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Editorial
Las diversas preguntas que motivan los artículos de este número de FACES
tienden a interrogar principalmente, sobre ciertos comportamientos humanos.
La disposición a pagar por mayores atributos de calidad de algún producto o
las motivaciones que definen determinados tipos de consumos en relación a
beneficios que hacen al bienestar de las personas. Los por qués de determinadas
conductas empresariales que llevan a la morosidad en el pago de tributaciones;
las opciones de gestión y los réditos que significa cambiar de paradigma frente
a la tradicional gerencia pragmática, y también, cuáles son los riesgos de bucear
en nichos productivos que pueden alentar opciones de desarrollo pero que tienen
barreras para consolidarse como actividad sustentable. Además, el lector podrá
compartir los múltiples cómo que explican temas de agenda como es la división
sexual del trabajo y el uso del tiempo, o bien el amplio abanico de temas,
necesidades y desafíos que plantean las TICs, (Tecnologías de Información y
Comunicación) tan difíciles de encuadrar tanto en las relaciones laborales, las
condiciones de trabajo o en el contenido de las negociaciones colectivas.
Invitamos entonces a compartir el resultado de la reflexión y el análisis de
temas cotidianos que, problematizados, ofrecen respuestas y razones explicativas
fundamentales para una mejor lectura de la realidad.
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