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¡Para que 2023 sea el mejor año de todos!

Al comenzar el nuevo año, me gustaría 
dedicar unos minutos a dar las gracias 

a cada uno de ustedes por todo lo que 
hacen por el DRG. ¡Estoy entusiasmada con el 

año que empieza!

Mirando atrás, 2022 fue un año centrado en la experiencia de 
los empleados de DRG. Presentamos los valores y la misión 
de nuestra compañía; implementamos un nuevo beneficio de 
salud mental (conocido como Ginger); comenzamos talleres 
trimestrales de desarrollo de liderazgo para nuestros ARLs 
(Por encima de los líderes de restaurantes); nos mudamos 
al nuevo Centro de Apoyo a Restaurantes DRG en todo 
el mundo; abrimos dos cantinas más; ¡entregamos más de 
$130,000 en becas Live Más; y recaudamos casi $2 millones 
a través de Redondeo y más de $75,000 a través de Arby’s 
Make a Difference (Marca la diferencia)! - todo ello mientras 
se afrontan los problemas de la cadena de suministro, la 
escasez de mano de obra y la inflación récord. 

Una vez más, DRG fue pionero en tecnología e innovación 
al traer el primer Taco Bell móvil a la Costa Oeste. ¡Y uno 
de los momentos más históricos de DRG fue la apertura del 
PRIMER restaurante de servicio rápido (QSR, por sus siglas 
en inglés) que cuenta con estaciones de carga para vehículos 
eléctricos, una cochera solar y almacenamiento de baterías 
eléctricas! En nuestro Taco Bell del sur de San Francisco, los 
consumidores ya pueden comer y cargar rápidamente, gracias 
a nuestros socios de ChargeNet Stations y Tritium®. Estamos 
orgullosos de introducir en el mercado esta nueva forma de 
comodidad y este modelo de restaurante super-cargado. 
En DRG somos innovadores. Haga clic para leer el artículo: 
https://www.forbes.com/sites/fionasimpson1/2022/12/04/
taco-bell-franchisee-adds-electric-charging-stations-to-the-
menu/?sh=4924273d5ba0

Este año seguiremos innovando, no sólo construyendo 
restaurantes únicos, sino también invirtiendo en tecnología 
eficiente para restaurantes que facilite el éxito de los 
miembros de nuestro equipo. También seguiremos creciendo, 
construyendo y adquiriendo más restaurantes

Estos logros sólo son posibles gracias a nuestra familia DRG. 
No tendríamos éxito sin el trabajo diligente de todos y cada 
uno de los empleados. Tanto si eres Director, Entrenador de 
Área, Director General, Miembro del Equipo o Miembro del 
Personal de Apoyo, tu trabajo es crucial para el avance y el 
crecimiento de DRG. Gracias una vez más por su compromiso 
y su inestimable contribución para que esta empresa 
alcance su pleno potencial. Haga clic para ver un vídeo de 
agradecimiento de nuestro equipo directivo https://vimeo.
com/776053092/f43fa89638

Animo a todos a que sigamos inspirándonos mutuamente, 
aprendiendo, construyendo, soñando a lo grande, e 
influir positivamente en nuestros empleados y en las 
comunidades a las que servimos.

¡Salud por un nuevo año!

SG ELLISON

2023
bienvenido

EV Charging 
Taco Bell grand 

opening

  EN LAS     
NOTICIAS

https://www.forbes.com/sites/fionasimpson1/2022/12/04/taco-bell-franchisee-adds-electric-charging-stations-to-the-menu/?sh=4924273d5ba0
https://vimeo.com/776053092/f43fa89638
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¡Conoce a Chris! Chris ha estado en DRG desde 2019. Pero 
su carrera en el negocio de los restaurantes empezó mucho 
antes -- hace 12 años, para ser exactos, siendo lavaplatos 
(dishwasher) en un Mimi’s Café de San Mateo, California. 
Desde muy joven, Chris fue considerado un trabajador fi-
able y fue utilizado en diversos puestos. Mostró un gran 
potencial a su Director de Operaciones y fue ascendido a 
Subdirector y Jefe de Cocina. A Chris le encantaba apren-
der cosas nuevas y relacionarse con la gente.

