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ESTADOS UNIDOS

ARAS: HACEMOS
QUE TU DINERO
TRABAJE PARA TI
¿QUIÉNES SOMOS?

CERTIF ICACIÓN

FIL IALES

Somos una familia empresarial especializada en 
colocación y posicionamiento de capital en diversos 
tipos de portafolios confiables, que con el paso de los 
años ha crecido hasta convertirse en una de las empresas 
mas reconocidas en el Estado de Chihuahua. ARAS es el 
motor de desarrollo para familias y negocios y estamos 
comprometidos con la calidad, eficacia, solidaridad y el 
apoyo a la comunidad, trabajando por un bien común.

ARAS  se  encuentra en proceso de certificación por parte 
de la empresa CIFNOBA para obtener la acreditación 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en 
cumplimiento de la Ley de Ahorro y Crédito Popular 
y la Ley de Mercado de Valores en sus disposiciones 
aplicables;  es por eso que Ética y Estrategia Consultores 
S.C. colabora con la organización ARAS INVESTMENT 
BUSINESS GROUP con la finalidad de preparar sus 
sistemas e implementar el estándar internacional 
ISO 37001:2016 para reafirmar su transparencia y 
cumplimiento.

Además de estar presente en Chihuahua,
ARAS tiene filiales en:

N U E ST R AS  GARANTÍAS

PORTAFOLIO
CONFIABLE

LAS OPCIONES
MÁS SÓLIDAS
DEL MERCADO

CONTROL DE RIESGO
REDUCIENDO A
MENOS DEL 2%
LA PROBABILIDAD
DE FRACASO

AC É R C AT E  CO N N O S OT R O S

info@arasbgroup.com

Torre Azenzo #6801, Paseos Vista
del Sol, Piso 1, C.P. 31206.
Chihuahua, Chihuahua.

 614.587.46.47

S Í G U E N O S
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2



Hoy en día, es indispensable que el apoyo humanitario llegue; el panorama mundial ocasionado 
por COVID-19 ha representado para todos un gran reto debido a la contingencia de salud. Es por 
eso que a través de APOYOS ARAS, queremos hacer el cambio por nuestro estado y sobre todo 
por la comunidad que merece todo nuestro esfuerzo.

Al iniciar el 2020, organizamos planes y estrategias para lograr nuestro objetivo y así reflejarlo en
nuestra sociedad de manera positiva. Vivir en México no es fácil, se necesita entrega y apoyo 
constante en aquellos lugares donde las oportunidades de crecimiento son complicadas.

Uno de esos factores es la inseguridad, que combinado con la inactividad económica, es un 
verdadero reto. Cada día que pasa, nos encontramos adaptándonos a las medidas necesarias de 
«La Nueva Normalidad» para combatir los contagios. En todo el mundo, quedarse en casa es una 
de las medidas más efectivas para enfrentar la pandemia actual, aquí en Chihuahua. ¡JUNTOS 
LO LOGRAREMOS! Así nació nuestro Proyecto de Atención para el Desarrollo Social de Salud: 
APOYOS ARAS, con una perspectiva de acompañamiento a las familias, para quienes este 
momento no es tan sencillo como parece. La incertidumbre que muchos de nosotros sentimos 
hoy en día no es igual que para las familias a las que se les ha brindado ayuda. El «quedarse en 
casa» para unos significa identificar la logística y ajustar la mentalidad, pero para otros exacerba 

las condiciones con las que han luchado durante tanto tiempo. 
«Abastecerse de lo necesario» tiene un significado de frustración 
y molestia al encontrar los estantes vacíos o semivacíos del 
mercado local y para otros es un recordatorio de la incertidumbre 
que viven desgraciadamente junto a sus familias. La compra 
de suministros para las comunidades vulnerables en México 
es un desafío diario, no porque las multitudes a su alrededor 
se apresuren a adquirir lo que pueden, sino porque tienen que 
tomar decisiones difíciles todos los días. Para asegurar el día a 
día: ¿Qué elegiríamos para conseguir bienestar? ¿Qué dejaríamos 
pasar? ¿Llenaríamos la canasta básica con alimentos saludables? 
¿Continuaríamos con un tratamiento?¿Surtiríamos una receta 
médica?

Cuando estas son las opciones a las que se enfrentan las familias 
en México, no se puede ganar. A medida que el efecto económico 
de esta crisis se extienda, los ciudadanos serán los más afectados,
siempre lo son. Estos son el grupo de personas que logramos 
ayudar en APOYO ARAS y necesitan de nuestra mano hoy más 
que nunca.

MENSAJE
DEL DIRECTOR
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Armando Gutiérrez Rosas
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LA REGLA
DE ORO
DE ARAS

 ¿Quieres diversificar tus ingresos?
¿Necesitas una opción sólida para 
aumentar tus ganancias?

Si lo que quieres es una estrategia para empezar a 
ahorrar, aquí te damos la solución para obtener la 
libertad financiera que tanto buscaste.  

CONTACTO 
info@arasbgroup.com  
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Por esta razón, la empresa ARAS ha sido presentada en múltiples
ocasiones en los medios de comunicación más importantes del país como:

Considerado portador de un gen con una fórmula firme y constante para transformar tu futuro y asegurar tu 
patrimonio,  ARAS ha ido forjando su camino gracias a la confianza y experiencia que ratifican sus clientes quienes 
desde su fundación hasta el día de hoy se han ido sumando considerablemente. Y es que debido a la constancia y 
tenacidad de su fundador,  Armando Gutiérrez Rosas quien en el año de 2015 con la chispa para emprender observa 
un panorama de éxito en las finanzas y una oportunidad para sus clientes, cambiando así, no sólo su vida sino la 
de cientos de personas que disfrutan de una estabilidad económica que son el reflejo del triunfo de este negocio.

