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Nota Editorial
Hernán Morero y Rubén Ascúa*

Nuestra Revista Pymes, Innovación y Desarrollo, tras un dossier temático de dos ediciones
dedicado a analizar la transferencia de conocimientos y vinculación entre universidades y
pequeñas empresas; cierra el año con un número que cuenta con aportes en diversos formatos:
artículos científicos, reseñas de libro y resúmenes de tesis de posgrado.
En este tercer número, los primeros dos artículos, tocan aristas algo contrapuestos a partir
de un par de casos de la Argentina dedicados a analizar los efectos económicos, sociales y
productivos que ha implicado la pandemia Covid-19 en el año 2020.
Por un lado, contamos con el aporte de los investigadores de la UNGS, José Borello,
Osvaldo Battistini y Rodrigo Carmona que, en su artículo “El impacto del ASPO y del DISPO en
la actividad económica del Conurbano Bonaerense: La visión de las empresas y de los/las
trabajadores/as” nos señalan la medida en que el impacto y respuestas ante las medidas de
Aislamiento y Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio desnuda y en ocasiones
profundiza una serie de desigualdades pre existentes del sistema económico y productivo. Ellos
señalan una serie de vectores de heterogeneidad. Entre ellos, podemos destacar las desigualdades
existentes entre las posibilidades para la incorporación de las formas de teletrabajo para las PyMes,
que es muy marcada; y la desigualdad entre trabajadores y empresas en la distribución de los costos
de la implementación del teletrabajo. El estudio señala fuertes disparidades en las condiciones de
los hogares para asumir el teletrabajo o back-office, donde se destaca que han sido mayormente
los/las trabajadores/as quienes han aportado los bienes de capital (el equipamiento y dispositivos)
y han asumido los gastos corrientes, como la energía y la conectividad; sin contar además con el
impacto negativo que ha implicado en las condiciones vida, trabajo y en la salud de quienes se
encuentran desempeñando sus tareas en el ámbito doméstico.
Por otro lado, tenemos una visión sobre la medida de oportunidad que esta trágica situación
que se ha vivido globalmente puede ofrecer a algunas actividades. En particular, las investigadoras
de la UNICEN, Silvia Izquierdo, Ane Diez Alberdi y María Isabel Camio, con su artículo titulado
“Resiliencia en destinos turísticos. Un análisis de las ciudades de Tandil y Mar del Plata,
Argentina frente a la COVID-19”, se adentra en el estudio de las condiciones de adaptación de la
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actividad turística en estas ciudades y estudia las estrategias y acciones que se llevaron a cabo en
cada destino para afrontar los impactos de la COVID-19. Su estudio muestra que ambos destinos
cuentan con elementos desarrollados en los capitales (natural y cultural, financiero, humano,
social, físico y político) para la resiliencia turística; y realizan un planteo alrededor de la medida
en que la resiliencia puede expresarse como una oportunidad de buscar una transformación a partir
de repensar la actividad en el largo plazo, de modo que el formato del turismo apunte hacia una
actividad y destinos sustentables.
El tercer artículo científico de este número, es “Capacidades tecnológicas en el sector
automotriz argentino: ¿puede el segmento de pick ups liderar el crecimiento?”, de autoría de
Andrés M. Civetta, Lucía Mauro y Fernando M. Graña de la Universidad Nacional de Mar del
Plata (UNMDP). En su estudio, los autores analizan, a partir de una investigación cualitativa, los
activos físicos acumulados, los activos intangibles y las vinculaciones entre empresas, en el
segmento de pick ups del sector automotriz de la Argentina. Sus resultados indican que este
segmento ha acumulado capacidades y conocimientos necesarios para su consolidación y
expansión como un importante núcleo productivo para la región.
En otro formato, contamos con la reseña del libro “Teoría de la innovación: Evolución,
tendencias y desafíos. Herramientas conceptuales para la enseñanza y el aprendizaje”, editado
por Diana Suárez, Analía Erbes y Florencia Barletta, que ha sido finalmente publicado este año y
está disponible en formato digital de manera gratuita1. Este libro que ha sido resultante de las
labores de la Red Latinoamericana para el estudio de los Sistemas de Aprendizaje, Innovación y
Construcción de Competencias (LALICS), ha contado con el apoyo de la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB), del Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) de la
Universidad Complutense de Madrid y del Instituto de Industria (IdeI) de la UNGS; ha convocado
como autores a importantes referentes latinoamericanos de la economía de la innovación, tales
como Carlota Pérez, Jorge Katz, Gabriel Yoguel, Gabriela Dutrenit, Judith Sutz, José Cassiolato,
Pablo Lavarello, entre muchos otros; así traducciones de artículos de Richard Nelson y de Keun
Lee. Pretende contribuir con material pedagógico, en idioma español, adaptado a la realidad
latinoamericana, que contemple tanto la teoría general como los avances en la discusión de la
innovación y el cambio tecnológico; lo que constituye una producción y experiencia única en
Latinoamérica y en la disciplina, tanto por la envergadura de los autores involucrados como por
los alcances temáticos. Por ello, nos complace contar en esta edición de la revista Pymes,
Innovación y Desarrollo con una reseña de este aporte, a cargo del Dr. José Borello.
A su vez, continuamos con nuestro apoyo a la difusión de tesis de posgrado en nuestra área
disciplinar, presentando en esta oportunidad un resumen de la Tesis Doctoral de Mariela Carattoli
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(UNICEN), recientemente defendida exitosamente que se titula “El rol de los vínculos
interpersonales en los procesos de vinculación universidad-industria. El caso de la UNCPBA”.
Por último, cerramos un año 2020 muy particular, signado por la pandemia COVID-19
pero con la positiva expectativa de una sólida y equitativa recuperación en el año 2021. Los
mejores deseos para el nuevo año 2021.
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