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15to ANIVERSARIO DREAM TEAM
Hoy quiero reconocer a todos los integrantes del DREAM TEAM que han participado durante las
pasadas 24 aperturas de restaurantes en los últimos 15 años. He tenido la grata experiencia de apoyarlos en las gestiones de alojamiento, entre otros y conocer a los mejores mesoneros que emanan
un gran sentido de compromiso y dedicación para con nuestra empresa. Durante estos años he observado como esta oportunidad ha aportado al desarrollo y crecimiento de cada uno de ustedes y el
mío propio. Les invito a leer las expresiones de mucho valor que han compartido todos los que han
ocupado la posición de Gerente de DREAM TEAM. ¡De corazón muchas felicidades a todos!
Ricardo A. Gerente de Mercadeo
“Mis más sinceros saludos a todos los integrantes de la
Gran Familia de El Meson Sandwiches y Meso Express.
Parece que fue ayer cuando hace 15 años atrás estaba
sentado con Felipe en las Oficinas Administrativas de Mayagüez, discutiendo lo que en ese entonces sería el plan
para reunir a los mejores mesoneros de TODOS los restaurantes, para formar un Equipo que represente con orgullo, dedicación y esmero, lo que es El Meson Sandwiches y su cultura de servicio dinámico. Es ahí donde nace
el DREAM TEAM. Me sentí y aun me siento muy honrado
de haber sido seleccionado como el primer gerente de este tan prestigioso grupo de mesoneros, al
cual en ese entonces se le estaría encargando la tarea de apoyar en las metas de expansión de la marca en PR. Con mucho orgullo recuerdo cada uno de los mesoneros que integraron esa primera etapa
del DREAM TEAM, que luego como grandes líderes que eran me enorgullece decir que se han convertido en gerentes.
Como primer gerente del DREAM TEAM, siento la alegría y satisfacción de ver como hoy día después de 15 años, este proyecto sigue teniendo la misma esencia y continúa siendo "cuna" de gerentes. Es increíble y casi un sueño hecho realidad pensar que en la misma primera reunión y en cada
nueva apertura que hice con el equipo, les decía que en algún momento estaríamos conquistando el
mundo y en este momento esa visión es casi una realidad cuando el próximo año estemos abriendo
nuestro primer restaurante en los Estados Unidos. Felicidades DREAM TEAM y ¡adelante mesoneros!
Demostremos que somos la mejor empresa netamente puertorriqueña en el mundo...”
José Fernández, Supervisor de Área
Sierra Bayamón 06/24/99, Aguadilla Mall 08/06/99, Hatillo II 01/03/00, Escorial 03/20/00,
Ponce II 05/24/00 y Yauco 10/18/00)

“Para mí la experiencia del DREAM TEAM fue lo que me inspiró y desarrolló como líder. Además de esto, nos permitió compartir este sentido de pertenencia y orgullo de ser mesonero.
Todos los trabajos tienen su recompensa pero un gerente siempre tendrá la satisfacción de decir orgullosamente, este es mi
equipo de trabajo.”
René Ramos, Gerente Plaza Carolina
Rexville 12/19/2002

15to ANIVERSARIO DREAM TEAM
“El DREAM TEAM significó un escalón para el éxito
dentro de la empresa que me ha dado la oportunidad
de crecimiento profesional y personal. Después de
trabajar en el DREAM TEAM de empleado de producción, comenzaron unos cambios muy favorables.
Me motivó a trazar metas dentro de la empresa y alcanzarlas. Jamás imagine que llegara a ser la persona a
cargo de este equipo de excelencia durante casi cuatro
años, la oportunidad de compartir con personas de
toda la isla, tener la gran responsabilidad de desarrollar otras personas y verlas crecer dentro de la empresa. Me llena de tanto orgullo haber sido parte de
este equipo, el cual impacta a tantas personas, al igual que lo hizo conmigo. Ser parte del DREAM TEAM
no es solo cuando se lleva ese uniforme, cuando hay una apertura o alguna asignación especial, ser
DREAM TEAM es para toda la vida. La experiencia de la pasión, excelencia y dedicación que se vive en el
DREAM TEAM, se debe llevar a nuestro diario vivir. Gracias al DREAM TEAM y mi esfuerzo, obtuve los siguientes logros como encargado de producción a asistente de producción , empleado de DREAM TEAM,
asistente de gerente, gerente de DREAM TEAM subgerente, gerente apoyo área metro, gerente de restaurante. Y esto no se acaba, seguimos adelante, el límite es el cielo. ¡Feliz Aniversario DREAM TEAM!”
Joel Vargas, Gerente Viejo San Juan
Fajardo 12/29/2003, Santa Isabel 08/10/2004, Manatí 09/27/2004, Plaza Rio Hondo 08/08/2005 y
Aeropuerto 02/22/2007
“Mi experiencia fue una especial porque aprendí a trabajar con otros supervisores y ver otro tipo de visión el cual
me ayudó hacer el tipo de gerente que soy ahora.”
Elías Laracuente, Gerente Villa Humacao
Ponce III 05/03/2007, Cabo Rojo 04/14/2008, Terrace
02/04/2008