ARAS BUSINESS INVESTMENT GROUP se ha convertido 
en líder en la ciudad de Chihuahua y con el paso del tiempo 
se ha ido expandiendo por toda la República Mexicana.
Es por eso que gracias a este importante trabajo su 
evolución ha sido constante, convirtiéndose así en un 
modelo de la cultura financiera.
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Una de las características principales por las que se ha destacado ARAS es justamente por
su perfil de líder visionario para buscar la mejor opción con menores riesgos,

esto mediante el posicionamiento y colocación de capital: 

SERVICIOS EN ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS:

PORTAFOLIOS DE
POSICIONAMIENTO

DE CAPITAL: 

BIENES RAÍCES

MINERALES

FORTALECER 
TUS FINANZAS 
Y PROTEGER TU 

FUTURO

CONTABILIDAD
Y AUDITORÍA

CONSULTORÍA EN
ADMINISTRACIÓN

BUFETES
JURÍDICOS

TRÁMITES
LEGALES

ADMINISTRACIÓN
Y SUPERVISIÓN

DE CONSTRUCCIÓN
DE VIVIENDA

DIVISIÓN DE TERRENOS
Y SERVICIOS DE

ADMINISTRACIÓN
DE INMUEBLES

CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR

Y MULTIFAMILIAR

DILIGENCIAS
CREDITICIAS
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SE LOGRA CIRUGÍA PARA SAMUELITO

B R E V E S

Fue en el mes de julio cuando el caso de la Familia 
Moreno Rodríguez llegó hasta ARAS; Samuelito 
de apenas 7 meses de nacido necesitaba de apoyo 
urgente tras ser diagnosticado con craneosinostosis, 
un defecto congénito que sin la intervención médica 
oportuna, ocasionaría  problemas en el desarrollo y 
psicomotricidad del menor de por vida. 

Por último es importante comentar que el pequeñito tendrá 
que continuar con terapias y tratamientos para beneficiar 
su desarrollo, pero gracias a la visión humanitaria del 
PROYECTO ARAS hoy su familia se mantiene unida. 

Con el objetivo de ratificar su compromiso con la 
población por la situación actual ocurrida en todo 
el mundo debido al COVID-19, ARAS BUSINESS 
INVESTMENT GROUP realizó un donativo en 
especie al Gobierno Estatal de Chihuahua gracias a 
la intervención del mandatario Javier Corral Jurado, 
en donde en conjunto con otras empresas con la 
misma visión humana aportaron varios insumos que 
ayudarán a controlar la alerta por esta pandemia. 
Según un informe presentado ante diversos medios 

La cirugía, aunado a los gastos de hospitalización 
y tratamientos rebasaban los 200 mil pesos. 
«Realizamos varias actividades para recaudar 
dinero, después de mucho esfuerzo contactamos 
al neurocirujano Rey Armenta y con el apoyo 
incondicional de APOYOS ARAS se logró la cirugía 
de cráneo para Samuelito en el Hospital Palmore; 
han sido momentos muy  difíciles, pero agradecemos 
enormemente el apoyo que nos brindaron», mencionó 
el padre del pequeñito, Luis Moreno. 

de comunicación se dio a conocer que se entregaron al 
personal médico: lentes de protección y termómetros 
infrarrojos industriales.  
Por su parte el gobernador del estado externó: «Estamos 
recibiendo donativos muy importantes, sí, estamos no 
solamente construyendo un fondo, estamos recibiendo 
material de protección para el personal. Muchos empresarios, 
instituciones y organizaciones de la sociedad civil, nos han 
hecho llegar cubrebocas, gel antibacterial, guantes y otros 
insumos para apoyar a los ciudadanos».

ARAS APOYA
AL SECTOR SALUD 
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AC É R C AT E  A  A P OYO S  A R A S

LA CUARENTENA SE  ALARGA 

ARAS PROTEGE
A LA COMUNIDAD 

EN CHIHUAHUA 

APOYOS ARAS también se preocupó por aquellas familias de escasos recursos, quienes debido a la contingencia 
sanitaria (que ha dejado inestabilidad económica en todo el mundo) fueron víctimas de los efectos de la pandemia 
a nivel laboral. 

Es tiempo de ayudar y el corporativo pensando en las familias del 
estado se esfuerza por apoyar cada vez más, cumpliendo con uno de 

los objetivos más importantes: proteger a los ciudadanos.

Esta es una oportunidad para pensar en 
aquellos que más lo necesitan. 

Lo anterior se debió a que no sólo en Chihuahua sino 
alrededor de toda la República Mexicana las empresas
empezaron a necesitar cada vez menos colaboradores,
por lo que tuvieron que tomar medidas más extremas y
se vieron obligadas a prescindir de sus servicios. 
Esto fue lo que le ocurrió a diversos ciudadanos que 
fueron apoyados por ARAS; el corporativo de nueva 
cuenta no dejó sola a la comunidad y les hicieron 
entrega de despensas a adultos mayores y personas 
desempleadas por causa de la contingencia. 

