Reunión de QC Champs 2016
El departamento de control de calidad,
realizó reuniones con mesoneros del grupo QC Champs con
el fin de continuar preparándolos para que aporten en el
restaurante con sus conocimientos; asegurándose se
cumplan los procedimientos de forma correcta.
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Feria In House 2016
Mesoneros unidos dejando huellas
Por undécimo año consecutivo el departamento
de Recursos Humanos celebró la feria In house 2016,
“Mesoneros unidos dejando huellas”. La feria se celebró los días
11 y 18 de agosto de 2016, con la participación de 151 mesoneros.
Como propósito el departamento de Recursos Humanos motivó a
los mesoneros para que identificaran el estilo de liderazgo que utilizan con su equipo de trabajo, buscando resultados acordes con la
calidad, servicio y las metas de la empresa. DuHullas del todos los integrantes del departamento
rante la actividad los mede Recursos Humanos
soneros tuvieron la oportunidad de plasmar la huella que se comprometieron a dejar
en la empresa. Entre las huellas que se comprometieron a
dejar se encontraban: el buen servicio, el trabajo en equipo,
liderazgo y la consistencia.
Con entusiasmo el equipo de Recursos Humanos presentó
temas de interés para el desarrollo de los mesoneros, incluyendo la participación de los presentes en dinámicas de liderazgo, una actuación realizada por parte del equipo de Recursos Humanos, (Charlotte Mojica, Asistente Administrativa,
Joanne Irizarry, Oficial de Recursos Humanos, Sheila Arroyo,
Representante de Recursos Humanos y Juan Miranda, Oficial
Custodio de Expedientes) enfocada en ofrecer un servicio de
excelencia a nuestros clientes, y brindar el apoyo necesario a
empleados de nuevo ingreso. Los mesoneros Carlos Romero, Vicepresidente de Operaciones, Eldin Núñez, Asistente de

Mesoneros realizando dinámica de liderazgo

Gerente y Carlos Hernández, Subgerente compartieron
sus historias de éxito en nuestra empresa.

Actuación de servicio y trabajo en equipo

Las opiniones de los mesoneros confirmaron que se
lograron los objetivos de la feria, los cuales eran: fomentar la importancia del trabajo en equipo, lograr que los
mesoneros se sintieran orgullosos al colaborar con el
desarrollo de una empresa netamente puertorriqueña,
facilitar herramientas a los mesoneros para lograr su desarrollo profesional en la empresa, identificar las oportunidades de liderazgo que tiene cada mesonero y obtener
la introspección de los participantes para que busquen el
desarrollarse dentro de la empresa.

La empresa agradece la participación de los mesoneros en la actividad y los invita a continuar aprovechando las herramientas que la compañía les facilita para su desarrollo y aprendizaje. Exhortamos a
todos los mesoneros a continuar ofreciendo un servicio de calidad y excelencia, mientras trabajan en
equipo.
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Departamento de Servicios Técnicos
Áreas de oportunidad en Inspecciones de Planta Física
Áreas de oportunidad a mejorar, encontradas en inspecciones de planta física:
1- Limpieza de plafones y salidas de a/c (polvo)
 Se puede utilizar una escoba nueva para sacudir el
polvo, pero claro esto hay que realizarlo en horas no
operacionales.
 Para techos bajos, se puede utilizar una escalera y
limpiar el polvo con paño limpio, o sacudir con una
escobilla o plumero. (utilizar con medidas de seguridad).
 En algunos restaurantes, utilizan un palo de extensión tipo “swiffer”.
 Para los que lo tengan disponible se puede utilizar
un vacum cleaner.
2- Limpieza de partes bajas exterior (marcas de zapatos)
 Utilizar agua con jabón (no clorox), cepillo y manguera para lavar las partes bajas, por lo regular hemos
tenido éxito sacando las manchas del exterior sin
tener que recurrir a pintar.
3- Goma de mascar en aceras y carril de servicarro
 Con una raspa (espátula) se pueden sacar los chicles,
una vez realicen este esfuerzo deben dar seguimiento para evitar se vuelvan a acumular en exceso.
 Utilizar máquina de presión de agua también les
puede ayudar a eliminar los más difíciles.
4- Limpieza de corral de basura (grasa en piso, basura)
 Esta área hay que limpiarla todos los días ya que
siempre va a haber líquidos derramados en el piso
que trae otros problemas como plagas. Hay que
mantener los depósitos de basura lo más limpio posible en todo momento.
 Utilizar agua con jabón para cepillar el piso, paredes,
portones y hasta el contenedor ya que es nuestra
responsabilidad mantenerlo limpio en todo momento.
 Utilizar máquina a presión de agua para sacar manchas más difíciles, recuerden que si hay derrames de
aceite deben seguir el protocolo de derrames ya que
no pueden llegar ese derrame a cuerpos de agua ni
alcantarillas.
5- Limpieza de jardines (basura en jardines)
 Velar que no se acumule basura en los jardines, se
pueden encontrar con botellas y latas de bebidas
alcohólicas, papeles, vasos y otra basura que se percibe a simple vista.
 Solicitar a la compañía de limpieza de jardines, el
servicio de limpieza de basura incluyendo la yerba
que se pega a superficies como los direccionales,
menú board, zafacones y paredes

