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1. Introducción 

 

Este día, lunes 11 de enero de 2021, 

REDCOES Tu Gremial Inclusiva está 

celebrando su 7° aniversario. 

 

Por ello, este boletín está dedicado al 

aniversario de la gremial y te invitamos a que 

dediques un poco de tu tiempo en conocer un 

poco sobre su historia. 

 

 
 

2. Vídeo especial de 7° aniversario 

 

  
JRecinos amenizando fiesta navideña virtual REDCOES 2020. 

 

Jonnathan Recinos, propietario del canal  

 

 

 

ha preparado un vídeo en donde explica la 

información contenida en este boletín. Dicho 

vídeo está publicado en el Canal de Youtube 

de REDCOES. 

 

Te invitamos a que disfrutes de este 

maravilloso vídeo sobre nuestra gremial, 

haciendo clic en la siguiente imagen: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=UXoxkTSfNu8 

 

Deja tu comentario en el vídeo y participa en 

la rifa de premios a realizarse este día en el 

evento de aniversario a realizarse por medio 

de la plataforma Zoom (exclusivo para 

miembros). 

 

3. Seminario de 7° aniversario, gratis para 

miembros solventes 

 

Este día a las 6 p.m. se desarrollará seminario 

especial en celebración del 7° aniversario de 

REDCOES. Aún puedes inscribirte, no faltes! 

 

 
 

4. Constitución REDCOES 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UXoxkTSfNu8
https://www.youtube.com/channel/UC3yxh4xPc8ST0B5wtgMsMqg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC3yxh4xPc8ST0B5wtgMsMqg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/watch?v=UXoxkTSfNu8
https://www.youtube.com/channel/UC3yxh4xPc8ST0B5wtgMsMqg?view_as=subscriber
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Red de Contadores de El Salvador se originó 

como un movimiento profesional que se 

remonta desde varios años atrás de la fecha 

de su constitución, la cual luego de varios 

esfuerzos y reuniones sostenidas por varios 

profesionales se llegó el día sábado 11 de 

enero de 2014, sábado igual que hoy, a las 16 

horas de ese día, 34 colegas suscribieron la 

escritura que marcó el nacimiento de la Red 

de Contadores de El Salvador (REDCOES), 

se suscribieron los Estatutos de REDCOES, 

seis meses después, en julio 2014 se logró la 

inscripción de los mismos en el Registro de 

Asociaciones y Fundaciones Sin Fines de 

Lucro y la publicación en Diario Oficial de 

ese mismo mes. 

 

5. La necesidad de una nueva gremial 

 

En aquellos años, REDCOES se constituyó 

ante la necesidad de una gremial con una 

visión diferente, donde el miembro fuera la 

prioridad y se buscara la unidad profesional. 

La necesidad de una gremial que velara por el 

bienestar de sus miembros, en donde éstos 

fueran tomados en cuenta por los directivos y 

ante la necesidad de precios accesibles para 

poder cumplir con las horas de educación 

continuada cuyos precios no eran accesibles 

para todos los colegas, siendo uno de sus 

primeros logros al iniciar operaciones, el 

brindar los precios más bajos en relación a los 

demás gremios, en los eventos de 

capacitación. 

 

6. Los primeros años de REDCOES 

 

Al inicio de este proyecto, las labores no eran 

nada fácil, se tuvo una serie de problemas de 

diferente índole, considerando que los 

miembros fundadores aportaron una pequeña 

cantidad para cubrir los gastos de 

escrituración, pero la Red se constituyó sin 

ningún aporte de capital para su 

funcionamiento, REDCOES no contaba con 

local ni con personal, pero sí tenía grandes 

sueños y la buena disposición de los colegas 

para apoyar la recién formada Red de 

Contadores de El Salvador. 

7. REDCOES recibió apoyo profesional 

 

En ese entonces, el camino a seguir no estaba 

del todo claro, se tenían buenas ideas pero 

había mucho trabajo por hacer, 

lastimosamente muchos fundadores 

desconfiaron que el proyecto funcionara y 

varios se retiraron desde un inicio, otros 

fundadores se fueron retirando en los años 

posteriores y solo algunos pocos siguen hasta 

hoy en día; pero siempre hubo un grupo de 

profesionales dispuestos a afrontar el reto, 

dispuestos a formar parte de la Junta 

Directiva, Junta de Vigilancia y Comisiones 

de Trabajo, ese grupo de profesionales 

dispuesto a lograr que la Red de Contadores 

saliera adelante. 

 

8. Parecía “una gremial de garaje” 

 

La Red inició su funcionamiento sin oficinas 

propias, luego logró alquilar un pequeño local 

ubicado en las cercanías de la Colonia 

Rábida, parecía una gremial de “garaje”, una 

gremial poco conocida y poco respetada en el 

gremio contable para ese entonces, 

considerada como no representativa; pero 

grandes compañías como Apple, Google, 

Microsoft, Amazon, han iniciado de manera 

similar, como pequeñas compañías y sin local 

propio, para luego demostrar su potencial y 

tener un marcado crecimiento en los años 

como el caso de REDCOES. 

