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Feria de Salud y Bienestar
Interesados por la salud y bienestar de nuestros mesoneros, el pasado miércoles, 13 de agosto de 2014,
se celebró una feria de salud en las facilidades de la oficina administrativa ubicada en Mayagüez. Los participantes tuvieron la oportunidad de disfrutar de charlas educativas tales como: “Buena nutrición para controlar la presión arterial & diabetes”, Manejando tu “flow” (emociones) y un barista tour para conocer sobre
nuestro rico café. Además, se ofrecieron clínicas de salud para el control de peso, nutrición, presión arterial,
visión, entre otros.

Feria de Salud y Bienestar

Dream Team Orlando, Florida
¡Es tú oportunidad!
Ya es una realidad, El Meson Sandwiches llega a
Orlando en el verano 2015.
Anímate a formar parte de la historia
desarrollando mesoneros.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR:


Dominio del idioma inglés.



Vasto conocimiento en procedimientos y recetas.



Estar certificado con el Manual del Sistema Operacional de El
Meson Sandwiches.



Estar certificado en QC Champs.



Ser reconocido como líder, motivador y ser comprometido.



Excelentes destrezas como adiestrador.



Poseer excelente historial de empleo.



Conocimiento del programa Pixel Point.



Llevar mínimo un año en la empresa.



Disponible para trabajar un mes en Orlando, Florida.

Si te interesa participar, pendiente a detalles.
Pronto se publicará la convocatoria.

QC Champs
“Servir alimentos sanos y seguros es nuestra responsabilidad”
¿Por qué formar parte del equipo de QC Champs?





Desarrolla seguridad.
Aumenta tus conocimientos en el manejo de alimentos.
Desarrolla líderes en el cumplimiento de procedimientos.
Te ayuda a manejar de forma eficiente reclamaciones y servicio al
cliente.
 Apoyas a los gerenciales con el cumplimiento de la evaluación de
control de calidad.
Si te interesa formar parte del equipo QC Champs, informa a tu gerente de restaurante y/o comunícate con
Milissa Santiago, Supervisora de Control de Calidad para mayores detalles.
Recuerda que debes cumplir con una serie de requisitos

Nuestros Mesoneros

Ascensos
Asistentes de Gerente
Denisse Valdés, Escorial
Alain Jorge, Cónovanas
Ezequiel Santiago, Guaynabo

Asistente de Servicio
Luznell Sanabria, Galería 100

Asistente de Producción

Denisse Valdés, Asistente de Gerente, Escorial

Bryan Pérez, Ponce II
Cesar Pou, Las Catalinas, Caguas

Bryan Pérez, Asistente de Producción, Ponce II

Alain Jorge, Asistente de Gerente, Canóvanas

10 Años de Servicio
Este sábado pasado tuve la dicha de poder cumplir
10 años formando parte de la gran familia de
El Meson, me siento muy honrado y orgulloso de
formar parte de nuestra empresa a la cual amo,
respeto y valoro, he crecido como persona y como
profesional en este tiempo y espero que Dios me de
la salud y capacidad para poder cumplir muchísimos
años mas juntos, les doy las gracias por el apoyo
y confianza en mi persona en este tiempo. Quiero expresarles que
es de mucho orgullo y entusiasmo ver como día a día crecemos
y expandimos nuestra cultura de servicio por todo nuestro país y
ahora que lo llevaremos fuera de nuestro país aún más, sé que con
ésta nueva expansión fuera de PR vendrán muchas oportunidades
de crecimiento y les dejo saber que siempre estoy disponible para
lo que necesiten y en donde me necesiten, pueden contar conmigo
para cualquier posición así ustedes entiendan que seria beneficioso
para nuestra empresa.

Luznell Sanabria, Galería 100

Con mucho orgullo, fidelidad, respeto y aprecio,
Ángel Otero, Gerente, Rexville

Cesar Pou, Las Catalinas, Caguas

Feria In House 2014, Área Metro
Desarrolla tu liderazgo en El Meson Sandwiches
Los días martes, 19 y 26 de agosto de 2014 se celebraron las ferias in house con el lema: “Desarrolla tu
liderazgo en El Meson Sandwiches. La actividad tenía el
propósito de ofrecer a todos nuestros mesoneros/as
alternativas motivacionales para el desarrollo de liderazgo en la empresa. Además, de lograr que los mesoneros/as se mantengan motivados, mientras aportan
diariamente con el crecimiento de la empresa desarrollando su liderazgo.
El martes, 19 de agosto de 2014, la feria se celebró en la Biblioteca Pública de Bayamón y contamos
con la participación de 90 mesoneros/as. Durante la
actividad se ofreció un mensaje especial de nuestro presidente el Sr. Felipe Pérez quien exhortó a los presentes a mantenerse enfocados y motivados en el desarrollo de la empresa y
participar en el equipo Dream Team de Orlando Florida. Se ofrecieron charlas motivacionales e información del equipo Dream
Team y QC Champs y se le brindó a todos los participantes la
oportunidad de charlas con personal administrativo sobre sus
metas e intereses en la empresa.