Para finalizar es importante comentar que  este apoyo 
económico se vio reflejado por medio de un monedero 
electrónico en donde los beneficiados podían adquirir 
lo necesario para mantener sus hogares gracias a  esta 
campaña que con el paso del tiempo ha llegado cada 
vez más lejos.  

¿TE GUSTARÍA APOYARNOS 
EN ESTA NOBLE CAUSA?

Si quieres aportar algo para todas esas familias 
que hoy están padeciendo un desabastecimien-
to en su hogar debido a la cuarentena por causa 
del COVID-19,  por favor acércate con nosotros, 
estamos ubicados en:
Torre Azenzo Paseos Vista del Sol #6801, Piso 
1 en Chihuahua, Chihuahua. También puedes 
comunicarte al teléfono: 614.587.46.47.

Las buenas acciones dignifican al hombre y APOYOS 
ARAS es un ejemplo de que con trabajo y dedicación 
se puede cambiar la situación que se vive actualmente 
en México, es por eso que Chihuahua hoy está seguro, 
pues el corporativo velará para que no haga falta nada 
en los hogares vulnerables. 
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Nunca pensaron que todo cambiaría y volverían a
vivir como antes, en un lugar digno de sus sueños y que 
gracias a manos fraternas hoy vuelven a llamar hogar.

MATERIALIZANDO
SUEÑOS Y
CONSTRUYENDO
LAZOS

ARAS BUSINESS GROUPARAS BUSINESS GROUP
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El patrimonio es una necesidad básica, parte 
indispensable para la tranquilidad de todos los seres 
humanos, es por eso que pensando en el bienestar y el 
derecho a una vivienda digna,  APOYOS ARAS vuelve a 
tocar la vida de los ciudadanos.
Esta vez, fue la de unas personas que perdieron 
la movilidad y debido a su oficio en el que se 
desempeñaban como técnicos en reparación de 
aparatos electrónicos se observaban sobresaturados 
con la limpieza y organización de su casa. Curiberto 
y Luis Anaya fueron auxiliados por el corporativo 
quien en conjunto con el Departamento de Policía de 
Proximidad del Municipio de Chihuahua les transformó 
la vida.

Y es que además de este trabajo, los hermanos también 
realizaban un segundo esfuerzo y recolectaban 
diversos artículos de la calle para mantenerse y cubrir 
sus necesidades básicas, hasta que comenzaron a 
acumular demasiadas cosas que empezaron a obstruir 
gran parte de la vivienda.

Los hermanos Anaya agradecieron el invaluable trabajo 
en el que se logró como resultado una labor de 2 fines 
de semana de limpieza y desechos que llenaron 5 
camiones de descarga; este es un vivo ejemplo de que 
la unión hace la fuerza.

Por último la Coordinadora de APOYOS ARAS enfatizó:
«Gracias a todos los compañeros, APOYOS ARAS y 
Policía de Proximidad, estas personas podrán vivir 
mejor. El compromiso del programa social de ARAS,  
es darle seguimiento y atención a toda la gente para 
dignificar su calidad de vida;  y como estímulo y gracias 
al corporativo les proporcionaremos apoyo en especie 
para que no les falte nada».

Gracias a la eficaz labor social, el auxilio llegó en el 
momento acertado ya que los hermanos peligraban 
debido al foco de infección que generó la gran cantidad 
de televisores, desechos electrónicos y artículos que 
amontonados ascendían a un metro de altura dentro y 
fuera de la vivienda.

ARAS ALIENTA 
LA INCLUSIÓN Y 
CAMBIA LA VIDA 
DE HERMANOS

«SI AYUDO A UNA SOLA PERSONA
A TENER ESPERANZA,

NO HABRÉ VIVIDO EN VANO»
MARTIN LUTHER KING
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ARAS Y OSC
LUCHAN CONTRA
LA DESNUTRICIÓN 

En colaboración y coordinación múltiple con 
asociaciones, y a la par con la pandemia, arrancó
una campaña solidaria con el objetivo de destinar 
alimentos y salvaguardar la salud.
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Consolidado con valores como: Confiabilidad, ética, lealtad, responsabilidad, excelencia, profesionalismo y 
compromiso, el corporativo ARAS responde a los ciudadanos a través de servicio a la comunidad.
Es por eso que se unieron por un bien en común las asociaciones civiles: Casa Hogar CREEAD A.C., Bocado 
del Pobre A.C. y Convento San Vicente en Parral,  siempre con la firme idea de ayudar y llevar una luz a los 
hogares que debido a la contingencia sanitaria sufren de carencias.

En definitiva fue la unión y el trabajo en equipo lo que llevó 
a que este sueño se hiciera realidad; la dura situación de 
los pobladores de Chihuahua aunado con la propagación 
del COVID-19 fueron detalles difíciles pero no imposibles 
de resolver.

«Ante la situación actual de emergencia sanitaria y el 
crítico nivel económico que atraviesa no sólo el país sino el 
mundo, decidimos iniciar con la creación de un proyecto que 
ayude a las familias que más necesidad han tenido durante 
la pandemia, en este tiempo, nos hemos encontrado con 
personas que sólo comen una vez al día», puntualizó la 
Coordinadora General de APOYOS ARAS, Vanessa Ileana 
Olivas Martínez.

En resumen, el compromiso es constante y parte 
del lema de ARAS, otorgar apoyos en especie o 
de atención médica a quien verdaderamente lo 
requiera. 

