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En este nuevo número de Revista Pymes, Innovación y Desarrollo, tenemos el agrado de
presentarles tres artículos que provienen de nuestra convocatoria abierta.
El primero de los artículos de este número tiene como autoras a María Eugenia Castelao
Caruana y a Mariel de Vita, ambas pertenecientes al Centro de Estudios Urbanos y Regionales
(unidad asociada Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas). El trabajo
publicado lleva por título “La construcción de capacidades en las industrias basadas en recursos
naturales: la bioenergía en Argentina”. A través de un estudio de caso múltiple de empresas
ubicadas en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires, se proponen analizar la manera en que
estas firmas ingresan en la industria de la biotecnología. Para tal fin, estas empresas deben
desarrollar competencias productivas y tecnológicas, así como integrarse a redes de colaboración
que facilitan los procesos de aprendizaje.
En segundo lugar, tenemos el artículo titulado “La vinculación entre los sectores
productivo y científico-tecnológico. El grupo fundador de INCUINTA y la utilidad social de los
conocimientos (1990-2019)”. Este trabajo ha sido escrito por Malena Mendez Isla y Mariana
Versino, investigadoras de la Universidad Nacional de La Plata. Se proponen analizar la trayectoria
del grupo fundador de una incubadora perteneciente al Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTI), unidad que se proponía contribuir a la transferencia de conocimientos para
la formación de empresas de base tecnológica en la intersección entre la investigación y la
producción industrial. Para ello, se abordan las interacciones entre diversos actores del sistema
científico-tecnológico y la manera en que es concebida la utilidad social de los conocimientos
resultantes.
Para cerrar este número, presentamos en tercer lugar el trabajo del investigador Juan Pablo
Camani de la Universidad Nacional de Río Negro. El trabajo lleva por título “Características
extrínsecas e intrínsecas de recursos y novedad de recombinaciones”. Este artículo se propone
avanzar en el análisis de un tema poco estudiado en la literatura como son los recursos en la
innovación de productos. El autor sostiene que los recursos tendrían diferentes características
intrínsecas y extrínsecas que influirían de forma variable la novedad al recombinar, ello lo lleva a
abordar estos tipos de características y preguntarse de qué modo su influencia variaría.
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