicio 
público; inicialmente trabajando en la Agencia Municipal para el 
Empleo por un periodo de 10 años, después esta mencionada Agencia 
se pasó a denominar Bilbao Ekintza y unificó las áreas de Empleo, 
Comercio, Promoción Empresarial, Turismo y las competencias de 
Internacionalización, en este caso, Xabier lideró el departamento de 
Internacional hasta el año 2013, momento en el que fue requerido para 
gestionar la Dirección de Empleo e Innovación del Gobierno Vasco.

En mayo de 2015 Xabier Ochandiano fue nombrado Concejal del Excmo. 
Ayuntamiento de Bilbao por el Partido Nacionalista Vasco (PNV) para el 
Área de Promoción Económica, Comercio y Empleo, liderando todas las 
iniciativas y proyectos gestionados por Bilbao Ekintza, incluida la Oficina 
de Representación de German Marshall Fund en Bilbao.
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José Luis Larrea Jiménez 
de Vicuña

Presidente de Honor
Orkestra-Instituto Vasco de 

Competitividad
jl.larrea@hotmail.es

Licenciado en CC EE y Empresariales por la Universidad de Deusto, inició 
su actividad profesional como profesor en la Universidad.

En la actualidad es asesor de empresas e instituciones y presidente de 
Honor del Instituto Vasco de Competitividad (Orkestra). Asimismo, es 
miembro de la Junta Directiva del Círculo de Empresarios Vascos, del 
Consejo de Gobierno de la Universidad de Deusto, del Consejo de Deusto 
Business School y de la Junta Directiva de Innobasque. Amigo Numerario 
de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País y académico de la 
Academia Vasca de las Ciencias, las Artes y las Letras. 

Entre otros cargos, en su etapa en la administración pública (1.980-
1995), fue viceconsejero de Planificación y Administración Educativa 
y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco. Entre 1995 y 
2013 fue el primer ejecutivo de Ibermática. Durante el período 1996-1999 
fue, además, presidente del operador vasco de telecomunicaciones, 
Euskaltel, responsabilizándose de su creación y de sus primeros años de 
actividad. 

Conferenciante y articulista. Entre sus libros publicados se encuentran: 
“El desafío de la innovación”, “Tiempo ¿muerto? para innovar”, “Teoría 
(imperfecta) de la innovación” e “Innovación abierta y alta cocina”.

Alaitz Landaluze
Directora de Programas

Innobasque
alandaluze@innobasque.eus

Alaitz Landaluze es Ingeniera de Telecomunicaciones por la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería y Telecomunicación, de la Universidad 
del País Vasco y completó su formación con un Executive MBA por 
la Universidad de Deusto en 2007. Otros cursos de interés incluyen 
Evaluation of Science and Innovation Policies (2015) y Microeconomics 
of Competitiveness (MOC) de la Universidad de Harvard y la Universidad 
de Deusto (2014), respectivamente.

Actualmente Alaitz trabaja en Innobasque como Directora de Programas 
en el área de políticas de I+D+i centrando su trabajo en el Gobierno 
Vasco. Entre sus últimos proyectos cabe destacar la secretaría técnica 
del PCTI 2020 y la Reordenación de la RVCTI. Asimismo, Alaitz colabora 
puntualmente con la Universidad impartiendo cursos de innovación en 
diferentes másteres tanto de la UPV como de la Universidad de Deusto.
Anteriormente fue Gerente de Accenture, donde trabajó como 
consultora de estrategia en el área de Resources y gestionó un servicio 
de outsourcing para varias empresas del sector eléctrico español. 

Sebastián Zurutuza Mujika 
Director general de Estrategia de Gestión

Diputación Foral de Gipuzkoa
szurutuza@gipuzkoa.eus

Sebastián es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales 
(Especialista Universitario en Administración Pública de la EHUUPV). 
Ha trabajado como Jefe de Servicio de Compromisos Institucionales en 
la Diputación Foral de Gipuzkoa (1993-2015), Jefe de Sección de Cupo 
y Aportaciones Financieras en la Diputación Foral de Gipuzkoa (1992-
1993) y Profesor Asociado en la Universidad del País Vasco (Facultad 
de Derecho) (1988-1994). También ha trabajado como Economista en 
la Diputación Foral de Gipuzkoa (1987-1992) y Profesor de Formación 
Profesional (1982-1987).
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Susana Franco
Investigadora

Orkestra-Instituto Vasco de 
Competitividad

susana.franco@orkestra.deusto.es

Después de cursar la especialidad de Economía Matemática en la 
Universidad del País Vasco, Susana Franco se trasladó a Inglaterra para 
hacer el máster y el doctorado en el campo del desarrollo económico. Ha 
trabajado en varias universidades británicas y latinoamericanas. Susana 
Franco ha adquirido experiencia en materias de desarrollo tras el trabajo 
realizado en una ONG, e igualmente ha ofrecido asesoramiento a varias 
agencias de las Naciones Unidas.

