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Ascensos  
 

Asistentes de Servicio 
Sherley de León, Guaynabo 
Suhey García, Plaza del Sol  
Yareliz Jiménez, Plaza del Sol  
Yaliltza Pabón, Sierra Bayamón 
Helen Ayala, San Germán 

 
Asistentes de Producción  
Melberth Benitez, Guaynabo  

 
Subgerentes 

Miguel Díaz Santiago, Guaynabo   
José González, Guaynabo  

Yaritza León, Mayagüez Terrace 
 

Gerentes 
Daniel Quiñones, Cayey 
Rubén Marrero, Rexville 

Carlos González, Guaynabo  

NUESTROS MESONEROS 

Yaritza León, Mayagüez Terrace 

Rubén Marrero, Rexville 

Carlos González, Guaynabo  

Daniel Quiñones, Cayey 

Desayunando con El Meson en el programa Tu mañana. 



 

 

Felicitamos a los restaurantes de Yauco Plaza  y 
Santurce por obtener el porcentaje más alto en la  
venta de extra queso durante el mes de abril.  

NUESTROS MESONEROS 

Restaurante de Yauco Plaza 
Luis Alicea, Gerente 

Porcentaje más alto en venta de 
queso líquido para las  
natural fries 15.52 %. 

Restaurante de Santurce  
Robert del Valle, SG 

Porcentaje más alto en la  
venta de extra queso. 

Cyndia López , Hatillo II 
Estrella del año 2012 

Cesar Pou, Caguas 
Estrella del año 2012 

Michael Soler, Aeropuerto 
Estrella del año 2012 

Bienvenida Charlotte Mojica 
Recepcionista  

Miraysa Guadalupe, Canóvanas 
Estrella del año 2012 

Suhey García, Plaza del Sol 
Estrella del año 2012 

Bienvenido Emilio Ramos 
Coordinador de Mercadeo 

Felicidades a todos nuestros contadores.  Gracias por contribuir diariamente 
para que nuestra empresa siga desarrollándose exitosamente.  



 

 

Cuenta una antigua leyenda que un niño que estaba 
por nacer le dijo a DIOS… 

Niño: Me dicen que me van a enviar mañana a la  
tierra ¿Pero cómo viviré tan pequeño e  
indefenso como soy. 

Dios: Entre muchos ángeles, escogí uno para ti, que 
te estará esperando. Y te cuidará. 

Niño:  Pero dime, aquí en el cielo no hago más que cantar y sonreír. ¿No basta para 
ser feliz? 

Dios:  Tú ángel te cantará, te sonreirá todos los días y tú sentirás sus manos y serás 
feliz. 

Niño:  ¿Cómo entenderé lo que la gente me hable, si no conozco el extraño idioma 
que hablan los hombres? 

Dios:  Tu ángel te dirá las palabras más dulces y más tiernas que puedas escuchar y 
con mucha paciencia y cariño te enseñará a hablar. 

Niño: ¿Y qué haré cuando quiera hablar contigo? 

Dios:  Tu ángel juntará tus manitos y te enseñará a hablarme. 

Niño:  He oído que en la tierra hay hombres malos, ¿quién me defenderá? 

Dios:  Tu ángel te defenderá aún a costa de su propia vida. 

Niño: Pero estaré siempre triste porque no te veré más Señor. 

Dios: Tu ángel te hablará de mi y te enseñará el camino para  que regreses a mi  
presencia, aunque yo siempre estaré a tu lado. 

     En ese instante, una gran paz reinaba en el cielo, pero se oían voces terrestres, y el 
niño, presuroso repetía suave:  

Niño: Dios mío, si ya me voy, dime su nombre, ¿cómo se llamará mi ángel? 

Dios: Su nombre no importa, tú le dirás : MAMÁ. 

                                                             

Autor Anónimo 

PARA REFLEXIONAR 



 

 

A la hora de entregar su receta en  
la farmacia esté pendiente de lo siguiente:  

Al recoger sus medicamentos, decide no llevar 
alguno, asegúrese de que la farmacia los  
reversa electrónicamente. De lo contrario, se 
puede quedar como procesado y el plan 

médico le pagará a la farmacia por el mismo.  