Entonces, llegó el momento de cam-
biar. Se abrió una oportunidad en Habit 
Burger. Bob Ploughe, Director de Op-
eraciones de DRG, trabajaba entonces 
para Habit Burger y lo entrevistó. Bob 
le dijo a Chris, “Voy a contratarte como 
Jefe de Turno. Pero puedo garantizarte 
que si te quedas con nosotros, puedo 
hacerte Director de Distrito”. Así que 
Chris empezó a dirigir el local más con-
currido de Daly City. Efectivamente, 
Chris se convirtió en Director de Distrito 
dos años después. Los dos desarrollaron una relación es-
pecial, y Bob acabó convirtiéndose en el mentor de Chris.

Bob se trasladó a DRG, llevando finalmente a Chris con 
él en 2019. Hoy en día, Chris ha tenido un impacto signifi-
cativo en DRG, haciendo crecer con éxito a su gente y ges-
tionando una de las ubicaciones más singulares de DRG 
- el Taco Bell con carga EV (vehículos eléctricos) en el sur 
de San Francisco. Uno de sus antiguos GM (directores ge-
nerales), Ramneet Kaur, ha sido ascendido recientemente 
a entrenador de zona. Chris expresa que, al principio, a 
Ramneet le faltaba confianza para ascender. Él fue su men-
tor y ayudó a su restaurante a convertirse en un restau-
rante de formación certificado. Poco a poco, Ramneet se 
hizo cargo de algunas de las tiendas de Chris tras seguir 
alcanzando los objetivos y mostrando un fuerte liderazgo. 

Desarrolló los rasgos necesarios para ser entrenadora de 
zona. ¿El consejo de Chris a alguien que intenta conseguir 
un mentor? 1. Busca a alguien que tenga éxito en cualquier 
área en la que necesites ayuda, ya sea en el trabajo o fuera 
de él. Pedirles que den su opinión sobre mi actuación y 
que sean completamente sinceros conmigo. 2. Prepárate 
para sentirte incómodo en algunas de tus conversaciones. 
3. Mantén la mente abierta.

El año pasado tenía tres restaurantes Signature Restau-
rant (restaurante insignia), así como dos 
de los tres directores generales de Gold-
en Bell (Campana de Oro) dentro de 
DRG, Bryan Hermoza y Gerald Fernán-
dez. Curiosidades: Bryan solía ser el 
AGM (Asistente de Director General) de 
Gerald. Además, ¡Gerald ganó la Gold-
en Bell dos años seguidos! Los logros 
de Gerald inspiraron a Bryan. Mientras 
tanto, Chris preguntaba a diario a am-
bos: “¿En qué puedo ayudaros?” Les 
enseñaba a tener éxito y les hacía rendir 

cuentas. Los visitaba con frecuencia y entabló amistad con 
ambos. Chris se ríe, “odio la palabra ‘jefe’. Quiero que ha-
gan las cosas no porque yo se lo diga, sino porque ellos 
quieren. Siéntanse orgullosos de lo que hacen. Sus éxitos 
son mi éxito”.

Chris nació en México y llegó a Estados Unidos a los 13 
años. Cuando empezó el instituto, admite que no hablaba 
muy bien inglés. Pero aprovechó su afición a relacionarse 
con la gente para crear estrechas relaciones con los individ-
uos, aprendiendo mucho de ellos, lo que mejoró su inglés. 
Chris sigue manteniendo las tradiciones que celebraba con 
su familia en México. Durante las fiestas, organizó “la posa-
da”, término que designa una gran fiesta que suele cele-
brarse antes de Navidad. ¡Hubo tamales, piñatas y ponche 
(ponche de frutas)!

¡Conozca a Chris Castellanos!  
Chris es la líder de DRG que aparece en el 
EMPLEADO DESTACADO de este número.

“Odio la palabra ‘jefe’. 
Quiero que hagan las 
cosas no porque yo se 
lo diga, sino porque 

ellos quieren.”
—Chris Castellanos 

Empleado   
  Destacado

DE DRG
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RECONOCIMIENTO
RESULTADOS DEL SIGNATURE RESTAURANT 
DE DRG PARA EL EJERCICIO 2022
¡Los Signature Restaurants son los restaurantes que ofrecen 
el mejor servicio, el mejor personal y una cultura inigualable, 
y que cuentan con los fundamentos necesarios para servir 
comida deliciosa de principio a fin! HAGA CLIC AQUÍ para ver 
los restaurantes que cumplieron los parámetros de Signature 
Restaurant durante todo el año 2022.