Mesoneros participando de dinámica
Liderazgo Compartido

Proceso de entrevistas, conociendo los participantes

Conferencia Motivacional

Luz C. Candelaria, Gerente RH
Maricarmen Peña, VP Administración

Feria In House 2014, Área Metro

Mesoneros de Plaza Escorial

Mesoneros de Canóvanas

Mesoneros de Viejo San Juan

Mesoneros de Plaza Carolina

Mesoneras de Hatillo

Mesoneros de Plaza del Sol y Rio Hondo

Feria In House 2014, Área Metro

Mesoneros de Santurce

Mesoneros de Plaza del Sol

Mesonera de Plaza del Sol

Mesoneros de Guaynabo

Mesoneros de Villa Humacao
Mesoneras de Recursos Humanos

¿Por qué desarrollar tu liderazgo
en El Meson Sandwiches?
"Trabajando en equipo con comunicación y respeto, he desarrollado
empleados."
Carlos Bracero, Asistente de Producción, Mayagüez Terrace
"Servir de ejemplo para los demás y así alcanzar las metas de la empresa
es lo que me motiva."
Charlotte Mojica, Asistente Administrativo, Departamento de RH
"Desarrollé mi habilidad como profesional para desenvolverme en otra
área de oportunidad y desarrollo para la empresa."
Mariangel Rosa, Encargada de Servicio y Recepcionista

"Perder el miedo a fracasar y llenarme de intuición propia"
Bryan Pérez, Asistente de Producción, Ponce II
"Me a hecho madurar y ver más allá de las cosas para que nuestra misión sea efectiva y tener esa
visión para lograr que nuestro objetivo tenga resultado... seguir desarrollando a todo el personal
nuevo a que tenga el mismo respeto y deseo por nuestra compañía."
Erica Rivera Laureano, Asistente de Servicio, Yauco.
" yo personalmente tuve la dicha de comenzar como empleado regular y al transcurrir el tiempo fui desarrollándome como líder como empleado del Dream TEAM... obtienes muchas herramientas para desarrollarte como líder al ser pieza clave para esa nueva empleomanía ."
Josean Baez, Gerente, Ponce III
"He desarrollado el liderazgo con el compromiso y disciplina que he mantenido, siempre
enfocado en las metas de la empresa."
Francisco Arroyo - Especialista de Adiestramiento y Desarrollo
"Me he desarrollado como líder dentro de El Meson Sandwiches, haciendo que los que
me rodean sigan mis pasos y crezcan brindándoles mi apoyo, conocimiento y experiencia, de esa manera ellos me han colocado en la posición de líder!"
Julissa Quiñones, Asistente de Gerente, Ponce II
"Me llena de orgullo visitar un restaurante y que los mesoneros me
identifiquen y reconozcan mi trabajo."
Marcos Miro, Asistente de Gerente, Rio Hondo
"El Meson Sandwiches me ayudó a ser una mejor persona, aprendí a ofrecer un servicio
de primera clase. Me siento orgulloso porque ahora me comunico mejor y trabajo en
equipo logrando las metas de la empresa. La empresa brinda oportunidades, solo hay
que aprovecharlas".
Ezequiel Santiago, Asistente Gerente, Guaynabo

Feria In House 2014, Área Oeste
Desarrolla tu liderazgo en El Meson Sandwiches
La feria in house del área oeste se celebró el
martes, 26 de agosto de 2014, en las facilidades de la
oficina administrativa en Mayaguez. Participaron 69
mesoneros/as interesados en continuar desarrollando su liderazgo en nuestra empresa.
La actividad contó con la participación de nuestro
fundador el Sr. Felipe Pérez Valentín, quien ofreció
un mensaje motivador a todos los participantes.