Si tiene dudas o se le presenta alguna situación, puede comunicarse al departamento 
de farmacia de First Medical 

787-815-2000 ext. 405. Con mucho gusto le asistiran.  

Nunca deje un medicamento pendiente 
más de una semana. Importante! 
Manténgase en comunicación con la  

farmacia.  

Firme solamente por los medicamentos 
que recibió. Verifique que sean sus 
medicamentos. Si dejó algún medica-
mento pendiente, firme cuando se lo en-

treguen.  

Asegúrese de firmar el documento donde indica 
que recibió los medicamentos, solamente 

cuando le entreguen los mismos.  

¿Qué hacer para PREVENIR el Dengue? 

El dengue es una enfermedad aguda de origen 
viral, transmitida por la picadura de un mosquito 
del género Aedes Aegypti, que se caracteriza por 
un síndrome febril.  

Síntomas del Dengue Clásico:  
 

• Fiebre alta  

• Dolor de cabeza  

• Dolor de músculos  

• Dolor de articulaciones  

• Dolor de ojos  

• Dolor abdominal intenso  

• Vómitos persistentes  
 

Síntomas del Dengue Hemorrágico  
Este tipo de dengue, más grave, además de los 
anteriores presenta también los siguientes sínto-
mas:  
 

• Sangrado de encías, naríz  

• Aparición de moretones y erupciones en la piel  

No existen medicamentos ni vacunas para el  
tratamiento del dengue, por lo que se mantiene al 
enfermo cómodo con medicamentos para la fiebre y 
el dolor de cuerpo, así como abundantes líquidos.  
Es muy importante NO automedicarse, en especial 
no ingerir Aspirinas para tratar la fiebre y el dolor.  

¿Qué hacer para PREVENIR el Dengue?  
• Inspeccionar los alrededores de su vivienda para 
identificar y eliminar los criaderos del mosquito.  

 

• Eliminar aquellos envases o recipientes innecesarios 
que acumulen agua en su vivienda. Si almacena 
agua, mantener los recipientes siempre tapados.  

 

• Fumigar dentro del hogar, particularmente debajo de 
las camas y en los closets, así como en sus alrede-
dores.  

 

• De encontrar algún criadero, derramar el agua en la 
tierra y lavar bien el envase.  

 

• Utilizar, en áreas expuestas, repelente que  
contenga 20% o más de DEET.  

 

• Lavar los bebederos de mascotas diariamente.  

 

SALUD Y BIENESTAR 

Es importante reconocer los síntomas y de presen-
tar alguno de éstos, visite a su médico. El dengue 
es tratable, si la persona recibe asistencia médica 

a tiempo.  

El propósito de ésta sección de “Salud y Bienestar”, es orientar de forma general. Consulte a su médico para mayor información. 



 

 

Continuamos recibiendo las inspecciones de OSHA y tu restaurante 
podría ser el próximo.   Las últimas inspecciones recibidas reflejan 
la excelente labor que estamos realizando sobre el tema de salud y 
seguridad ocupacional.  Para continuar así, es importante que reali-

cen y repasen el "checklist" que se les envió y/o la inspección interna.  Ambas son herra-
mientas que les ayudan a prepararse apropiadamente para una inspección. Los geren-
ciales que han tenido la experiencia de inspecciones han notificado que ha sido excelen-
te el haber realizado ambos ejercicios.  Esto les crea confianza al momento de recibir y  
contestar preguntas al inspector que les visite.   
 

Es importante además el orientar y certificar a sus Mesoneros sobre los equipos de 
seguridad, protocolos y procedimientos, análisis de riesgos, taller de manejo de cuchillos, 
mantener pisos limpios y  secos, puertas despejadas, entre otros.  Recuerden que duran-
te una inspección a ellos se les entrevista y deben estar orientados correctamente.    
 

Estoy segura que serán muy exitosos en las inspecciones que reciban, cualquier duda se 
pueden comunicar con esta servidora u otro oficial de Recursos Humanos para orientar-
les y apoyarles.   
 

