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Estimados Colegas, estamos viviendo una nueva época, 
donde debemos enfrentar la realidad de manera 
creativa; la presente crisis que sin duda derivará en 
diferentes situaciones de acuerdo al contexto en que nos 
encontrábamos antes de la declaratoria de la recién 
pasada cuarentena, por ejemplo si éramos empleados 
de empresas dedicadas a la actividad turística, peor aún 
aquellos que ya se encontraban desempleados, en el 
primer caso existe una alta probabilidad de formar parte 
de las estadísticas de suspensión de contratos y 
desempleo, en el segundo caso la realidad es sin duda 
más complicada ya que ante la inevitable avalancha de 
desempleo que ya muchas personas están viviendo, 
entre ellos existen profesionales contables. 
 

 
 

Ante la anterior situación referenciada, es necesario y 
oportuno que todo profesional contable evalué su 
entorno y de paso pueda elaborar su propio FODA, para 
valorar sus conocimientos y pueda capitalizarlos en el 
sentido de que todo el conocimiento acumulado como 
contador o auditor, pueda convertirse en la posibilidad 
de iniciar un emprendimiento y crear su propia empresa, 
de tal manera que pueda volverse el administrador de su 
propio negocio. 
 
Por tanto, todos los conocimientos que ha adquirido un 
profesional de la contabilidad durante el ejercicio de su 
profesión tienen un valor agregado que puede 
capitalizarlo y emplearlo en diferentes actividades 
productivas, que les han servido de base o trampolín 
para lograr coronarse como profesional. 

 
Conozco profesionales que antes de ser y ejercer la 
profesión contable, se dedicaron a practicar actividades 
agrícolas u otros oficios que les generaron los recursos 
para costearse su formación académica. 
 
Sin duda todo profesional tiene una visión ideal de su 
futuro que concibe para sí mismo y su núcleo familiar, la 
cual se relaciona directamente con las acciones a tomar 
en el corto plazo. 

Entonces en el contexto de la actual crisis es necesario 
acotar que el salvadoreño históricamente se ha 
caracterizado por ser muy diligente y trabajador que se 
rebusca para salir adelante a pesar de las diferentes 
crisis vividas. 
 
Por lo tanto como profesional, te invito a descubrir tus 
fortalezas y así, potenciarlas para echar mano de los 
diferentes conocimientos y oficios, a efecto de que te 
sirvan de tabla de salvación ante posibles suspensiones 
de contratos laborales y en el peor de los casos sufrir 
desempleo. 

De ser necesario anímate a emprender y deja un legado 
a tu familia, pues todo lo que concibas en tu mente lo 
puedes lograr, todo y cuando no le temas al futuro, te 
esfuerces, seas valiente y perseverante. 

Finalmente es de considerar que todos los profesionales 
contables debemos ser resilentes a las nuevas 
realidades, tendencias y megatendencias, para 
sobreponernos y ganar la batalla post covid.  
 
“Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no 
temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará 
contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9.” 
 
“El éxito es relativo y particular de cada individuo”. 
 

*    *    *    *    * 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Estimado Miembro REDCOES: 

Si te gusta escribir; te invitamos a que 

compartas artículos relacionados con el 

quehacer de nuestra profesión, a través de la 

elaboración de Boletines Técnicos. 

 

Para mayor información, escríbenos a las 

siguientes direcciones: 

 

red.contadores.es@gmail.com  

membresia.redcoes@gmail.com 

redcoes.sv@gmail.com 
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