GOLDEN BELL:
Los 100 mejores directores generales de los Signature Restaurant 
de todo el sistema Taco Bell obtienen la codiciada distinción 
de ser identificados con el estatus Golden Bell y son invitados 
al evento de reconocimiento del año... ¡la mayoría de las veces 
celebrado en Hawai! El año pasado, el DRG tuvo tres ganadores; 
esperamos con impaciencia el anuncio de los ganadores del 
Signature Restaurant del Golden Bell de 2022 & en febrero .. 

CLASIFICACIONES 5 ESTRELLAS 
PLUS Y 5 ESTRELLAS Q4 
Los entrenadores y directores de área pueden HACER CLIC
AQUÍ para ver las clasificaciones a partir del cuarto trimestre en 
la consecución de los parámetros de 5 estrellas y DRG PLUS. 

N. CALIFORNIA
Berenice Huerta, 
AM, 30798 
Eneyda 
Martinez, 
GM, 30801 
Fahad Mullah, 
AM, 30784 
Jose Reynoso, 
AM, 30795 
Keila Moya, GM, 
30753 
Manuel Garcia, 
AM, 30789 
Nora Romero, 
AM, 30791 
Saira Gutierrez, 
GM, 30747 

S. CALIFORNIA
Nancy Morales, 
AM, 39796 
Mayra 
Constanza, 
GM, 39788 
Andrea Vasquez 
AM, 39856 
David Salazar, 
AM, 39806 
Flor Andaya, 
AM, 39843 
Gelbert Leon, 
GM, 39831 
Jazmine Lucero, 
GM, 39793  
Jose Camacho, 
GM, 39840 

Maria Del Rio 
Hernandez, AM, 
39854 
Martha 
Rodriguez, AM, 
39835 
Martin Villegas, 
AM, 39821 
Stephanie 
Alcantara 
Rosales, AM, 
39851
MISSOURI & 
KANSAS 
Ana Ramirez, 
AM, 34391  
Angela 
Chaparro, 
AM, 34390 

Ashley Riley, AM, 
40327 
Ashley Woods, 
AM, 34394 
Brittany Doss, 
AM, 37215 
Chantel 
Childress, 
AM, 34394 
Cheyenne Laird, 
AM, 34401 
Dillon Regan, 
GM, 35242 
Grace Rivas, 
GM, 34413  
Kimberly 
Romine, 
AM, 34390 

Logan Chochran,  
AM, 40118 
Mayra Gregory, 
GM, 34398 
Miriam Mathis, 
AM, 34417 
Misty Fossett, 
AM, 37673 
Roger Howell, 
GM, 34393 
Stacy Repp, 
AM,36390 
Victoria Shepard,  
GM, 35237 
Willie Matthews, 
AM, 34403 

NEVADA 
Ashley Castro, 
AM, 31917 
Christy Youtsey, 
AM, 31905 
Daniela Avalos, 
GM, 31879 
Donovan Emery, 
AM, 36243 
Georgina Briano, 
AM, 31863 
James Dewitt, 
AM, 31862 
Jasmine Serrano,  
GM, 31919 
Jean Hiller, GM, 
31895  

Jennave Urrutia, 
AM, 31894 
Jennifer Chavez, 
AM, 31858 
Loni Wilcox, GM, 
31867 
Marico Garcia 
Davis, 
GM, 31882 
Mark Lower, 
GM, 31869 
Melanie Lower, 
AM, 31869 
Robert Morales, 
AM, 1671 
Sandra Castro, 
AM, 31919               
Shirley Quezada, 
GM, 31865 

CAMBIOS EN EL PROGRAMA  
SIGNATURE Y EL GOLDEN BELL:

• Para convertirse en un Signature Restau-
rant, esfuércese por ser un restaurante de
cinco estrellas durante todo el año con un
claro enfoque en las personas, los clientes,
los fundamentos y las ventas. La categoría
de un restaurante se basa en las siguientes
medidas ponderadas.