¡Felices inspecciones! 
Mayra G. Medina, Supervisora de Recursos Humanos  

CERTIFICACIÓN GERENCIAL 

La certificación grencial 2013 fue desarrollada con el propósito de proveer las herra-
mientas necesarias para que nuestros gerenciales puedan desempeñarse de forma 
efectiva en sus funciones  operacionales y administrativas.  Con los conocimientos ad-
quiridos podrán continuar contribuyendo con los resultados esperados para nuestra  
organización y adquirirán destrezas que le ayudarán en su desarrollo profesional y  
personal.   La certificación consta de seis módulos de ocho horas cada uno: Módulo I 
Control de Calidad, Módulo II Recursos Humanos y Adiestramiento, Módulo III  
Liderazgo, Módulo IV Contabilidad, Módulo V Servicios Técnicos y Planta Física y  
Módulo VI Sistemas de Información. 



 

 

Restaurantes que obtuvieron un 
100% en visita de cliente misterioso 

en el mes de abril 2013 
Cayey Montehiedra 

Fajardo Plaza del Caribe 

Galeria 100 Plaza del Oeste 

Guaynabo Plaza del Sol 
Hatillo II Plaza Palma Real 

Las Catalinas Santurce 

Manati Viejo San Juan 

Mayaguez Terrace Villa Humacao 

Meso Express Western Plaza 

Yauco Plaza 

1. Elaboramos productos perfectos, según las especificaciones de nuestra  
empresa (Los 10 Mandamientos) 

2. Somos ligeros / rápidos en nuestro servicio 
3. Sugerimos productos al cliente y cuidamos las piezas de mercadeo 
4. Mantenemos nuestra tienda y nuestros equipos en buenas condiciones 
5. Somos sociables y corteses con nuestros clientes 
6. Entregamos órdenes precisas 
7. Proyectamos una imagen nítida y limpia 

A continuación las siete leyes del éxito, cada letra representa las áreas que se  
evaluarán en los restaurantes con el fin de medir el desempeño.  Se implementará  
como parte de las evaluaciones del Mystery Shopper a partir del mes de agosto. 

LAS 7 LEYES DEL ÉXITO  

Reconocimiento  
El 26 de abril de 2013, un cliente que visitó el  

restaurante ubicado en Viejo San Juan, envió una  
tarjeta reconociendo el servicio ofrecido durante su 
visita.  Felicitamos el gerente Joel Vargas y a todo 
el personal que labora en el restaurante, quienes 

día a día cumplen con ofrecer  
El Mejor Sandwich del Mundo.  

Mesonero Universitario 
  

Visualízate en la fila de oportunidades de 
 crecimiento y aprovecha el desarrollo que  

tenemos para ti en  
El Meson Sandwiches. 

  
Si estas estudiando una carrera universitaria de-

bes unirte al programa  
 

Universitario ELITE. 
  

Se parte de nuestro banco de talento y  
certifícate en los diferentes programas de  
desarrollo que tiene nuestra empresa.  

  
Grado Universitario + DECPRO = Oportunidad  

de Crecimiento en El Meson Sandwiches 
  

Para mas información comunícate al  
Departamento de Recursos Humanos 

Tel. 787.833.1238 
Fax. 787.832.1985 



 

 

El Meson Sandwiches no se hace responsable de la opinión de sus colaboradores en los artículos publicados, 
ni se identifica con las ideas emitidas en los mismos.  Los artículos están sujetos a edición.   

Está prohibido reproducir total o parcialmente el contenido en este periódico sin autorización.   

 Ventana al Jazz Fest 
Ventana al Jazz Fest ha llegado a Mayagüez  y  
El Meson Sándwiches forma parte de este gran 
evento de música jazz al aire libre. Contamos con 
nuestra unidad móvil de Café del Meson donde pue-
des saborear nuestro exquisito café de cosecha del 
país y de semilla 100% arábica. Comparte con noso-
tros en familia en este evento gratuito escuchando 
buena música y dándote el gustito con nuestro Café 
del  Meson.  
 

Te esperamos el tercer domingo de cada mes desde 
las 4:30pm en el Parque Litoral en Mayagüez.  
 

Emilio Ramos, Coordinador de Mercadeo 

Búscanos en  

¡Ya tenemos más de 15,000 fans!  

LO NUEVO EN EL MESON SANDWICHES 


