
¡            te ahorra!

T:  787.783.9640
F:  787.783.9641

1498 Ave. Roosevelt Suite 205, 
Guaynabo, PR 00968-2734

Nuestra misión
Generar acciones conducentes al crecimiento y desarrollo de 
la industria de restaurantes de Puerto Rico, atemperándose a 
los cambios y desarrollos de la sociedad puertorriqueña 
enmarcados en la experiencia del mundo contemporáneo.

Nuestra visión
Somos la razón de ser de la industria de restaurantes de

Puerto Rico y colaboradores de su desarrollo.

Seguro de muerte por accidente

AT&T costo regular
($120 mensual aprox.)

COSTO TOTAL: $3,764.00

$     24.00
$1,440.00

$1,500.00

Radiografía de contabilidad $   800.00

TOTAL EN AHORROS:  $2,143.00

Seguro de muerte por accidente

AT&T descuento de 10%
(Ahorro de $144 anual aprox.)

Guías y referencias para el 
establecimiento de Recursos Humanos 
en restaurantes

GRATIS
$1,296.00

GRATIS

Radiografía de contabilidad GRATIS

SUB-TOTAL: $1,296.00
CUOTA ANUAL: + $   325.00
COSTO TOTAL: $1,621.00

BENEFICIOS 
PARA

SOCIOS

NO
SOCIOS

es la voz oficial de la industria de restaurantes en 
Puerto Rico. La industria de restaurantes es uno de los dos 
grandes segmentos que componen la industria de alimentos. 
Esta industria incluye las panaderías, cafeterías, fondas y 
restaurantes; donde servimos la comida que trabajadores y 
ciudadanía en general ingiere fuera del hogar.

Guías y referencias para el 
establecimiento de Recursos Humanos 
en restaurantes

Las ventas en el sector de restaurantes y cafeterías 
ascienden a aproximadamente $2,098 millones 
anuales.

El impacto en el sector de restaurantes y cafeterías es 
de 6.8% del gasto total de los consumidores. 

La industria genera empleo para 60,100 personas, 
21,208 empleados en restaurantes de servicio 
completo y 33,131 empleados de restaurantes de 
servicios limitados y otros. Esto equivale al 6.9% del 
empleo total en Puerto Rico.

Este segmento de la industria se destaca por servir de 
apoyo a una diversidad de industrias de Puerto Rico.

Es fuente principal de ingresos para muchas familias y 
jóvenes estudiantes, así como de ingreso complementario 
para retirados y otras personas que día a día brindan su 
esfuerzo por servir la demanda de alimentos en los 
horarios de desayuno, almuerzo y cena. 

Cada día nuestra sociedad necesita y depende  más de 
los servicios que proveen los más de 4,008  
restaurantes, cafeterías, fondas y panaderías que  
operan en nuestro país.  

El gasto de los consumidores en alimentos y bebidas 
alcohólicas y no-alcohólicas es aproximadamente 
$9,910 millones al año, lo que representa el 16.1% del 
gasto total de consumo personal.

DATOS 
DE LA 

INDUSTRIA

Si algo hemos aprendido los empresarios en Puerto Rico, sobretodo los de 
nuestra industria, es a superar los retos y demostrar que somos resilientes. 
Nos ha tocado sobrepasar un sinnúmero de obstáculos, pero aun así 
continuamos dando el máximo porque sabemos que tenemos lo necesario 
para lograrlo.

ASORE conoce de primera mano esos tropiezos, pues ha estado en cada 
uno de ellos estrechando la mano para ayudar a levantar la industria. Ese 
seguirá siendo el compromiso de esta organización porque confía en los 
empresarios que una y otra vez se han levantado y en aquellos que tienen 
la valentía de emprender en tiempos inciertos. 

Por eso, he decidido formar parte de la directiva de ASORE donde estaré 
apoyando los proyectos de la organización. De la mano del presidente y 
demás compañeros de la Junta de Directores, formaremos el equipo 
idóneo para lograr nuestros objetivos. Buscaremos ser proactivos en 
nuestras acciones, defenderemos con gallardía nuestras posturas y 
crearemos alianzas con otras organizaciones en temas que nos unen. 

Si eres parte de la industria de restaurantes, te invito a que te unas a esta 
organización. Forma parte de este grupo de empresarios que buscamos 
demostrar que nuestra industria, una vez más, se levanta con mayor fuerza. 

  
  Mateo Cidre
  Presidente Electo
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Membresía doble:  
Membresía para la
Asociación de Restaurantes
de Puerto Rico (ASORE) y 
membresía al National
Restaurant Association (NRA)

Ahorro desde 
$250 en adelante 
dependiendo del 
total de ventas
en su negocio 

Seguro de Accidente (Muerte y 
Desmembramiento en el lugar de 
empleo). Sólo para gerentes y dueños 
de restaurantes. 