 
9. Evolución en sus instalaciones 

 

Luego de haber estado en dicho local, la 

gremial logró arrendar un local más amplio 

ubicado sobre la 29 Calle Poniente, en donde 

por primera vez contó con salón propio para 

impartir seminarios (en el inmueble 

alquilado). Posteriormente, logró trasladarse a 

las instalaciones de hoy en día, en la 51 

avenida; aún no se cuenta con un local 

propio, pero es un proyecto en el cual se está 

trabajando desde 2018. 
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10. Evolución tecnológica 

 

REDCOES fue pionera en brindar seminarios 

virtuales para el gremio contable, en 

respuesta a la Pandemia Covid-19, época en 

la cual ha apoyando con eventos gratuitos a 

toda la profesión. 

 

REDCOES se mantiene en constante 

actualización tecnológica para brindar 

mejores servicios a sus miembros. 

 

Para estar más cerca de ti, REDCOES está en 

distintas redes sociales: Facebook, Whatsapp, 

Instagram, Youtube, Tweeter. 

 

11. Hoy es su 7ª aniversario! 

 

Hoy es su 7º aniversario, celebramos que la 

Red de Contadores ya es una gremial 

fortalecida, ampliamente reconocida en el 

medio profesional y con grandes logros entre 

los que se destaca la incorporación a la 

Asociación Interamericana de Contabilidad 

(AIC) y a la Escuela Internacional de 

Auditoría y NIIF (EIAN), una gremial que 

sobrepasa los 1,000 miembros, lo cual la 

vuelve una de las gremiales de contadores 

más representativas de El Salvador. 

 

12. Beneficios a los miembros 

 

Red de Contadores es una gremial inclusiva, 

que vela por sus miembros, que da muchos 

beneficios a éstos, entre ellos: seguro de vida 

de hasta US$ 5,000, seminario gratis en el 

mes de cumpleaños, precio accesible en las 

capacitaciones, envío de boletines técnicos, 

celebraciones gratis (aniversario, día del 

contador, navidad), calendario y agenda, 

divulgación de ofertas de empleo, 

comunicados oficiales relacionados con el 

qué hacer de la profesión, entre muchos 

beneficios más. 

 

13. Pensamiento colectivo 

 

Hay que reconocer que quizás hace falta 

fortalecer esa percepción que tiene la 

sociedad acerca de nuestra profesión. Falta 

fortalecer esa unión que nos haga ver como 

un gremio unido, organizado, que nos haga 

tener un pensamiento colectivo antes de un 

pensamiento individual. 

 

Debemos dejar de lado ese pensar individual 

y debemos formar parte de la solución ante 

esas situaciones que nos incomodan o que 

queremos cambiar en nuestro gremio.  

 

14. Cada aporte cuenta 

 

Por ello, Junta Directiva, Junta de Vigilancia 

y las Comisiones de trabajo de REDCOES no 

reciben dieta por apoyar este esfuerzo. Lo que 

sí se recibe es la enorme satisfacción de poder 

contribuir al buen desarrollo de la profesión. 

 

Se les invita a unirse a este esfuerzo, a formar 

parte de las diversas comisiones de trabajo 

que apoyan a la Junta Directiva, y así estar 

más de cerca de este esfuerzo en donde cada 

aporte es bienvenido para el crecimiento 

profesional. 

 

15. Identifica a JD y JV de REDCOES 

 

Identifica a los miembros de Junta Directiva y 

Junta de Vigilancia de REDCOES. Haz clic 

en el siguiente enlace para consultar un 

resumen del perfil profesional de ellos:  

https://www.reddecontadores.com/junta-

directiva-y-de-vigilancia/  

 

16. Eres parte de este esfuerzo 

 

Sabemos que falta mucho por hacer y que la 

Red de Contadores de El Salvador aún tiene 

mucha historia que escribir en beneficio de 

nuestra profesión, ustedes ya han dado un 

gran aporte a esta gremial al ser miembros de 

REDCOES. 

 

Identifica a tu gremial, siéntete 

parte de ella, ¡ama a tu gremial! 
 

 

 

 

 

  

https://www.reddecontadores.com/junta-directiva-y-de-vigilancia/
https://www.reddecontadores.com/junta-directiva-y-de-vigilancia/
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Las opiniones vertidas en los Boletines publicados son 

de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no 

necesariamente representan el pensamiento de 

REDCOES, Tu Gremial Inclusiva. 

 

-------------------------------------------------------- 

Estimado miembro REDCOES: si te gusta escribir; te 

invitamos a que compartas artículos relacionados con el 

quehacer de nuestra profesión. 

Puedes enviarnos tus boletines o escribirnos para mayor 

información, a las siguientes direcciones: 

redcoes.sv@gmail.com 
red.contadores.es@gmail.com 

membresia.redcoes@gmail.com 

mailto:redcoes.sv@gmail.com
mailto:red.contadores.es@gmail.com
mailto:membresia.redcoes@gmail.com

