Editorial
Con gusto presentamos la nueva edición de la revista
DICTAMEN LIBRE a la comunidad intelectual y académica; la integralidad y profundidad del contenido temático
de sus escritos se encuentran garantizados por la competencia de sus autores.
Los ejes temáticos desarrollados motivan a la reflexión
sobre cada uno de los contenidos de los artículos presentados, que al ser leídos y analizados de manera individual o tomados en la trazabilidad de cada uno de
ellos entre sí, le permite al lector la revisión de sus conocimientos de una manera propositiva en beneficio de
la comunidad o sociedad consumidora de sus saberes.
Cada uno de los artículos fue seleccionado por el Comité Editorial de tal manera que fueran producto de
trabajo serio, profundo y aportante, como también que
estuvieran relacionados, con el solo propósito de que
llamara la atención al lector, es por eso que hay artículos con temas que tocan desde el concepto de los costos
en las transacciones y sus incidencias en la toma de decisiones en las organizaciones modernas permitiendo de
ese modo identificar los conceptos que definan el destino real y oportuno de cada transacción en los registros
contables, facilitando la obtención más razonable de la
información financiera, lo cual conlleva a toma de mejores decisiones que beneficien al inversionista.
Otro aspecto manifestado en los artículos publicados,

es la importancia que presenta el marketing en el éxito
de los negocios, porque resulta interesante tener presente su manejo por parte de las organizaciones empresariales y por consiguiente su costo ambiental en razón
al deterioro acelerado de los recursos y las nuevas y
modernas tecnologías existentes, como también lo referente al tema de la gestión humana, su competitividad
y la solución de problemas críticos de la organización.
Es nuestro deseo que los temas desarrollados en el contenido de esta revista sean del agrado de los lectores,
confirmen y evalúen su saber, con el único propósito de
que logren generar inquietudes y propicien el cuestionamiento para energizar nuestra meta: colocar en el mejor
sitial la revista DICTAMEN LIBRE.
Aprovecho para brindarle a cada uno de los autores
de los artículos expuestos en la revista DICTAMEN LIBRE
las gratitudes por la colaboración y su sentido de pertenencia con la facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, ya que ello allana el camino de
obtener la acreditación de alta calidad del programa en
Contaduría Pública.
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