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Para: marysol13_7@yahoo.com 
Asunto:Tesis 
De: qmhconco@cunard.com 
Fecha: Sun, 4 Nov 2007 10:17:02 -0400
 
Hola pequena,  
 
A este correo me puedes escribir cuando necesites mas informacion o para platicarme cualquier cosa, no 
me cobran por que es el de mi  trabajo jijiji...  
 
Te platico rapidamente, en el area de los restaurantes existen 6 categorias mas o menos de las personas que 
tienen contacto con los 'clientes' y con la comida:  
 
1. Assistant Buffet Steward (el chalan del chalan)  
2. Buffet Steward  
3. Junior Waiter  
4. Waiter / Waitress  
5. Supervisor  
6. Head waiter  
7. Maitre D' del restaurante  
8. Maitre D' de todos los restaurantes (la cabeza de todos los restaurantes)  
 
El assistant BS empieza a trabajar en lo que se le llama el Crew Mess (empiezan desde lo mas bajo), es el 
comedor de la mayoria de los empleados (alimentan ahi aprox a unos 1100 empleados por dia: todos los 
tecnicos, butlers (mayordomos), todos los que son meseros para abajo (meseros, buffet stewards, ellos 
mismos, lava platos, etc)), organizan todo lo que es el comedor, lo mantienen limpio, llevan basos, 
cubiertos, platos, servilletas, llenan los jabones para laarse las manos, vacian los botes de basura.  
 
Cuando reciben un 'promotion' los mandan al STAFF MESS (es en donde comen los fotografos, los bar 
tenders, los recepcionistas y los musicos), es un restaurante en estilo buffet tambien y tienen las mismas 
responsabilidades pero es menos friega por que solo son como unas 200 personas.  
 
cuando reciben otro 'promotion' los mandan al OFFICERS MESS (como unas 100 personas comemos ahi, 
entre las cuales yo me incluyo). como dice el titulo ahi comen principalmente los oficiales, los 
supervisores, los del depto de entretenimiento  y hmmm... ya. Aqui los Asst. Buffet Steward ya brindan 
servicio de mesero.  
 
Basicamente los Assistant Buffet Stewards no tienen contacto con los huespedes, solo con los empleados. 
trabajan hasta limpiando drenajes, todos los dias en promedio unas 11 hrs diarias y ganan $950 dolares 
mensuales aprox...  
 
Si reciben otro promotion los mandan a Room Service y de ahi si reciben otro promotion los mandan a 
Kings Court (lo explico mas adelante)  
 
Los BUFFET STEWARDS  
Los BF empiezan en lo que se llama Kings Court, esto es un conjunto de 4 restaurantes que se encuentran 
en el piso 7 del crucero. Desde el principio tenemos contacto con los huespedes... De dia tenemos que 
armar todo lo que son los buffets, y asegurarnos que los restaurantes se mantengan limpios (limpiar mesas, 
recoger trastes sucios, etc)... algunos hacen almacen. De noche los 4 restaurantes ofrecen menu a la carta, 
entonces ahi somos responsables de ofrecerles servicio de mesero a los clientes que reserven en nuestro 
restaurante.  
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En promedio trabajamos unas 11 hrs diarias y ganamos unos $1050 dolares aprox. Derrepente alguno que 
otro huesped deja propinas, pero nada del otro mundo...  
 
Si un Buffet Stewatd obtiene un promotion lo mandan al restaurante principal (Britannia Restaurant) a 
trabajar ahi (es una locura de lugar asi es que lo apodamos 'the jungle')  y les va peor! por que siguen 
ganando lo mismo pero ahora trabajamos unas 12.5 o 13 horas diarias en un lugar que es una pesadilla! 
basicamente eres el 'junior waitress' sin el titulo. Tienes una estacion de trabajo y eres la persona encargada 
de ir por TODA LA COMIDA, eres el back person, mientras que el mesero es el front person. mi me dieron 
ese promotion peeeero me cambiaron directamente a Junior Waitress (no me dejaron como Buffet 
Stweard). si te cambian a Junior Waitress te pagan $1250 mensuales aprox Y ya tienes derecho a recibir 
propinas...  pero los buffet stewards no...  
 
Bueno a grandes rasgos he aqui me explicacion, espero que sea mas o menos clara...  
 
Como vas con todo???  
Sigues en Global? Como vas?  
 
 
Yo ya dandome la buena vida! ayer llegamos al caribe... jejeje  
 
Besitos,  
 
Elizabeth Aceves 
Entertainment Admin Assistant 
Queen Mary 2 
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