“El DREAM TEAM para mi siempre ha tenido un
significado especial, desde que era Asistente de
Producción y tuve conocimiento del grupo siempre
me interesé en formar parte de él, porque el
DREAM TEAM representa: compromiso, desarrollo,
crecimiento de la empresa, adiestrar y poner un
grano en el fortalecimiento de nuestra cultura de
servicio. Gracias a Dios que se me dio la oportunidad de ser seleccionado en el equipo para el año
2008, en la cual se hizo la apertura de Aeropuerto y luego Ponce 3. Recuerdo con pasión que al terminar
en Ponce 3, le dije a Elías Laracuente, entonces gerente de DREAM TEAM, que mi meta era ser gerente
de este equipo. El Señor me bendijo dándome la oportunidad de ser el gerente del DREAM TEAM por
los próximos dos años en los cuales me desarrolle como líder, gerente, profesional, adiestrador y en fin,
una de las experiencias más gratificantes que llevo en mi corazón”.
Ángel Otero, Gerente Rexville
Villa Humacao 12/28/2009, Montehiedra 12/11/2010, Cayey 04/01/2011

15to ANIVERSARIO DREAM TEAM
“El ser gerente del DREAM TEAM me dio la oportunidad de
interactuar de cerca con todos los niveles de administración y operación de la empresa. Esta experiencia vale mas que mil adiestramientos, me dio la confianza para decir estoy listo para ser gerente
de tienda.”
Rubén Marrero, Gerente Dorado
Cayey 04/01/2011, Dorado 05/11/2011 y Guaynabo 01/10/2012

“En el año 2012, tuve la grata experiencia de participar en el DREAM TEAM,
como gerente de este gran equipo. Durante el tiempo que estuve dando apoyo
en la apertura del restaurante en Santurce, obtuve grandes aportaciones en mi desarrollo profesional. Como líder se toman decisiones, enseñamos nuestro conocimiento y tenemos que lidiar con muchas situaciones, pero en esta experiencia mi ejecución fue más allá de brindar mis conocimientos, si no que me lleve muchas enseñanzas de mi equipo las cuales pongo en práctica diariamente en cada jornada.”
Edgar Torres, Gerente Manatí
Santurce 06/01/2012
“El DREAM TEAM más que un equipo ganador es una
familia como nos ha enseñado El Meson Sandwiches en todos estos años de crecimiento. Mi experiencia en el DREAM
TEAM fue una de las mas emocionantes de mi vida y uno de
los pasos mas grandes que he podido dar en mi desempeño
en la compañía, de la cual estoy muy agradecida por la oportunidad.
El poder trabajar con mesoneros comprometidos a servir el mejor sándwich del mundo y con las ganas de desarrollar nuevos líderes, es mas que un orgullo una bendición. El DREAM TEAM, un equipo ganador de
“Exactitud y Excelencia 100x35” como nuestro lema de este año.”
Yiraliz Vázquez, Gerente Fajardo (asignación especial)
San Sebastían 12/13/2013
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NUESTROS MESONEROS
Durante los meses de abril y mayo la empresa ascendió a la posición de Gerente en Propiedad a cinco
gerenciales que comenzaron su carrera profesional como empleados regulares. Su interés genuino en
continuar desarrollándose en la compañía los llevo a lograr el éxito profesional de ser hoy parte del equipo de gerentes que se esmeran por realizar un trabajo de excelencia.
Felicitamos a Josean, Elías, Samely, Robert y Edgar por su logro profesional, y los exhortamos a
continuar realizando sus labores con el esmero demostrado desde sus comienzos. ¡Felicidades!

Ascensos
Gerente
Josean Báez
Elías Laracuente
Roberto Del Valle
Samely Aponte
Edgar Torres

Sub Gerente
Yaritza González

Zuleyka Carrillo, AG

Asistente de Gerente en
Adiestramiento
Ezequiel Santiago
Denisse Valdés
Francheska Cruz
Alain Jorge

Ezequiel Santiago, AGA

Ascensos
Asistente de Servicio
Jennifer Hernández
Camille Arroyo
Carolyn Cintrón
Elsa Reyes

Asistente de Producción
Luis Ramos, AP - Mayagüez Terrace
Estrella del Año 2013

John Silva
Geral Exia
John Báez
Alexander Santiago

John Báez, AP - Guaynabo
Alexander Santiago, AP - Montehiedra

NUESTROS MESONEROS

Jannelle García,
Oficial Custodio de Expedientes
Reconocimiento por Excelencia Académica

José Valdez, EP - Caguas
Adiestramiento Extra Bases

John Vázquez, AP - Plaza del Sol
Adiestramiento Extra Bases

Elsa Reyes AS, Mayagüez Terrace
Emilio Ramos, Coordinador de Mercadeo haciendo
entrega a Plinea nuestro famoso Mesotrón

SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
Durante el mes de abril la agencia de Salud y Seguridad Ocupacional (PR OSHA) ofreció el adiestramiento “Reglamentos de PR OSHA que impactan los restaurante y establecimientos de comida rápida”. El adiestramiento formaba parte del ciclo LEP (Legal Emphasis Program) el cual estará vigente
hasta 2016. Se requirió la asistencia de los gerentes en propiedad de restaurantes que habían sido
inspeccionados.
Al taller asistieron los gerenciales de los restaurantes del área oeste y sur en compañía de sus
supervisores de área. Además, asistió la Sra. Mayra
G. Medina, supervisora de recursos humanos y el
Sr. Javier Rodríguez, coordinador de planta física.
La señora Medina nos informó que el taller fue uno
muy completo, donde se tuvo la oportunidad de repasar y aclarar dudas relacionadas a los diferentes
temas de salud y seguridad. Agradecemos el esfuerzo realizado por parte del equipo gerencial para asistir al taller. Más adelante se estarán coordinando
nuevos adiestramientos por región para lo cual se
estará invitando otro grupo gerencial.
Exhortamos a todos los gerenciales a mantener el
compromiso con la salud y seguridad de nuestros
empleados. Para mayor información, orientaciones
y/o coordinación de talleres se pueden comunicar
con Mayra G. Medina al departamento de recursos
humanos.

Sra. Mayra G. Medina, Sr. Javier Rodríguez,
Sr. David Crespo, Supervisor de Área y equipo de
gerentes en propiedad del área oeste

Sr. David Vázquez , Supervisor de Área y equipo de
gerentes en propiedad del área sur

ADIESTRAMIENTO OSHA
Reconocemos a la Sra. Mayra G. Medina, supervisora del departamento de
recursos humanos por su interés en fomentar el esfuerzo cooperativo entre el
patrono y el empleado para promover un ambiente de trabajo libre de riesgos y/o
accidentes, en cumplimiento con la Salud y Seguridad Ocupacional.
A finales del mes de febrero la señora Medina finalizó satisfactoriamente el adiestramiento de Salud y Seguridad Ocupacional de 30 horas para la industria en general,
cursado en la Escuela Avanzada de Recursos Humanos (SUCCESSFUL MANAGEMENT).

COMUNICADO DE CONTROL DE CALIDAD

SALUD Y BIENESTAR

FELICIDADES A TODOS NUESTOS
PADRES MESONEROS
Cuando caigo estas.
Cuando desmayo me das aliento.
Cuando siento que la vida me golpea,
tu te pones como un escudo frente a mi.
Cuando los tiempos son difíciles y
las decepciones me deprimen,
puedo ver tu sombra llegar a mi lado,
antes de que mi frente toque el suelo.
Cómo agradecerte sin darte gloria.
Cómo no decirte que eres mi héroe,
si tu eres mi fuente de fuerza y
tus palabras de sabiduría me inspiran.
Esas mismas palabras que me han dado el
don de la vida y un espíritu lleno de deseos.
A medida que tu viaje transcurre a través de los pensamientos de la vida, esos pensamientos quedan grabados en mi mente, junto con los momentos especiales que hemos compartido.
Gracias viejo mío, tu existencia enamora la mía, tu dulzura no tiene límites, tu belleza no se esconde con los años, al contrario te luce más que siempre.
Autor anónimo

RECONOCIMIENTO ESPECIAL
PREMIO ALMIRANTE
El viernes, 2 de mayo de 2014, el Movimiento Pro Desarrollo
de Mayagüez, Inc., celebró su cena de gala número XII. Durante
la actividad reconocieron a cinco empresas exitosas bajo el lema "Por un Desarrollo Financieramente Sostenible".
El Meson Sandwiches fue una de las cinco empresas reconocidas, recibiendo el premio Almirante.

SALUD Y BIENESTAR
CONSEJOS PARA PROTEGERSE DEL SOL
El verano es un buen momento para pasar
tiempo al aire libre y hacer vacaciones en
familia. Es por ello que debe asegurarse que la protección solar de su hijo es la adecuada. Una quemadura de sol puede ser realmente muy desagradable
y llegar a ser peligrosa. Encuentre consejos útiles
para proteger a su familia contra el sol.

Gafas de Sol - para proteger los ojos de los
rayos ultravioleta.
Protección Solar – seleccione un protector
adecuado según el tipo de piel.
Evite el sol - de 11:00am a 5:00pm la radiación del sol es la más alta. Mayor riesgo de
quemaduras e insolación. Use un protector
solar adecuado.

Use ropa adecuada - recuerde
que los niños tiene la piel bien
sensible.
Use un sombrero - sirve de escudo protector para la cabeza, el
cuello, los ojos, la nariz y las orejas.
Tome mucho líquido - el calor, y
la radiación solar puede causar
deshidratación.

LO NUEVO EN EL MESON SANDWICHES
Actividades con unidad móvil de café
¡Anímate a participar!

¡Ya contamos con más de 55,000 fans en Facebook!

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.