El compromiso por ayudar a los más vulnerables 
resulta fundamental para ARAS quienes durante 
estas últimas visitas a las comunidades entrega-
ron despensas con alimentos no perecederos, 
productos higiénicos, de limpieza y desinfección; 
además de brindar apoyo a las personas quienes 
requerían de tratamientos de salud.

ENTREGAN 
DESPENSAS Y 
APOYAN CON 

ATENCIÓN
MÉDICA

¿Te gustaría participar en esta campaña solidaria 
para combatir la desnutrición y apoyar a la 
salud? Comunícate hoy mismo con nosotros a los 
teléfonos: 614.124.61.43 y 614.195.94.44 o al correo 
electrónico: v.olivas@arasbgroup.com y regálale al 
mundo lo mejor que tienes… la fe y esperanza en la 
humanidad.

AC É R C AT E  A  A P OYO S A R AS

Gracias a la cooperación de Casa Hogar CREEAD 
A.C., Bocado del Pobre A.C. y Convento San Vicente 
en Parral, se hizo realidad el que muchas familias 
de escasos recursos no les hiciera falta nada y 
continuaran el resguardo en casa durante esta 
pandemia.

ENTREGAN ALIMENTOS Y
APOYOS PARA LA SALUD
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APOYAN CON 
DONATIVO A

MAGNAMINITAS A.C. 
La felicidad de un niño no tiene precio y para ARAS es fundamental 

el apoyo a la comunidad, es por eso que el corporativo apadrinó 
tratamientos bucales a los más vulnerables.

El pasado mes de julio se llevó a cabo una significativa donación por parte de la compañía ARAS para 
fortalecer a la Asociación Civil Magnanimitas, ubicada en José Tomás de Cuéllar  #1805 de la Colonia Saucito 
en Chihuahua. Pero, ¿cuál es la misión de esta agrupación sin fines de lucro?   El prevenir,  corregir y abatir 
el índice de caries y enfermedades bucales en los pequeñitos de todo el territorio chihuahuense. 
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«Quien no vive para servir no sirve para vivir», esta es 
una frase que expresa el compromiso humanitario del 
hombre con sus semejantes y ARAS es sin duda el reflejo 
de ejercer un cambio no sólo dentro de una cultura 
financiera sino de conciencia en nuestra sociedad, esta 
vez a través del apoyo a la salud bucal. 

Cabe señalar que durante este momento tan importante 
estuvo presente para hacer entrega de este donativo la 
Coordinadora General de  APOYOS ARAS, Vanessa Ileana 
Olivas Martínez, quien en representación del corporativo 
externó a los presentes: 
«La aportación en especie y donación es sin duda una de 
las manifestaciones más nobles que se pueden ejercer; 
la filantropía es una herramienta de cambio social que 
se vincula con las causas y los actores, y donde se desea 
establecer una cultura de salud preventiva, cotidiana y 
permanente con igualdad de oportunidades para todos». 

Con este patrocinio a la asociación, ARAS busca aportar 
algo para darle solución a los problemas de salud bucal 
que hay actualmente dentro de la región mediante 
tratamientos especializados, orientación de hábitos de 
higiene y la correcta alimentación desde los primeros 
años del crecimiento de los más vulnerables. 

ARAS SE UNE 
PARA VER 

SONREÍR A LOS 
MÁS PEQUEÑITOS

Para concluir y tras la donación, MAGNANIMITAS A.C. 
dio a conocer por medio de un comunicado dirigido al 
corporativo lo siguiente: «Gracias al apoyo de ARAS, 
lograremos cumplir nuestra misión con el esfuerzo que 
realizaremos en conjunto, valoramos enormemente su 
visión ante las necesidades de la población vulnerable de 
nuestro estado». 

Si quieres realizar un donativo para poder dar 
seguimiento y ayudar a los más pequeñitos a 
mejorar su calidad de vida puedes dirigirte a 
ARAS o directamente con esta asociación sin 
fines de lucro a través de sus redes sociales:

A R AS:  A LT R U I S M O E N  ACC I Ó N 

Salud Bucal Magna (Magnanimitas A.C.)

LOS P ILARES EN LOS QUE
SE RIGE APOYOS ARAS SON:

ALIMENTACIÓN SALUD VOLUNTARIADO
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ARAS PROTEGE 
A MÉDICOS Y 

TRABAJADORES
DE LA SALUD
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Dicen que el futuro depende de las acciones que se 
hagan hoy, es por esto que refrendando su misión y visión 

altruista, APOYOS ARAS mantiene su directriz hacia el 
poder servir a la comunidad.
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Los especialistas de la salud son la base para que la 
sociedad pueda gozar de una atención integral, pero en 
esta era en donde la pandemia se encuentra presente y 
el virus se hace cada vez más fuerte, la pregunta que en 
esta ocasión se hizo el corporativo fue: ¿quién se encarga 
de proteger a quienes nos protegen?

Para externarles su gratitud por entregar su vida 
y vocación por su trabajo y reducir el número de 
casos positivos por COVID-19 de médicos y personal 
especializado en la salud,  APOYOS ARAS hizo la entrega 
de diversos artículos que necesitan para el uso diario 
dentro de las instalaciones.

