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Para esta nueva entrega de Revista Pymes, Innovación y Desarrollo, contamos con dos
contribuciones en formato de artículos científicos provenientes de la convocatoria libre. Ambas
abordan diferentes aspectos de Pymes, mexicanas en un caso y argentinas en el otro.
Para el primer artículo, contamos con la contribución del Dr. Saul Alfonso EsparzaRodriguez (Arkansas State University) que lleva por título Influence of Stakeholders' interactions
on the innovative vocation of Mexican SMEs. En este artículo, y mediante la utilización de los
datos provenientes de la encuesta ENAPROCE en México, se analiza cómo influye la relación
entre los grupos interesados (stakeholders) con la vocación innovativa de Pymes mexicanas. Para
ello se busca determinar indicadores (a través de una regresión de tipo logit multinomial) que
permitan predecir esta vocación innovadora en Pymes.
El segundo artículo del número está a cargo de un grupo de investigadores del Instituto de
Industria de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Ellos son Johana Herrera Gudiño,
Betiana Montenegro, Hollman León Torres y Analía Erbes. El artículo se titula Aprendizaje
organizacional: adquisición y desarrollo de competencias en empresas del sector industrial de
Rafaela, provincia de Santa Fe, Argentina. En el marco del desarrollo de competencias en
empresas, este artículo se propone analizar los procesos de adquisición y desarrollo de
competencias en un grupo de empresas de la localidad de Rafaela (provincia de Santa Fe,
Argentina). Este objetivo lo realizan a partir de un análisis cualitativo de una encuesta realizada a
un conjunto de empresas de esa ciudad.
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