!

Trabajemos juntos!

En la actualidad estamos buscando nuevos aliados y sería un placer que ustedes
formaran parte de nuestra Asociación y ser beneficiados de los proyectos
que trabajamos para ustedes, agradeceremos que nos permita exponerselos:

Los beneficios, por los que estamos trabajando para ustedes son:
Representar a los miembros como un solo
sector en gestiones gubernamentales.
Alentar la participación y las relaciones
entre socios, para analizar las ventajas y
soluciones a problemas comunes.
Bolsa de trabajo actualizada.
Promoción de sus marcas en la página web y
redes sociales.

Apoyo en implementaciones de normas
salvadoreñas recomendadas y mejora continua.
Convenio con la Universidad Tecnológica de
El Salvador, asesorias y consultoría a nivel
de maestrías completamente gratuitas.
Precios especiales en mantenimiento
de instalaciones y limpieza de trampa
de grasas de DIMARTI S.A. de C.V.
Apoyo en importaciones de equipos y
alimentos de Estados Unidos.
Asesoría técnica y legal.
Precios preferenciales del 10% en
productos de Kimberly Clark.
Acuerdo de pago reducido por derecho
de autor por música ASSAP y SACIM,
según convenio firmado con ARES.
Capacitaciones, conferencias, talleres
especiales para el rubro de restaurantes.
Alianza con Tecnológico de Administración
en seminarios, capacitaciones especiales
para restaurantes con descuentos
especiales para los socios ARES.
Desarrollo de proyectos de
responsabilidad social empresarial.

Alianza entre ARES, Fundación Salvadoreña de
Sindrome de Down y Johann Shuster. Programa de
exposición a la vida real y empleabilidad de jóvenes
con síndrome de Down. Lineamiento de
cooperación, en promover en estos jóvenes la
experiencia gastronómica,
inclusión e independencia.

Tarjetas Loyalty: Descuento especial en productos
Kreef Delimarket sin restricciones en tipo de pago.
Este descuento no aplica en productos en promoción. Esta tarjeta sólo es válida para compras con
fines de restaurante y se emitirá consumidor final
o crédito fiscal.
Los miembros de ARES podrán obtener un
descuento especial en las compras que
realicen en los Supermercados Selectos.
Los miembros de ARES podrán obtener un
descuento especial en las compras que
realicen en La Única.
Revista trimestral gráfica y digital con presencia
de catálogos de Socios Restaurantes y
Proveedores.
Participación y descuento especial en la feria
The Food & Drink Trade Show, encuentro de
negocios para la industria de alimentos y
bebidas de El Salvador.
Participación en los Premios ARES a la
EXCELENCIA GASTRONÓMICA en sus
categorías a premiar.
Precios especiales en la aplicación de City
Experience.
Estímulo para el personal con un descuento
de 10% en las clases de manejo en Escuela
de Manejo COSERIN.
20% de descuento en exámenes de laboratorio
clínico, 10% en ultrasonido y 10% en servicios
hospitalarios CECIAM.
Convenio firmado con la Universidad Don
Bosco, en asistencias, capacitaciones, y
ofrecimiento de pasantías de estudiantes
calificados bilingues. Pasantías Gratuitas.
Convenio con STB computer en Congresos y
seminarios, Diseño, montaje y producción de
eventos, Diseño y Montaje de stands para Ferias
y Congresos.

Convenio con el “Plan Jóvenes” - Estableciendo los lineamientos de apoyo para el
programa de Soluciones de Empleabilidad para Jóvenes (YES), que consiste en el
establecimiento de oportunidades por parte de los Restaurantes para la realización
de pasantías, becas en cursos técnicos de formación, participación en los procesos de
selección, generación de oportunidades de empleo para los y las jóvenes u otro
apoyo que considere oportuno para la implementación del programa administrado
por Plan Internacional INC. Ofreciendo pasantías completamente gratuitas.