Entre las donaciones se encuentran: guantes de goma, 
caretas protectoras, cubrebocas reforzados y trajes 
estériles, con el objetivo de que todos los doctores, 
enfermeras y colaboradores especializados en medicina 
se sientan seguros mientras realizan su labor ya que el 
porcentaje de contagios cada día va en aumento.

Con esta donación, ARAS se sitúa actualmente como la 
empresa  más comprometida de Chihuahua, pues no sólo 
hizo la entrega de este material esencial a la Secretaría 
de Salud, sino también para que se distribuyera entre 
trabajadores del Hospital Morelos perteneciente al 
Instituto Mexicano del Seguro Social.

«La intención de este apoyo es hermanarnos con la 
comunidad de médicos y enfermeras, quienes hoy son los 
verdaderos héroes al combatir a diario la batalla contra el 
coronavirus. Con esta pequeña pero simbólica aportación, 
la intención de la compañía ARAS es aportar un granito 
de arena y acercarnos con todos y cada uno de los 
chihuahuenses»,  externaron por parte del corporativo.

ARAS REALIZA 
UNA DONACIÓN DE 

ARTÍCULOS ESENCIALES 
PARA PREVENIR 

CONTAGIOS

«SÉ EL CAMBIO QUE DESEAS
VER EN EL MUNDO»
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EN CRISIS POR 
COVID-19 APOYAN  

TRATAMIENTOS 
ONCOLÓGICOS 

El actual cerco sanitario no ha sido motivo para truncar
uno de los proyectos comunitarios más importantes para

 la empresa, que continúa abriéndose paso
para ayudar al prójimo. 

ARAS BUSINESS GROUP



En esta ocasión los beneficiados de este programa que ha sido 
de gran apoyo para diversas asociaciones, niños, abuelitos en 
riesgo, adultos de Chihuahua y sus alrededores, fueron los 
jóvenes:  Aldo Bustillos y César Miramontes quienes aceptaron 
el patrocinio de ARAS para pagar sus tratamientos oncológicos 
y medicamento para contrarrestar la enfermedad neoplásica 
por la que atraviesan. 

Este suceso en pro de la salud ha sido de gran relevancia en 
la vida de los dos, pues gracias al compromiso de ARAS por el 
bien de los ciudadanos hoy tienen una esperanza de vida. Cabe 
señalar que desde hace algún tiempo y al ser diagnosticado 
a tiempo, el señor Bustillos, quien es oriundo del municipio 
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«En ambos casos hemos comenzado a dar 
apoyo y seguimiento, sabemos que los 
tratamientos de cáncer son muy costosos, 
y más en estos momentos de contingencia 
sanitaria en la que les ha sido imposible 
conseguir por sus propios medios uno de los 
medicamentos más caros», comentó Vanessa 
Olivas Martínez, Coordinadora General de 
APOYOS ARAS.

ARAS REDOBLA 
ESFUERZOS 

Y AUMENTAN 
BENEFICIADOS

Es un hecho que en APOYO ARAS, el Programa de Atención
para el Desarrollo Social de Salud se encuentra en constante
actividad, y aunado a la presente situación de riesgo por
causa del COVID-19, la empresa decidió redoblar esfuerzos
para apoyar a las comunidades más vulnerables para que 
puedan tener una mejor calidad de vida.

«HEMOS COMENZADO A DAR APOYO 
Y SEGUIMIENTO, SABEMOS QUE LOS 

TRATAMIENTOS SON MUY COSTOSOS
Y MÁS EN ESTOS MOMENTOS DE

CONTINGENCIA SANITARIA»

Hoy más que nunca se vive un 
sentimiento de incertidumbre por 
parte de las personas que requieren 
continuar con sus tratamientos, 
en especial de los pacientes que 
padecen una enfermedad como el 
cáncer, pues compromete su salud; 
es por eso que en APOYOS ARAS 
continúan trabajando para apoyar 
a quien más lo necesita.

A P OYO A  L A 
CO M U N I DA D

de Guachochi, Chihuahua, obtiene apoyo 
económico por parte de la empresa  para 
pagar su traslado desde provincia hasta la 
ciudad de Chihuahua y así poder llegar al 
hospital donde le realizan el tratamiento. 

Es importante comentar que para obtener 
el apoyo económico y humano por parte 
de ARAS, es necesario cumplir con una 
serie de requisitos para llevar a cabo este 
procedimiento que confirme vulnerabilidad 
económica y de salud.
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ARAS AMPARA 
A NIÑOS EN 
CONTINGENCIA 
SANITARIA

Con el objetivo de apoyar a familias vulnerables en 
tiempos difíciles esta acción altruista viene a ser una 
luz en el camino de muchas personas que debido a la 
pandemia lo han perdido todo.
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Cada día es una oportunidad para ayudar a quien 
más lo necesita, es por eso que gracias a APOYOS 
ARAS se pudo concretar la asistencia para 3 
hermanitos quienes quedaron bajo la tutela de sus 
abuelitos luego de que su madre quien trabajaba 
como policía, perdiera la vida en cumplimiento de 
su deber. 

Tras el inicio de la pandemia, las cosas fueron 
empeorando para la Familia Rodríguez pues los 
abuelitos responsables de los menores al estar 
dentro del grupo de población en riesgo no podían 
solventar los gastos, por lo que gracias a la acción 
oportuna de esta campaña pudieron entregarles 
ropa y un apoyo para los gastos diarios de los 
niños. 