Ahorro de 
$24.00 anual

Descuento de 10% en la factura de 
teléfono para socios de ASORE.
(Plan de voz solamente)

Ahorro de hasta 
$72.00 anual
por unidad

Resumen Legislativo:
Te mantenemos informado con 
nuestras publicaciones en línea sobre 
Leyes / Reglamentos de Puerto Rico. 

Ahorro de 
$3,600.00
anual

Guías y referencias para el 
establecimiento de Recursos Humanos 
en restaurantes

Ahorro de 
$300.00

GRATIS
para socios  

Radiografía de contabilidad por escrito. Ofrecida por 
Aquino, De Córdova & Alfaro.

Ahorro de 
$800.00

GRATIS
para socios  

Plan médico a través de Mapfre y 
Delta Dental: Tres cubiertas a escoger. 
Incluye visitas ambulatorias, sala de 
emergencias, hospitalización, 
gastos médicos mayores, farmacia, 
seguro de vida, entre otros. 

Llamar para 
coordinar cita 
de orientación  

Descuento 
de un 25%

Plan custodio por CHUBB Insurance:  
Incluye seguro de muertes/ 
desmembramiento, enfermedades 
graves, cáncer  y pérdida de ingreso 
diario por  hospitalización.

Desde
$2.16 mensual

Beneficio 
de $25,000

Descuento de 20% para pautar anuncios 
impresos en El Nuevo Día, Primera Hora, Sal! 
y Social Multipackages. (Llamar para oferta. 
Para clientes directos, no agencias). 

Descuento
de 20%

Seminarios en Inocuidad de Alimentos 
ServSafe®.  Incluye materiales de estudio, 
curso y examen para la certificación. 

Descuento de
$35.00 en adelante 
para socios
Precio regular $175.00

D, P,  S

*

Consultoría legal, servicios de notaría, 
asesoría legal laboral entre otros.

Consulta inicial 
GRATIS para socios; 
descuentos en 
algunas gestiones. 

Recibo de publicación Asore Informa, 
Asore al Día, publicaciones del NRA y 
Smartbrief.

Conferencias, seminarios, eventos y 
programas educativos.

GRATIS para socios

LEYENDA:
*= Restaurantes/Afiliados/Suplidores   D= Restaurantes   E= Empleados   S= Estudiantes   P= Profesores/Instructores
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SINOT a través de Triple-S Vida:
 Seguro por Incapacidad No Ocupacional 
–desde $100.00 de nómina tributable 
hasta un máximo de $9,000.00

Tarifa de
¢ 0.19 total
Aportación patronal 
de la mitad

D,E,S

Gimnasio LIV Fitness:
Descuento mensual para socios

Ahorro de 
hasta $250.00 
anual

BENEFICIO AHORRO
PARA SOCIO

S, P

Descuento o 
entrada GRATIS

D

LEYENDA:
*= Restaurantes/Afiliados/Suplidores   D= Restaurantes   E= Empleados   S= Estudiantes   P= Profesores/Instructores

BENEFICIO AHORRO
PARA SOCIO

Descuento para pautar en las 
publicaciones de ASORE y 
envíos de E-Blasts a la matrícula.

ESTIMADO COMERCIANTE:

Sin lugar a duda, estamos viviendo en 
una era de continuos cambios y 
transformación. La crisis de la
pandemia ha provocado alteraciones 
en el comercio mundialmente. 
Nuestra industria ha lidiado con esta 
transformación forzada, pues sabemos 

que los cambios llegaron para quedarse. 

Continuaremos adaptando nuestros servicios, procesos y negocios 
con el fin de lograr la optimización de nuestra industria. Ante ello, 
nuestra organización tiene un gran reto. Educar y difundir información 
de estos procesos será uno de los proyectos de este 2021. Debemos 
entender que, si nosotros somos una industria educada, nuestros 
consumidores también lo serán. Seguir llevando mensaje correcto en 
el momento preciso es y será una prioridad para ASORE. 

Por otra parte, sigue siendo medular mantenernos conectados con 
la legislatura y el gobierno actual, tanto en el plano local como en 
el federal, para conocer la política pública que tienen a su cargo 
implementar y poner en marcha nuestros planes de trabajo de 
forma inmediata. 

Estaremos atentos a los proyectos, órdenes ejecutivas, leyes y 
reglamentos que, de alguna manera, nos impacte. Nuestro 
compromiso será mantener una industria integrada, desde nuestros 
suplidores, restaurantes independientes y cadenas. Juntos nos 
pudimos sobreponer a los retos del 2020, y en continua colaboración 
podremos enfrentar los retos futuros. ¡Cuento con su apoyo!

José E. Vázquez-Barquet
Presidente

D

BMI:
Descuento en la tarifa de licencia de 
música para restaurante (ver detalles).

Hasta 20% 
de descuento

D

Asesoría laboral local y federal:
•  Digitalización de expedientes de empleados
•  Código de Conducta, protocolo de violencia
   doméstica, política de hostigamiento sexual
•  Cumplimiento con la nueva reforma laboral

Solo $125.00
mensual

D

Gestoría de Permisos y Licencias
Desde $75.00.
Llamar para 
coordinar cita.