Tras un periodo ejerciendo la enseñanza en la Universidad del País Vasco, 
se unió a Orkestra, donde realiza trabajos de investigación, utilizando 
técnicas tanto cualitativas como cuantitativas, principalmente en lo 
referente a clústeres, innovación y competitividad regional.

Miren Larrea
Investigadora Senior

Orkestra-Instituto Vasco de 
Competitividad

miren.larrea@orkestra.deusto.es

Miren Larrea comenzó su carrera profesional como ayudante de 
investigación en la Universidad de Deusto, donde realizó su tesis doctoral 
sobre los sistemas productivos locales de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco. Tras una década dedicada a la enseñanza y a la investigación, 
trabajó durante seis años en una agencia de desarrollo local, donde 
combinó su práctica como profesional del desarrollo territorial con 
su labor de investigación en la universidad. Tras este período, se 
integró como investigadora senior en Orkestra-Instituto Vasco de 
Competitividad, con el objeto de desarrollar una aproximación a la 
investigación que vinculara la investigación sobre desarrollo territorial 
con la práctica en este campo.

Gran parte de su trabajo se centra hoy en día en el desarrollo de procesos 
de investigación-acción con policy makers, para poder crear enfoques 
participativos del desarrollo territorial. Es licenciada en Administración 
y Dirección de Empresas, y es doctora en Ciencias Económicas por la 
Universidad de Deusto. Larrea ha publicado varios artículos en revistas 
y libros internacionales, sobre las redes para el desarrollo territorial, las 
agencias de desarrollo local, gobernanza, aprendizaje en las políticas 
(policy learning) e investigación-acción como estrategia para el 
desarrollo territorial.

Megan Briggs
Secretaria de Dirección y 

Traductora de inglés
Orkestra-Instituto Vasco de 

Competitividad
megan.briggs@orkestra.deusto.es

Megan Briggs trabaja en Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad 
desde principios de 2010 como Secretaria de Dirección y Traductora de 
inglés. Su puesto también incluye tareas de apoyo a la investigación y 
organización de conferencias, jornadas, etc. Es Diplomada en Turismo 
de la Universidad de Deusto y ha realizado el Curso Microeconomics of 
Competitiveness (MOC) diseñado por Michael E. Porter, de la Universidad 
de Harvard.
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Mikel Navarro
Investigador Senior

Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad
mnavarro@orkestra.deusto.es

Es catedrático de Economía de la Deusto Business School, de la 
Universidad de Deusto, e investigador senior de Orkestra-Instituto Vasco 
de Competitividad.
Director en la actualidad del curso Microeconomics Of Competitiveness 
(MOC) que se imparte en colaboración con el Institute of Strategy and 
Competitiveness de Harvard.

Está especializado en temas de competitividad industrial y sistemas de 
innovación, campos en que ha publicado una quincena de libros y más 
de medio centenar de artículos y colaboraciones científicas, tanto en 
publicaciones nacionales como internacionales.

En su larga vida académica, ha ocupado diferentes cargos en la 
Universidad de Deusto y en el Instituto Vasco de Competitividad: fue 
director académico del Instituto Vasco de Competitividad, cuando se 
creó; vicedecano de la ESTE y director del departamento de Economía; 
miembro de la Comisión de Doctorado;...

Es en la actualidad miembro del mirror group of the Smart Specialisation 
Platform organizada por la Comisión Europea.

Es miembro del consejo de redacción de Ekonomiaz, revista para la cual ha coordinado tres números monográficos 
(sobre clústeres, sistemas regionales de innovación y estrategias de especialización inteligente) y del consejo de 
redacción de Uztaro.