• Con el estatus Signature, puedes ganar tu
camino al Golden Bell consiguiendo:

• Promedio de estrellas del año
redondeado a la media estrella
más próxima

• Menos de dos letras de integridad
• Los ganadores se determinarán en función

del mayor número de periodos
de cinco estrellas.

• El mejor de los mejores entrenadores de área
debe tener al menos un restaurante entre los
200 primeros y debe obtener una calificación 
global de “A” en la escala de áreas. Las 25
mejores ACs se determinarán en función del
mayor número de periodos “A”.

CLASIFICACIÓN

 DE 5 ESTRELLAS

HAGA 
CLIC AQUÍ
para ver 

CLASIFICACIÓN

 DE 5 ESTRELLAS+

HAGA 
CLIC AQUÍ
para ver 

EMPLEADOS ASCENDIDOS A AM (ASISTENTES  
DE DIRECTOR) & GMS (DIRECTORES GENERALES)

https://www.dropbox.com/s/rjfxvie1tzs2pzn/Restaurant%20Signature%20Metrics%202022%20%281%29.pdf?dl=0
https://nvrestaurantmgmt.sharepoint.com/:f:/s/DRGResources/ElTyKOK-gBdHh1Fd5FKKutEB7aX43dDX2W9FVKGhoK9dFg?e=zjVcrZ
https://nvrestaurantmgmt.sharepoint.com/:f:/s/DRGResources/ElTyKOK-gBdHh1Fd5FKKutEB7aX43dDX2W9FVKGhoK9dFg?e=zjVcrZ
https://nvrestaurantmgmt.sharepoint.com/:x:/r/sites/DRGResources/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B92DC4251-19D8-4A8F-83D7-8287795C85D5%7D&file=DRG%205-Star%20Supreme%20Ratings%20-%20P13.xlsx&action=default&mobileredirect=true


D R G
QUARTER FOUR

COMPANY NEWSLETTER

¡RECAPITULACIÓN DEL CHAMPIONS CLUB (CLUB DE 
CAMPEONES) 2022! ¡Nuestros ganadores del Champions Club de 
DRG 2022 pasaron un tiempo increíble celebrando su duro trabajo en el 
hermoso lugar de SanJosé del Cabo, México! ¡Los campeones disfrutaron 
de cenas en grupo y pudieron elegir entre divertidas actividades como 
tirolesa, vela y paseo por la hermosa ciudad de San José del Cabo! Todos 
los años, DRG anuncia en nuestra cumbre anual de liderazgo a los líderes 
de mayor rendimiento o “del año”, que luego se ganan la oportunidad 
de asistir al viaje de reconocimiento del Champions Club. Estos líderes 
emulan los valores fundamentales y los comportamientos de liderazgo 
ideales de DRG y ofrecen resultados sólidos día tras día. ¡Esperamos 
celebrar su éxito en la edición del año que viene! HAGA CLIC AQUÍ  
para ver el vídeo de resumen del viaje.

Nuevos 
Restaurantes 

PREVISTOS PARA  
ABRIR ESTE AÑO:

ARBY’S
690 S NV Hwy 160 

Pahrump, NV
Apertura: 3/31/2023

TACO BELL CANTINA
925 Blossom Hill Rd 

San Jose, CA 
Apertura: 4/15/2023

TACO BELL
1305 W. Avenue K 

Lancaster, CA
Apertura: 6/1/2023

TACO BELL
16400 E US40 Highway 

Independence, MO
Apertura: 7/1/2023

TACO BELL
Van Brunt and Linwood (NWC) 

Kansas City, MO
Apertura: 8/1/2023

TACO BELL
International & 205 

Tracy, CA
Apertura: 8/1/2023

TACO BELL
NEC Limonite and Archibald (GL) 

Eastvale, CA
Apertura: 9/1/2023

Crecer, crecer, crecer
Algunos puntos destacados de 2022:   

De izquierda a derecha: Gran inauguración de Taco Bell Skye Canyon; gran 
inauguración de nuestro tercer Arby’s en Anchorage, Alaska; DRG da la 
bienvenida a nuestra SÉPTIMO Taco Bell Cantina en Newport, California

¡FELICIDADES AL EQUIPO DE LAS 
VEGAS CANTINA POR SER EL PRIMER 
RESTAURANTE TACO BELL SUPERAN 
LOS 8 MILLONES DE DÓLARES DE 
INGRESOS ANUALES!!

https://drg.wistia.com/medias/no6t64ohd5
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¡En 2023, mantente sano cuidando 
tu mente y tus emociones!

