AINARA BASURKO URKIRI
Fecha nacimiento: 8/11/1972
Lugar nacimiento: Mutriku (Gipuzka)

FORMACION ACADEMICA
•

1990-1995: Licenciada en Derecho. Especialidad: jurídico- económico. Universidad Deusto, Bilbao.

•

1995-1997: Master en Gestión y Administración de Empresas (MBA), Universidad de Deusto, San Sebastián.

•

2005: Curso de competitividad empresarial y desarrollo Regional (CCEDR- MOC ). Universidad de DeustoOrkestra, Bilbao.

IDIOMAS
•

EUSKARA: lengua materna. Título de EGA y de aptitud de la escuela oficial de idiomas de Bilbao

•

INGLÉS: buen nivel, habiendo aprobado el 4º curso de la escuela oficial de idiomas de Bilbao

ACTIVIDADES PROFESIONALES
•

2002-2015. Directora de la Fundación Azaro cuya misión es la de contribuir a la competitividad de La Comarca
de Lea Artibai, a través del apoyo a la creación de empresas innovadoras y/o de base tecnológica en el entorno
y a los procesos de innovación y diversificación de empresas existentes.

•

2004-2015. Gerente de la Agencia de Desarrollo Comarcal de Lea Artibai, centrada en el desarrollo económico
comarcal incidiendo en los siguientes ámbitos de trabajo: autoempleo, formación ocupacional y continua,
dinamización del comercio y turismo y otros proyectos de desarrollo local.

•

2007-2012 Profesora en la Facultad de Humanidades Empresa de la Universidad de Deusto, Donostia

•

1997-2002: Consultora del Área de Estrategia de LKS Consultores

•

1996-1997: Técnico del Departamento de Marketing de ABB Iberconta, Rentería (Gipuzkoa)

COMPETENCIAS DESARROLLADAS
A)
•

Competencias desarrolladas en labores de Gestión y Dirección:

Desde la definición del plan estratégico de la entidad, responsable de la propuesta y ejecución del plan de
gestión anual ante el Patronato y Consejo de Administración de las organizaciones en las que desempeño
labores de dirección/gerencia.

•

Dirección de equipos de trabajo

•

Dirección financiera

•

Gestión de la Red de colaboradores: Relaciones con colaboradores estratégicos (universidades, centros
tecnológicos, otras entidades de desarrollo, asociaciones, empresas, personas expertas en determinados
temas…) para el desarrollo de la misión de las organizaciones gerenciadas

•

Relaciones institucionales: Relaciones con entidades públicas locales y supracomarcales (diferentes
departamentos de la Diputación y Gobierno Vasco).

•

Participación directa en proyectos concretos de creación de empresa/diversificación/proyectos de innovación

•

Representación de las entidades
B)

Consultoría en el ámbito de la estrategia y el desarrollo económico local durante más de 15 años

C)

Docencia. Experiencia adquirida como profesor de varias asignaturas en la Facultad de Humanidades de
Deusto

PUBLICACIONES: "Capital Social. Caso Lea Artibai" . Ekonomiaz nº 59, Páginas 260-283 (Año 2006).