6- Limpieza de cristales, marcos y puertas
 Utilizar detergente aprobado, y limpiar los cristales
todos los días, utilizando un detergente que no sea
abrasivo ya que se ha dañado el papel 3M de los
cristales.
 La limpieza de los marcos de las puertas y bordes de
los marcos de los cristales además de la pieza
(threshold) que queda debajo de la puerta con agua
y jabón.
7- Limpieza de baños (polvo en extractor, lavamanos, urinal, piso)
 El baño es uno de los lugares más usados por nuestros clientes y por supuesto nosotros, por lo que la
higiene y limpieza es de suma importancia por su
uso. Utilizar los detergentes aprobados en todo momento para limpiar e higienizar todas las áreas son
críticas.
 Restregar diariamente lavamanos, urinales, inodoro,
secadores de manos para evitar se percudan con las
sales y minerales del agua dura. Si ya hay acumulación en exceso será muy difícil sacarlo con nuestros
detergentes y nos veremos en la obligación de utilizar métodos más invasivos como lija o detergentes
no aprobados como ha sido el caso, cosa que no debe ocurrir con un buen mantenimiento en todo momento.
8- Limpieza de paredes exterior (telarañas)
 Una lavada rutinaria al exterior debe incluir las paredes, molduras, letreros, lámparas y todo lo que puede acumular polvo, sucio y hasta telarañas.
9- Bombillas fundidas o distintos tonos
 Si no tienen disponible al momento que se dañe una
luminaria, por favor llamen para consultar al Departamento de Planta Física para dejarle saber la que
deben colocar o para hacerle llegar las mismas.
Hemos hecho un esfuerzo por mantener toda la iluminación del mismo tono e intensidad.
10- Limpieza cortinas (limo, polvo, telarañas)
 Se deben lavar con agua y jabón para sacar el limo
especialmente de los bordes.
 También se puede utilizar la máquina de presión.
Recuerde utilizar la pieza de presión “chorro de abanico” (45 grados), para evitar dañar la tela de la cortina.
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Meson Sandwiches - Orlando
Parece que fue ayer cuando Felipe Pérez,
Presidente de la empresa Meson Sandwiches, se
incorporó a las operaciones de la empresa en el
1987, cuando solo existía un restaurante en
Marbella Shopping Center, Aguadilla. Hoy día la
empresa ha logrado expandirse por toda la isla
de Puerto Rico, con 36 restaurantes.
En el año 2015 se realizó la primera apertura
del restaurante en Orlando, Florida. Un año
después contamos con dos restaurantes en el
estado de la Florida, los cuales son administrados por parte del personal que laboraba en los
restaurantes de Puerto Rico.

Felipe Hamilcar, Gerente

Con mucho orgullo el mes de septiembre del año en curso
nuestro Presidente realizó la firma de ascenso de Felipe Hamilcar, Pérez, como gerente en propiedad del tercer restaurante en
Orlando, ubicado en Vineland Premium Outlets.
Nos sentimos orgullosos de los logros que la empresa anualmente ha logrado. Le deseamos mucho éxito en las nuevas funciones a Felipe Hamilcar como Gerencial, al igual que a todos los
gerenciales que componen el equipo de todos nuestros restaurantes tanto de Puerto Rico
y en Orlando.

Carlos Encarnación, AG

Marylian Ramos, AG

Jeizy Navarro, AG

Ángel Vélez, FL Mall
El Meson Te Recompensa

Salud y Bienestar

Nuestros Mesoneros

Asistente de Gerente
Luznnell Sanabria, M. Terrace
Luis De León, Dorado

Departamento de Control de
Calidad

Verónica Pérez, FL Mall

Salud y Bienestar

Asistente de Servicio
Vivianette Soto, Aguadilla Borinquen
Miosotis Llanos, Plaza Carolina
Elsa Soto, San Sebastían

Asistente de Producción

Elsa Soto, San Sebastían

Bryan Rosario, Oficial de
Control de Calidad

Michael Díaz, Rexville

Service Team Leader
Verónica Pérez, FL Mall

Equipo Dream Team, Osceola, Orlando

Semana de Recursos Humanos

Regreso a clases

Reconocimientos

“Mi hijo no quiere estudiar”

¡Muchas Felicidades!

