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Nota Editorial
Hernán Alejandro Morero *
Este doble número de la Revista Pymes, Innovación y Desarrollo incluye tanto los
artículos premiados en la Reunión de la Red Pymes de 2015, como artículos de
convocatoria abierta, una vasta serie de resúmenes de tesis de Maestría en temáticas de
Pymes y desarrollo, así como inauguramos nuestra sección de reseñas de libros, lo que
nos da una enorme satisfacción.
Abrimos el número con los dos artículos premiados en nuestra reunión 20 aniversario
que se realizó en la ciudad de Bahía Blanca, rememorando el lugar donde se realizó la
primera reunión que dio nacimiento a nuestra Asociación. En primer lugar, el artículo
que obtuvo el premio Red Pymes - ICSB al mejor trabajo de investigación "El rol de las
vinculaciones en el desarrollo de las capacidades de la firma. Un análisis de redes
sociales de la industria del software en Argentina", de los investigadores de la UNGS
(Argentina), Mariano Pereira, Florencia Barletta y Diana Suárez. Luego, continua el
artículo de Constanza María Diaz Bilotto y María Isabel Camio, investigadoras de la
UNICEN (Argentina), titulado "Estudio de redes e innovación en el polo de industria
cultural y artes creativas de la UNICEN (PICARC)", que obtuvo el premio CITES por
ser el mejor trabajo de desarrollo emprendedor.
En convocatoria abierta, contamos con tres aportes. Desde México, Lorena del Carmen
Álvarez-Castañón, Yuritzi Marisol Hernández-Elizaldi y Violeta Cázares-Garrido, a
través de un estudio de caso nos presentan avances en los modos de adaptación de las
pequeñas empresas en sectores de tecnología madura a las presiones competitivas que se
ven expuestas las economías en vías de desarrollo lationamericanas que imponen los
tratados de libre comercio vigentes, en su artículo "Gestión de tecnología en PYMES
manufactureras de calzado". Continuando en la línea de sector de tecnologías
dominadas por los proveedores, las investigadoras de la UNICEN (Argentina) Geraldina
Roark, Silvia Urrutia, Diana Paravie, Claudia Rohvein y Mario Jaureguiberry, en su
artículo "Análisis de las actividades de la cadena de valor de pymes del sector
minerales no metálicos " estudian la cadena de valor del sector en Olavarría (Provincia
de Buenos Aires, Argentina) y el grado de desarrollo de las competencias de las Pymes
que lo integran. Por su parte, sin un enclave sectorial especial, Carlos Aggio y Gustavo
Baruj, de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (Argentina), presentan un
panorama de la oferta de prestadores de servicio de soporte empresarial para las Pymes
en la Argentina, en su artículo “Características y grado de desarrollo del mercado de
servicios de desarrollo empresarial para PyMEs en Argentina. Análisis de su evolución
y perspectivas futuras”.
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Nuestra sección de reseñas de libros se inaugura en este número, con el comentario
realizado por José Borello (UNGS, Argentina) titulado “El lado olvidado de las
economías de nuestros países”. En él, es reseñado el libro M. Claudia Cabrera y
Marcela Vio (organizadoras). La trama social de la economía popular.
Cierra el número nuestra sección de resúmenes de Tesis de posgrado en las áreas
temáticas de la revista. En esta oportunidad difundimos una serie amplia de resumes
Tesis de maestría defendidas durante los 2000s. Como parte de la Maestría en
Economía y Desarrollo Industrial con Especialización en Pymes de la UNGS y la
UNMP (Argentina) contamos con las Tesis de Eliana Celeste Canafoglia, "El
desenvolvimiento de las pymes industriales en el escenario postconvertibilidad:
¿reconstrucción de la industria regional con creación de empleo?: análisis de la
situación en la provincia de Mendoza durante el período 2002-2009"; de Sergio
Alejandro Drucaroff, "El proceso de gestación y desarrollo de las nuevas empresas y
emprendedores de Moda en Buenos Aires: una mirada desde el proceso emprendedor,
el diseño y los clusters"; de Eliene dos Santos Lima, "Aprendizaje institucional y
estructuras de governance: consorcio de exportación de pequeñas y medianas empresas
de las redes productivas locales. Confección textil de indumentaria del Estado de
Espíritu Santo, Brasil"; y de Verónica Robert, "Restricciones en la difusión de
tecnologías abiertas. La difusión de software libre en la Argentina". Como parte de la
Maestría en Gestión de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (UNGS, IDES y
Centro Redes - Argentina) difundimos resumenes de Tesis de María Cristina Teixido,
"Innovación y territorio para el desarrollo: estudio de caso de una firma industrial
mediana ubicada en Campana, Buenos Aires, Argentina"; de Patricia Noemi Gutti,
"Características del proceso de absorción tecnológica de las empresas con baja
inversión en I D: un análisis de la industria manufacturera argentina"; y de Daniel
Osvaldo Cuesta Delgado, "Surgimiento y evolución de clusters de empresas de base
tecnológica en regiones de bajo desarrollo tecnológico: una mirada al caso de Cuatro
Ríos Tecnologías, Cuenca, Ecuador". Finalmente, contamos con el resumen de la Tesis
de Ignacio De Angelis, "Dinámica del cambio tecnológico en el modelo de desarrollo
posconvertibilidad. Límites y oportunidades para la transformación de la estructura
productiva argentina: un análisis contextualizado del sector maquinaria y equipo",
como parte de la Maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad de la UNQ (Argentina).
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