Acciones positivas cambian el mundo y esta sin duda 
es una historia de éxito en Chihuahua atribuida a 
ARAS y en coordinación con el Departamento de 
Policía de Proximidad de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal para lograr que todo aquel que 
tenga un sueño, pueda cumplirlo.

Por su parte Vanessa Olivas Martínez, Coordinadora 
General de APOYOS ARAS dio a conocer que: 
«El trabajo coordinado con la dependencia de 
seguridad ha sido clave para contactar casos como 
este, logrando así la conjunción de trabajo en 
equipo y recepción de apoyo para quienes más lo 
requieren. Gracias a la pronta acción este asunto se 
convierte en un caso de seguimiento para nuestro 
programa de ayuda,  y más durante la contingencia 
sanitaria».

GRACIAS AL PROGRAMA 
DE APOYOS ARAS,

HOY VUELVEN
A SONREÍR

«LA FINALIDAD DEL PROYECTO APOYOS ARAS ES BRINDAR 
AYUDA A LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN VULNERABLE PARA

LLEVAR BIENESTAR A MUCHOS HOGARES»
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ARAS:
LÍDER ALTRUISTA

Cada vez más y más ciudadanos están protegidos gracias a la 
campaña APOYOS ARAS que desde que inició operaciones no ha 

parado un solo día para poder ayudar a los demás.

ARAS BUSINESS GROUP
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El corporativo siempre con la visión altruista, ha 
protegido a los más vulnerables y en este espacio 
recordaremos algunas de sus aportaciones más 
importantes en el Estado de Chihuahua en donde 
hoy en día ARAS se han convertido en líder altruista.

«El propósito de este apoyo es conformar unidad con 
la comunidad feligresa, puesto que la fe es sin duda el 
principio de la esperanza durante esta situación mundial 
de salud que aqueja a todos, así como la fortaleza para 
cada creyente», dio a conocer el corporativo a través de 
un informe.

Estos son algunos de los apoyos entregados durante
estos meses, época complicada debido al virus que 
aqueja a nivel mundial: La pandemia por COVID-19, 
en donde además de algunas asociaciones civiles, se 
ha ayudado a familias vulnerables,   adultos mayores, 
personas con capacidades diferentes y a aquellos 
que desgraciadamente se quedaron sin trabajo.

Cabe señalar que hace algunas semanas también 
se llevaron a cabo donaciones donde se entregaron 
equipos de protección sanitaria a diversas iglesias 
quienes días antes habían hecho un llamado 
mediante los medios de comunicación locales y redes 
sociales para poder recibir apoyo.

◆ Entrega de despensas

◆  Ayuda en monedero electrónico

◆  Apoyo en tratamientos médicos

◆  Entrega de caretas y cubrebocas

◆  Donativo de gel antibacterial y guantes

E L  SA L D O A LT R U I STA D E 
A R AS 2020

«DONDE LA MEDICINA NO LLEGA, 
NADIE PUEDE. PERO LA ESPERANZA 

PUEDE SER TERAPÉUTICA»
FRANCIS CASTEL
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«Una de las palabras que reflejan mi sentir hacia el corporativo ARAS  es INSPIRACIÓN,  
esto es debido a que son los mismos clientes los que agradecen que el corporativo los 
ha ayudado a cumplir sus metas y sueños. Es muy gratificante escuchar sus testimonios 
y verlos  felices, es por eso que me siento muy orgullosa de pertenecer a una empresa 
que tiene como prioridad su comunidad. He sido testigo que a la par del crecimiento 
de ARAS, han logrado hacer crecer el apoyo hacia los que más lo necesitan, siendo una 
empresa socialmente responsable que ayuda tanto a sus empleados como a sus clientes. 
Y aunque hoy estamos en contingencia, el corporativo ha tomado las medidas necesarias 
para protegernos, es por esto y mucho más que me siento orgullosa de pertenecer a esta 
empresa». Paola Rosas | Departamento de Finanzas de ARAS

«Me siento muy entusiasmada por la oportunidad de trabajar en una empresa dedicada al 
ramo de las finanzas, gracias a la compañía he ampliado mi conocimiento y replanteado 
la idea de cuidar de mi patrimonio. Defino mi experiencia en ARAS como un proyecto de 
vida a largo plazo, la idea de participar en proyectos sin fines de lucro toca las fibras más 
delicadas en cuanto a empatía. APOYOS ARAS es para quienes en estos momentos no 
tienen lo básico y trastoca mis emociones completamente; además la empresa nos ha 
demostrado que al trabajar en conjunto se logran grandes acciones y me llena de orgullo 
saber en cómo y a quiénes estamos ayudando. ARAS siempre ha estado comprometido 
por lograr los objetivos de los clientes, no escatima en apoyos para nosotros como 
empleados y desde que comencé a colaborar en la empresa me he dado cuenta del 
compromiso que tiene con todos. Una muestra de ello es la salud, entre las personas que 
la conformamos y el clima laboral es siempre estar al pendiente de nuestro bienestar».