Son muchos los niños a los que durante su infancia se les puede calificar como
buenos estudiantes, y que cuando llegan a la adolescencia comienzan a mostrar signos
de bajo rendimiento escolar: bajas calificaciones, descenso de la motivación, falta de
interés por la escuela. En general, la adolescencia es una etapa de muchos cambios,
físicos y psicológicos, y ésto se traduce también en cambios en el rendimiento académico, que en la mayoría de los
casos suele ser algo temporal. Con la pubertad se pone en marcha un complejo proceso neurohormonal que afecta a
todo el organismo, y que en resumen se caracteriza por:
 Incremento de la impulsividad.
 Desinterés por lo que antes sí interesaba e interés por todo aquello novedoso, excitante e incluso peligroso.
 Atracción por las nuevas relaciones que se establecen con compañeros de clases.
Por otra parte, el adolescente comienza a desarrollar su capacidad reflexiva y se desarrollan las habilidades metacognitivas, pero ambas “chocan” con la impulsividad propia de estas edades, necesitando una mayor fuerza de autocontrol
para mantener “a raya” sus impulsos.

Carta de reconocimiento por parte del
Prof. Orlando Toro Palacio Ph. D., cliente de
Fajardo, reconociendo los valores de honradez
y honestidad por parte de nuestra gerente
Yiraliz Vázquez.
Aprovechamos esta ocasión para agradecer a
Yiraliz por ser una extraordinaria líder y por dar
la milla extra para que nuestros clientes se
sientan valorados.

¿Qué Pueden Hacer los Padres ante esta Situación?
#1 Hablar, hablar y escuchar
Aunque a veces resulta difícil hablar con un adolescente, hay que mantener la calma,
desarrollar la capacidad de escuchar y no dejarse llevar por la ansiedad, el enfado o el
miedo. Establecer un buen cauce de comunicación con los hijos es la base para tratar
de resolver juntos los problemas.

¡Muchas Felicidades!
A nuestro Presidente Felipe Pérez Grajales,
por el reconocimiento de Doctor Honoris Causa en
Administración de Empresas de la Cuadragésima Quinta
Colación de Grados de la Universidad Central de Bayamón.

#2 Averiguar qué es lo que pasa
Si existen problemas físicos que puedan estar afectando al rendimiento: fatiga, problemas de alimentación, trastornos del aprendizaje no detectados hasta el momento…, o problemas de interacción social: acoso de otros compañeros, conflictos con el
profesor, excesiva “presión académica”… Para ello hablar con los profesores y/o orientadores del centro puede ser de
gran ayuda.
#3 Interesarse por los gustos y aficiones de los hijos
Si les gusta la música, el baile, algún deporte…,permitir que tenga un tiempo y espacio para desarrollar sus aficiones,
controlando también que se mantenga el compromiso de cumplir con las obligaciones escolares.
#4 Más flexibilidad y menos autoridad
La disciplina no está reñida con el afecto ni con el diálogo. Una actitud empática y flexible favorecerá siempre el diálogo y
la búsqueda de soluciones pactadas.

Taller de Servicio

Continuamente personal de adiestramiento ofrece talleres a los
mesoneros, para cumplir con el servicio de calidad y
excelencia que nos distingue.

#4 Hablar sobre su “plan de vida”
Conversar acerca de su vocación, de sus planes de futuro y buscar información al respecto. Plantearse unos objetivos a
medio y largo plazo que le ayuden a reflexionar acerca de los pasos a seguir y apoyarles para poder alcanzarlos.
En el proceso de búsqueda de la identidad típico de la adolescencia, también se incluye el saber “qué quiero hacer”, y
tener momentos de duda y desconcierto es un proceso normal en esta etapa.
En definitiva, escucharles, respetarles y guiarles para buscar soluciones ante un problema concreto es la mejor manera
de acompañarles en un momento de cambio e incertidumbre tan inevitable como pasajero.
Por Beatriz Montesinos es Psicóloga conticycorazon.com
www.examtime.com

Aurelio Cruz, Especialista de Adiestramiento