Nagore Ardanza
Crecer+

Orkestra-Instituto Vasco de 
Competitividad

nagore.ardanza@orkestra.deusto.es

Responsable de emprendedores en la Red de Inversores Crecer+ de 
Orkestra. Mentora en el programa de mentoring de GAZTENPRESA con 
la metodología de YBI. Ha sido emprendedora y CEO de una empresa en 
el ámbito de las biociencias que inició en el 2004. Previamente trabajó 
como adjunta a gerencia durante 10 años en una empresa dedicada a la 
intermediación financiera con países de alto riesgo político.

Licenciada en Derecho por la universidad de Deusto, realizó un AMP en 
el IE y un Master en Gestión Internacional de empresas por la EOI.
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Cristina Oyón
Responsable de Iniciativas Estratégicas

SPRI
cristina@spri.eus

Cristina Oyón es Responsable de Iniciativas Estratégicas en Spri, la 
Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, ocupándose de la definición, 
implementación, comunicación, seguimiento y evaluación de las 
estrategias de desarrollo tecnológico y empresarial en el marco de 
las políticas de competitividad del Gobierno Vasco y, en especial 
actualmente, en el ámbito de la Estrategia de Especialización Inteligente 
RIS3 de Euskadi. Otras responsabilidades de su puesto son:

 Representación del Gobierno Vasco en órganos de gobierno 
de entidades públicas y privadas que actúan en el ámbito de 
las políticas de competitividad del gobierno y en los grupos de 
pilotaje de RIS3
 
Seguimiento y evaluación de resultados e impacto de programas 
públicos de subvención a la I+D (150 M€/año) y presentación 
de resultados ante organismos europeos (Banco Europeo de 
Inversiones, Comisión Europea – FEDER)

 Representación del Gobierno Vasco ante organismos europeos, 
especialmente en el ámbito de la Comisión Europea, así como 
participación en redes y foros internacionales, como Vanguard 
Initiative 

Edurne Magro
Investigadora

Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad
edurne.magro@orkestra.deusto.es

Edurne Magro es investigadora en Orkestra-Instituto Vasco de 
Competitividad. Es Doctora en Competitividad Empresarial y Desarrollo 
Económico con mención europea por la Universidad de Deusto, después 
de haber realizado una estancia en el Manchester Institute of Innovation 
Research de la Universidad de Manchester (Reino Unido). Es Licenciada 
en Administración y Dirección de Empresas y tiene un Máster en Gestión 
de la Innovación y la Tecnología por la Universidad de Deusto.

Edurne cuenta con una larga trayectoria profesional como investigadora, 
la cual comenzó a desarrollar en la Corporación Tecnológica Tecnalia. 
Durante sus más de 10 años de experiencia, ha coordinado y participado 
en proyectos de investigación sobre competitividad e innovación a 
nivel europeo (ESPON, Framework Programme), nacional y regional. 
En los últimos años ha centrado su trabajo en los ámbitos de estrategia 
territorial y smart specialization strategies, sistemas regionales de 
innovación, políticas regionales de innovación y su evaluación siguiendo 
un enfoque de policy learning. En estos ámbitos ha participado en la 
organización de conferencias tanto nacionales como internacionales. 

Además, también cuenta con experiencia docente a nivel de postgrado, entre los que destacan su participación en el 
máster universitario sobre competitividad e innovación, ofrecido por la Universidad de Deusto. Edurne es autora de 
diferentes contribuciones científicas tanto en libros como en artículos académicos de impacto. Entre éstas últimas 
caben mencionar sus artículos en revistas como Research Policy, Science and Public Policy, European Journal of 
Innovation Management o Review of Policy Research.

Anteriormente estuvo al frente de la candidatura española para acoger en Bilbao la infraestructura científica europea 
ESS (European Spallation Source) y fue Directora de Innovación Tecnológica en Spri. Es licenciada en Ciencias Físicas.
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Aitor Cobanera
Director de Tecnología e Innovación

SPRI
acobanera@spri.eus

Aitor Cobanera es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales 
por la Universidad Comercial de Deusto y Diplomado en Gestión de 
Exportación por el Instituto Internacional de Dirección de Empresas.

Desde 2013 es Director de Tecnología e Innovación de SPRI, la Agencia 
Vasca de Desarrollo Empresarial, y vocal de los Consejos del Parque 

de Bizkaia, el Parque Tecnológico de Alava, Bic Gipuzkoa y Bic Araba, así 
como miembro del Patronato de Euskalit.

