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Editorial 

 

 
En este número 46 de la revista FACES se reúnen experiencias de investigación 
aplicadas al sector hortícola y cooperativo del Partido de Gral. Pueyrredon y 
aportes al sector turismo y empresarial a partir de los trabajos referidos al 
manejo de los recursos humanos, la incorporación de tecnologías de información y 
comunicación y los aspectos de certificaciones de calidad ambiental en el sector 
turístico de nuestro país. El artículo “Estrategias productivas y resultados 
económicos en la horticultura marplatense entre 1993-2012: un análisis de 
insumo producto” de los autores Mariano Roveretti, Ana Julia Atucha, María 
Victoria Lacaze y Juan Ignacio Fulponi describe los cambios en los resultados 
económicos de este sector ante cambios en el precio de los insumos y de los 
coeficientes insumo-producto. Los resultados demuestran modificaciones en el 
peso relativo de la composición de los costos y en el manejo productivo de las 
actividades de este sector. 

La contribución de los autores Raúl de Vega y Alicia Zanfrillo “Análisis 
descriptivo del sector cooperativo en el Partido de General Pueyrredon” se centra 
en un estudio no experimental de tipo descriptivo en el marco de un proceso de 
investigación cuantitativo. Los resultados reflejan una gran proporción de 
cooperativas de trabajo con una mayoritaria actividad agro-pesca y de 
construcción de viviendas, contando el sector cooperativo del Partido con una 
relativa alta proporción de entidades registradas en condiciones de operatividad. 
El valioso aporte que realizan los investigadores de la Universidad Nacional de 
Quilmes: Stella Maris Pereyra, Marian Lizurek y Ariel Barreto en su trabajo 
“Identificación de prácticas de reclutamiento y selección de personal en las 
MiPyMEs de alojamiento turístico. El caso Santa Teresita - Partido de la Costa de 
la provincia de Buenos Aires - Argentina” brinda información sobre los 
procedimientos de la gestión del capital humano que aplican las MiPyMEs de 
alojamiento turístico en Santa Teresita. Estos autores concluyen que el 
reclutamiento y selección de personal es la técnica de gestión que más se utiliza 
en las organizaciones objeto de estudio. 

El trabajo que presentan las autoras Julieta Maffioni, Marcela Bertoni y 
Valeria Faginas “La calidad ambiental de Necochea: las innovaciones en la 
gestión y las certificaciones turísticas” constituye un enfoque novedoso sobre la 
calidad de los destinos turísticos del litoral y su dependencia de la gestión de la 
sustentabilidad. Resaltan la necesidad de plantear innovaciones que respondan a 
la planificación estratégica del destino, articulando acciones del poder público y 
privadas en el proceso de gestión territorial. Observan una tendencia definida 
hacia la mejora de la calidad ambiental por la aplicación de los sistemas de 
certificaciones de calidad turística o gestión medioambiental en los balnearios y 
hoteles de esta ciudad. El ensayo “El impacto de las TIC sobre las estructuras 
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organizacionales y el trabajo del hombre en las empresas” elaborado por Jorge 
Volpentesta, plantea el desafío de armonizar la creciente utilización de 
tecnologías de la información y la comunicación, que produce aumentos en la 
productividad, con el cambio cultural que implica para las personas que integran 
empresas, que a su vez necesitan incorporar nuevas formas organizacionales de 
gestión. 

Es el deseo del Comité Editorial que la diversidad de temas incorporados 
en este número incentive la recepción de trabajos logrados por colegas de nuestro 
país y del exterior. Sin duda dar a conocer y comunicar las valiosas experiencias 
de estudio, afianza y enriquece la actividad de investigación y profesional. 

 
Elsa M. Rodríguez 

 