Goretti Luévano | Área de Comunicación de ARAS

«Tengo 33 años de los cuales prácticamente la mitad de ellos he sido parte de la fuerza 
laboral donde me he preparado gradualmente ya que la constante en la vida es el cambio 
y la renovación. De cada oportunidad he tomado las mejores herramientas para seguir en 
desarrollo y me enorgullece pertenecer a una empresa como ARAS, que ve las realidades 
de cada uno de sus colaboradores, con ello me ha permitido explotar todo mi potencial y 
dar lo mejor de mí, recibiendo innumerables beneficios. Sin duda es una empresa que hace 
que cada uno de nosotros se encuentre en el lugar y puesto correcto para que nuestros 
clientes reciban eficiencia y eficacia. ARAS no escatima en resultados beneficiosos para sus 
clientes y empleados, desde que crucé la puerta me sentí en un estado de pertenencia y 
lo confirmo todos los días. Este es mi lugar y trabajo preferido porque me siento en casa, 
porque tiene un sentido humano que no había vivido en otros lugares. Cuando se declaró 
el estado de contingencia ARAS impulsó sus proyectos y  se iniciaron campañas en pro de 
los emprendedores en el estado, ellos representan gran parte de la estabilidad económica y 
de los más desprotegidos,  que a falta de empleo el suministro de la canasta básica se volvió 
inalcanzable. He visto como cada una de las familias que ha recibido esos apoyos agradecen 
haber encontrado en su camino a una empresa que se preocupa por los ciudadanos. ARAS 
me ha cambiado la vida, ya que encontré mi estabilidad personal, profesional y económica; es 
una empresa de líderes que caminan junto a cada uno de sus subordinados para ayudarnos 
a escalar peldaño a peldaño nuevos retos y convertirnos en nuevos líderes».

Sonia del Val | Coordinadora de DELCAS
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TESTIMONIOS DE ÉXITO
Los colaboradores reconocen la labor de ARAS, que a través de los años

ha ido aumentando los retos y entregándoles las herramientas necesarias
para mantener la calidad y atención que sus clientes se merecen.
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LA SALUD
ES PRIMERO

«La Nueva Normalidad» es uno de los principios
claves para mantener la salud y en el corporativo
lo más importante es su talento humano.

El posicionamiento  de ARAS, es gracias al talento 
humano que a través del trabajo en equipo hoy es la 
fuerza fundamental que los hace seguir adelante y la 
pieza clave del éxito que han mantenido a través de los 
años, es por eso que el corporativo ha sabido proteger a 
aquellos que forjaron sus bases: sus profesionales.
Pero, ¿cómo han podido realizar efectivamente todos 
los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria 
en su entorno laboral? Gracias al apoyo y eficacia 
del corporativo y de sus colaboradores que con su 
vocación de servicio han cumplido debido a La Nueva 
Normalidad.

Entre las reglas sanitarias establecidas dentro de ARAS
se encuentran: uso de cubrebocas, careta protectora, 
lentes de seguridad, limpiar los espacios comunes y 
desinfectar superficies, lavarse las manos con agua y 
jabón, mantener la sana distancia entre colaboradores 
así como el uso de gel antibacterial y facilitar a la 
población vulnerable la permanencia en su casa.

Cabe señalar que en la entrada de ARAS, se 
encuentran estratégicamente ubicados filtros 
sanitarios por si alguna persona presenta síntomas 
sea auxiliada de acuerdo al protocolo y reciba 
indicaciones para aislarse.

Los horarios y días laborales se realizan con 
escalamiento de horarios y cada determinado tiempo 
sugerido por las autoridades sanitarias se realizan 
pruebas para evitar contagios.

ARAS CUIDA A SUS 
COLABORADORES 
EN LA PANDEMIA

LA IMPORTANCIA DE LA SALUD
D E  N U E ST R O E Q U I P O H U M A N O

Debido a la pandemia que azotó el mundo ARAS 
pensó en cuidar al instrumento más importante 
del corporativo: SU GENTE, es por eso que 
se tomaron todas las medidas de seguridad 
señaladas por el Sector Salud con quienes hasta 
la fecha mantienen la comunicación y con los que 
se fomenta el respeto por los derechos laborales.

«ESTO TAMBIÉN PASARÁ»
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APOYOS ARAS 
LUCHA POR LA
VIDA A PESAR
DE LA TEMPESTAD

Benefician a la comunidad no sólo con tratamientos médicos, equipos de protección 
e insumos para hospitales, despensas, y gastos funerarios; también entregan apoyos 

mensuales para abuelitos y personas que se quedaron sin empleo por la contingencia.

El cambio se realiza con acciones, con valores, mediante la fuerza de todo un equipo y la 
unidad que los impulsa a seguir adelante a pesar de la tempestad. Una de las virtudes de todos 
los colaboradores de APOYOS ARAS es justamente NO RENDIRSE Y CONTINUAR HASTA VER 
CULMINADAS TODAS LAS LABORES ALTRUISTAS Y HUMANITARIAS. En los momentos más difíciles 
es donde se forja la grandeza humana y ARAS es un ejemplo de unidad y apoyo al prójimo que 
hoy se ven reflejados en infinidad de actos solidarios. ¡Únete y ayuda a tu comunidad!

C. 58 IMSS



25

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Fue en el municipio de Ojinaga y Parral, Chihuahua hasta donde llegó el 
sólido compromiso  de ARAS quienes una vez más a través de otra campaña 
solidaria, pudieron colaborar con el personal del Instituto Mexicano del Seguro 
Social y entregar una donación para quienes han llevado su labor más allá 
del profesionalismo al entregar su corazón día a día. Y es que a pesar de que 
el panorama de contagios es cada vez más preocupante cientos de médicos y 
enfermeras continúan su lucha frente a un enemigo que no da tregua. Es por eso 
que se entregaron cubrebocas, caretas, pijamas de protección, guantes y botas 
para salvaguardar la salud de cientos de colaboradores de la salud a quienes 
también los espera su familia al regresar a casa. 