Felipe Pérez Valentín, Fundador
Mensaje especial

Mesoneros participando de dinámica
Liderazgo Compartido

Elsa Reyes, AS y Jason Cancel
Luz C. Candelaria, Gerente de RH

Carlos Romero, VP de Operaciones
Mensaje especial

Feria In House 2014, Área Oeste

Mesoneros de Aguadilla Borinquen

Mesoneros de Ponce III

Mesoneros de Mayagüez Mall
Mesoneros de Santa Isabel

Mesoneras de Aguadilla Mall
Mesoneros de Hatillo

Feria In House 2014, Área Oeste

Ricardo González, Gerente de Mercadeo
Luz C. Candelaria, Gerente de RH

Mesoneros de Plaza del Caribe

Supervisores de Área

Mesoneros de San Sebastían

Equipo de RH junto a Felipe Pérez, Fundador y Stella Grajales
Mesoneras de Mayagüez Terrace

¿Por qué desarrollar tu liderazgo
en El Meson Sandwiches?
Dando día a día ejemplo de mi compromiso con la empresa y desarrollando a
mis compañeros a través de mis conocimientos."
John Silva, Asistente de Producción, San Germán
"Desarrolle mi liderazgo junto con mi madurez y liderazgo, aprendiendo a asistir a
invitados y empleados, desarrollándome como madre e hija."
Kerem Méndez, Asistente de Servicio, Mayagüez Terrace
" El Meson Sandwiches me abrió las puertas a un mundo de posibilidades y de
crecimiento profesional."
Noelis Lugo, Oficinista de Contabilidad
"El Meson Sandwiches me ayudó a mejorar mi forma de expresarme con empleados y
cliente y en la toma de decisiones."
Daniel Soto, Asistente de Gerente, Ponce III
"Logre evolucionar en conocimientos y sistemas operacionales. Desarrollé mi liderazgo
aprendiendo cosas nuevas y enseñando a la vez que comparto nuevas ideas."
José Melédez - Asistente de Gerente, Rexville

eXactitud y eXcelencia 100 x 35
Mesoneros recuerden la campaña 100x35
Comprometidos por el buen servicio, durante el pasado mes se ofrecieron charlas alrededor de toda la isla
para orientar a todos nuestros mesoneros a cumplir con ofrecer un servicio de calidad y excelencia a todos
nuestros invitados. Durante la interacción con los mesoneros se reforzaron las área de servicio para lograr
cero reclamaciones en todos los restaurantes por productos despachados.
Contamos con ustedes para lograr la exactitud en la entrega de ordenes a todos nuestros
clientes. Recuerda que los restaurantes que logren cero reclamaciones por un
trimestre serán reconocidos.
Anímate y motiva a tu equipo de trabajo a seguir desarrollándote en la empresa, mientras
refuerzas la exactitud en los procedimientos.

Para mayor información sobre el taller y/o preguntas sobre
los reconocimientos puedes solicitar asistencia a tu gerente o
contacta al departamento de operaciones.

Salud Y Bienestar

Premiación Extra Bases
Durante el 30 de mayo de 2014 al 27 de julio de 2014, se evaluaron las ventas del sándwich
Extra Bases en todos nuestros restaurantes. Los restaurantes que más ventas lograron fueron:
categoría Food Court (Rio Hondo, Canóvanas y Palma Real), categoría salón comedor (Santurce, Western Plaza
y Montehiedra) y categoría free-standing (Fajardo, Dorado y Villa Humacao) .
Los reconocimientos para el primer lugar fue un bate y una bola con la firma de Carlos Delgado, segundo
lugar dos bolas con la firma de Carlos Delgado y tercer lugar una bola con la firma de Carlos Delgado.
¡Gracias a todos por ser parte del home run por el futuro, promocionando en sus restaurantes el
sandwich extra bases!

Pablo Rodríguez, Gerente, Canóvanas

Roberto del Valle, Gerente, Santurce
Elías Laracuente, Gerente, Villa Humacao

Miguel Díaz, Subgerente, Palma Real, Humacao

Lo nuevo en El Meson Sandwiches
Manos al Cafetal 2014
Ya comenzamos los preparativos. Separa la fecha:
 sábado, 4 de octubre de 2014
 sábado, 11 de octubre de 2014
 sábado, 18 de octubre de 2014
Para detalles y reservaciones, comunícate con el departamento de
mercadeo llamando al 787.833.1333 .

El Meson Sandwiches Café

Meso Olimpiadas 2014

Conferencia de prensa

¡Apoya tu restaurante!

El Meson Sandwiches Café, ya está disponible en establecimientos como: Mr. Special, Hatillo Kash & Kary, Econo,
Supermax, Selectos, Pueblo, Amigo y Walmart, entre otros”.

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.