Anteriormente fue el Responsable del Servicio de Tutoría a Empresas y 
de Compra Pública Innovadora de SPRI (2009-2013) y Director General 
de Gestión de Capital Riesgo del País Vasco (2005-2009) y de Socade 
(Sociedad de Capital Desarrollo del País Vasco), habiendo sido asimismo 
miembro de la Junta Directiva de ASCRI (Asociación Española de 
Entidades de Capital Riesgo) y vocal del Consejo de Administración de 
alrededor de 20 sociedades. 

Maribel Guerrero
PhD

maribel.guerrero@orkestra.deusto.es

She obtained her PhD in Entrepreneurship and Small Business Management 
and Master’s degree in Business Economics Research at the Business 
Department of the Autonomous University of Barcelona (Spain). Currently, 
she is a researcher in the Strategy Department of Deusto Business School 
(University of Deusto, Spain), as well as, research fellow of Orkestra, Basque 
Institute of Competitiveness. 

Her research interests are focused on entrepreneurial activity inside higher 
education institutions (i.e., entrepreneurial universities, academic entrepre-
neurship, entrepreneurial intentions,...) and private organizations (i.e., 
corporate entrepreneurship, entrepreneurial employees, ... ), as well as, the 
impact of entrepreneurship on social and economic development.

She has participated in various European and Latin American teaching 
programmes at graduate and postgraduate level. She has been a tutor of 
summer enterprise innovation practices for undergraduate students, final 
projects of MBA, master thesis and doctoral dissertations. Also, she has 
participated in the Babson Symposium for Entrepreneurship Educators 
(Santander, Spain), as well as, in the Summer Schools of the Max Planck 
Institute of Economics (Jena, Germany). 

She has several scholarly international publications in these research areas 
(Entrepreneurship and Regional Development, Research Policy, Small 
Business Economics, Journal of Technology Transfer, etc.). She is co-author 
of several books: “The Creation and Development of Entrepreneurial 
Universities in Spain: an Institutional Approach”, “Entrepreneurial Universi-
ties in the Knowledge economy” and “Competitiveness in public and private 
organizations: management and innovation process”. Currently, she has 
been guest editor of several special issues. Also, she participated in the 
Global Entrepreneurship Monitor: Special Report on Entrepreneurial Emplo-
yee Activity. She has been a reviewer of referred international journals in the 
areas of business and management (Small Business Economics, Entrepre-
neurship: Theory and Practice, etc.). 

She has participated in various International, European and Latin American 
research projects focused on corporate entrepreneurship, (intra)entrepre-
neurship and regional economic development. She is a member of the regio-
nal research team (Basque Country) Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM) for Spain, as well as, the Technical Staff Team of the GEM-Spain. In 
addition, she is a member of the Technology Transfer Society (T2S) and of 
the Mexican Research System (SNI). 



Macarena Larrea
Investigadora

Orkestra-Instituto Vasco 
de Competitividad

Macarena es Doctora en Promoción y Desarrollo de Empresas por la 
Universidad del País Vasco. Realizó una tesis sobre la 
“Internacionalización de los costes externos de la producción 
eléctrica”.

Su investigación se ha centrado y se centra principalmente en las 
políticas energéticas, climáticas e industriales, especialmente en 
Europa, España y la CAPV. Previamente a Orkestra estuvo trabajando 
en la Cátedra de Estudios Internacionales de la UPV, en el grupo de 
trabajo sobre energía, centrando su investigación en los mecanismos 
desarrollados por el Protocolo de Kyoto y la normativa del paquete 
energía-clima.

Macarena ha participado en proyectos que analizan el sector 
energético vasco y español en general, los precios de la energía, los 
retos de la política energética, especialmente en el área de la 
electricidad (la reforma eléctrica, la integración del mercado eléctrico), 
así como en temas relacionados con el sistema gasista, la tendencia a la 
descarbonización de la economía y la regulación tributaria de la 
energía; en colaboración con diferentes instituciones.

Tiene un máster en Gestión de Empresas Marítimo Portuarias 
organizado por la Universidad de Deusto en colaboración con la 
Escuela de Administración Marítima del Gobierno Vasco, y se licenció 
en Administración y Dirección de Empresas con especialidad en 
Logística y Tecnología por la Universidad Comercial de Deusto.

Obtuvo una beca de Especialización de Profesionales en las áreas de 
Asuntos Europeos y Cooperación Interregional, por parte de la 
Secretaría General de Acción Exterior del Gobierno Vasco.