Encuentra una actividad 
que te emocione - física y 
emocionalmente. Cuando 
combinas el poder del movimiento 
y la concentración plena, tu salud y 
bienestar general mejoran. 

Echa un vistazo a estos consejos 
de un terapeuta de Ginger sobre 
cómo aumentar la autoestima y 
la imagen corporal con medidas 
prácticas y comer de forma 
consciente.

Ginger está disponible para 
todos nuestros AM y superiores 
(más sus dependientes mayores 
de 18 años) sin coste alguno, 
independientemente de que estén 
o no afiliados a los beneficios de 
salud de DRG. Puede descargar la 
aplicación Ginger en Google Play o 
App Store de Apple.

RECURSOS HUMANOS
BENEFICIOS + PROGRAMAS

SALUD MENTAL DEVOLUCIÓN
¡En 2022, la Fundación Taco Bell recaudó más de 30 millones de 
dólares a través de Redondeo! El año pasado, el DRG recaudó más 
de 1,9 millones de dólares a través de redondeo.

ESTO ES LO QUE ESPERAMOS QUE NOS AYUDE A LOGRAR EN 2023:

• Recaudar más que nunca animando a su equipo a pedir a cada cliente que redondee. 

• ¡Alcanzar un objetivo anual de $7.000 por restaurante o $2 millones de en  
todo el DRG! 

• Prestar especial atención a los tres periodos de incentivos a lo largo del año.

¡Felicidades a las siguientes locales que recaudaron más de $20,000 durante los periodos 
de incentivos acumulativos 1-3 en 2022! ¡Sus esfuerzos son asombrosos!

• César Loya, tienda 31897, recaudó $25.525,32

• Ariana Gómez, tienda 31901, recaudó $22.418,17

• Katherine Hemminger, tienda 31890, recaudó $21.726,88

DRG recauda más de $75.000 para la campaña  
"Make a Difference" de Arby's 2022

¡En 2022, el DRG recaudó un total de 
$76.223 para Arby’s Make a Difference 
(primavera 22 = $36.529 / otoño 22 
= $39.694)! DRG terminó en cuarto 
lugar en el gran desafío del grupo 
de  franquicias de Arby’s (más de 10 
tiendas) en otoño y primavera, con dos 
tiendas en Alaska entre las 15 primeras 

en ventas totales. Las dos tiendas ocuparon el puesto 12 (Chris Aliki y equipo 
con 1439) y 14 (Bryan Forrester y equipo con 7183) de todo el sistema Arby’s. 
Los fondos recaudados por 7183 hicieron que ese restaurante DRG se situara 
en el 1% de los mejores locales de Arby’s de todo el sistema. ¡A diferencia 
de Taco Bell, Arby’s sólo lo hace dos veces al año! ¡Todo el sistema de Arby’s 
recaudó algo menos de $6,2 millones en esos dos periodos!

30
MILLONES  DE DÓLARES

Visite nuestra página de beneficios para ver 
las recompensas totales de DRG, incluyendo 
beneficios, 401k, DRG Cares y recordatorios de 
reembolso de matrícula.

drgfood.com/our-benefits/

https://link.ginger.com/mindful-eating
https://link.ginger.com/boost-self-esteem
drgfood.com/our-benefits/
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DIRECTOR DE OPERACIONES 
Objetivo personal: Mantener la disciplina e ir al gimnasio  
con mis hijos, que son ratas de gimnasio. Es una victoria 
doble: 1) Puedo pasar tiempo de calidad con mis hijos.   
2) ¡Vuelvo a estar en forma!
Objetivo de trabajo: Tengo cuatro líderes de la clase de 
ELD (desarrollo del idioma inglés) que imparto para KC, y me 
comprometo a ayudarles a alcanzar sus objetivos profesionales 
ofreciéndoles mi apoyo, enseñándoles y dándoles mi opinión.  
Como decimos nosotros, “¡Ganamos juntos!”