CENTRO DE SALUD SAN FELIPE  Y  NOGALES

En la  Avenida Independencia 8 se encuentra el Centro de Salud San Felipe 
en Chihuahua donde APOYOS ARAS hizo una entrega muy importante 
de materiales quirúrgicos para solidarizarse con los médicos, enfermeras 
y todo el equipo de este sanatorio, en donde a diario ingresan cientos de 
personas contagiadas por COVID-19; en el centro de Salud ubicado en 
Nogales, Chihuahua también se realizó una donación muy simbólica para 
continuar luchando contra este virus que ha dejado millones de pérdidas 
humanas y hoy gracias al compromiso de ARAS, los trabajadores de la salud 
están seguros.

LA AYUDA 
HUMANITARIA Y 
LA SOLIDARIDAD 

ES LA FUERZA QUE 
LOS MANTIENE 
TRABAJANDO

C. 58 IMSS

ENTREGA MONEDEROS

ENTREGA MONEDEROS ENTREGA MONEDEROS

ISSSTE
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HOSPITAL GENERAL Y  HOSPITAL
CENTRAL DE CHIHUAHUA

Con el objetivo de facilitar el trabajo en conjunto bajo un panorama de 
riesgo contundente, APOYOS ARAS vuelve a estar presente para beneficiar 
a los doctores y a todos esos colaboradores de la salud que hoy por hoy se 
han dado a la tarea de ayudar al prójimo ante el virus del COVID-19. Es por 
eso que para seguir facilitando la continuidad con el tratamiento durante la 
contingencia sanitaria, ARAS ha dado el mejor ejemplo que puede dar una 
empresa: EL APOYO CONSTANTE A LOS TRABAJADORES, A LAS FAMILIAS Y A
LA COMUNIDAD EN GENERAL.

CLÍNICA 33  Y  MORELOS

Actualmente las estadísticas en el país respecto al número de contagios por causa 
del coronavirus ha entregado números rojos y como consecuencia cada vez son 
mayores los cuidados que exige la Secretaría de Salud. Es por eso que gracias 
al compromiso de APOYOS ARAS, hoy más que nunca los héroes de la salud se 
encuentran protegidos, esto debido a que se entregaron cientos de materiales y 
equipo de protección para salvaguardar la salud de los trabajadores, los cuales 
podrán ser utilizados dentro de los hospitales y áreas de consulta médica. Con 
esto ARAS refrenda su responsabilidad y cuidado a la comunidad.

«LA SOLIDARIDAD
ES UN SENTIMIENTO

DE UNIDAD QUE
NOS MUEVE A DAR

SIN ESPERAR RECIBIR 
NADA A CAMBIO»

BOMBEROS UMF N.4  ÁVALOS C. SAN FELIPE

H. MORELOS
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APOYOS ARAS HA AYUDADO EN LOS SIGUIENTES 
EVENTOS, ENTREGAS Y ACTIVIDADES ALTRUISTAS:

• Olivia 

• María Luisa

• Casa de Formación Sagrado   
  Corazón de Jesús

APOYO PARA CIRUGÍA
MONEDERO

APOYO CON PAÑALES
Y CUBRECOLCHONES
DESPENSA

DONACIÓN DE DESPENSA
Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA

ENTREGA DE TARJETAS DE 
DESPENSAS APOYOS ARAS
MONEDERO (CHIHUAHUA)

DONACIÓN KIT'S
PREVENCIÓN COVID-19
DONACIÓN EN ESPECIE (CHIHUAHUA)

• Hospital Morelos
• Hospital ISSTE
• Clínica Nombre de Dios
• Hospital Central
• Bomberos Chihuahua
• Hospital Central
   (Turno Noche)
• Centro de Salud San Felipe
• Hospital General
• Hospital Infantil
• Centro de Salud Ávalos
• Hospital Central
  (Turno Fin de Semana)
• Clínica 69
• Clínica Riberas de Sacramento

• Col. Ponce de León
• Col. Punta Oriente
• Col. Villa Juárez
• Col. Porvenir
• Col. Raymundo López
• Col. Granjas de Valle• María Antonia

• Casa Hogar CREEAD A.C.

• Luis Carlos

• Asilo Bocado del Pobre A.C.

• José Carlos
• César
• Aldo

APOYOS A PERSONAL SIN EMPLEO O ADULTOS MAYORES
DESPENSA QUINCENAL / MENSUAL

• Alma Judith
• Flor
• María Luisa
• Manuel
• Kuriberto y Luis
• Claudia
• Guillermo
• María Elena
• José Alfredo
• Jorge Armando
• Jazmín Gabriela
• Juan Carlos
• Ismael
• Olga Lucía
• Luis Carlos
• Cindy Karely

APOYO TRATAMIENTO POR COLOSTOMÍA
DESPENSA / BOLSAS COLOSTOMÍA

APOYO DESPENSA
DESPENSA / MONEDERO / ARTÍCULOS DE LIMPIEZA

APOYO EN TRATAMIENTO DE CÁNCER
TRATAMIENTOS Y QUIMIOTERAPIAS

APOYO CON TRATAMIENTO DE CÁNCER
COLABORACIÓN PARA GASTOS FÚNEBRES

DONACIÓN DE DESPENSA
INSUMOS COVID-19
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