DE AÑO NUEVO
PROPÓSITOS

RESPONSABLE DE 
COMUNICACIÓN Y MEDIOS
Objetivo personal: ¡Hacer ejercicio más 
a menudo! Empezar a correr al menos 10 
minutos al día. Me encantaría correr una 
media maratón.
Objetivo de trabajo: Fomentar una mayor 
colaboración entre nuestros equipos en 
todo el DRG creando oportunidades de 
voluntariado y desarrollo del liderazgo.

SIERRA
BURK

SEAN
MCGUIRE

DIRECTOR FINANCIERO
Objetivo personal: Escalar una 
montaña 20.000 pies (6.000 metros).
Objetivo de trabajo: Para que 
todos los responsables de tienda 
mencionados anteriormente dispongan 
y se sientan cómodos utilizando los tres 
datos clave necesarios para gestionar 
una gran tienda: resultados financieros, 
parámetros operativos y parámetros  
de personal.

JIM
BRANDON

ANALISTA FINANCIERO
Objetivo personal: Viajar y visitar otros 
países (España, Japón, Canadá)
Objetivo de trabajo: Ir de vacaciones 
y tomar un tiempo libre.

KARLO
KOSCA

ESPECIALISTA EN NÓMINAS
Objetivo personal: Estar más presente  
y escuchar mejor.
Objetivo de trabajo: Seguir 
aprendiendo y avanzando en mi 
departamento con DRG :)

KACEY
MCKAY

¡ALEGRÍA 
NAVIDEÑA!

Southern California

Northern California

Kansas & Missouri

Nevada



PARTICIPE, RECIBA 
RECOMPENSAS

USTED PUEDE AYUDAR A  
DAR NOMBRE A ESTE BOLETÍN
¡Participe en el concurso para ganar $100!

Pensamos que “Boletín de la Empresa” no suena 
muy bien. Por eso, hacemos un llamado a todos 
los empleados para que se pongan creativos y 
nos envíen sus nombres de boletines más chulos 
y singulares. Evaluaremos todas las propuestas 
y elegiremos un nombre para el título oficial del 

boletín del DRG. ¡La persona que envíe el nombre ganador ganará 
una tarjeta regalo de Amazon de $100 y una fiesta con pizza para 
su equipo! 

PROGRAMA DE RECOMENDACIÓN 
DE EMPLEADOS
A través de nuestro programa de recomendación 
de empleados, puede ganar entre $250 y $750, 
dependiendo de su mercado, cuando recomiende 
a un Subdirector General o a un Director General de 
Restaurante. Póngase en contacto con su socio de RR.HH. de 
campo para obtener más información.
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¡Sus opiniones nos importan! Deje una 
sugerencia si cree que podemos mejorar, o 
comparta lo que más le gusta de su trabajo. 

¡Sus Es anónimo y tarda 10 segundos! 

Realice la encuesta DRG 
“¡Nuestra empresa, nuestras ideas!”

TO TAKE  
THE SURVEY NOW!

HAGA 
CLIC 
AQUÍ 

SIERRA BURK
Director de comunicaciones y 

medios de comunicación:  
sburk@drgfood.com

SIGA 
NUESTRAS PÁGINAS  
EN LAS REDES SOCIALES:
INSTAGRAM: Diversified_Restaurant_Group
INSTAGRAM: TacoBell_Cantina_Events
FACEBOOK: Diversified Restaurant Group
LINKEDIN: Diversified Restaurant Group
TIKTOK (¡NUEVO!): LVTacoBellCantina

HAGA 
CLIC 
AQUÍ

¡PARA EMITIR 

SU VOTO!

¿Tiene algún empleado  
que quiera destacar, una 

historia de interés periodístico 
o sugerencias para el  

próximo boletín? 

¡Comparta sus ideas!

– ENVIAR  
CONTENIDOS –

https://www.surveymonkey.com/r/LHG5F7C
https://www.surveymonkey.com/r/SK62DCS



