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GLOSARIO 

 

 Asistant Buffet Steward. Responsable del aseo y preparación del 

comedor de empleados. (Información proporcionada por una de las personas 

que contestó el cuestionario, ver anexo 6).  

 

Asistant Waiter. Asiste al Waiter en el servicio de comedores. Sus 

labores específicas están relacionadas con servicio de bebidas y transporte 

de loza y cubiertos a la zona de desconche, lavado y viceversa 

(www.ingléslaboral.com, consultada el 8 de diciembre del 2007). 

 

 Barserver. Mesero de bar. Encargado de servir las bebidas 

alcohólicas, en ciertas líneas exceptuando el vino, que pasa a ser tarea del 

Waiter o de un Wine Steward. Es responsable de estaciones relativamente 

grandes, lo que implica gran habilidad en el manejo de órdenes grandes, 

tanto en lo respectivo a la memorización como al dominio de su bandeja 

(www.ingléslaboral.com, consultada el 8 de diciembre del 2007). 

 

 Bartender. Cantinero (Baez, 1985). Deben ser buenos en la mezcla de 

ingredientes con bebidas alcohólicas, ej. cocktails. Otras de sus tareas 



                                                                                                                             Glosario 

 135

incluyen manejo del personal del bar, almacén y la limpieza del área de bar. 

Muchos pasajeros gustan de platicar con los cantineros, por lo que necesitan 

ser extrovertidos y que les guste socializar (www.cruiselinesjobs.com, 

consultada el 8 de diciembre del 2007).  

 

 Buffet Steward. Encargado de asistir a pasajeros en restaurantes de 

autoservicio, además de efectuar ciertas tareas de limpieza y reposición de 

alimentos y bebidas en la línea de buffet (www.ingléslaboral.com, consultada 

el 8 de diciembre del 2007). Encargados también de armar el buffet, 

mantener el restaurante limpio, y actividades del almacén (ver anexo 6). 

 

 Cook. Cocinero. Persona que se dedica profesionalmente a preparar 

los alimentos (www.wordreference.com, consultada el 8 de diciembre del 

2007). 

 

 Cruise Staff. Animadores. Encargados de ccoordinar y participar en 

actividades abordo como: bingo, karaoke y fiestas 

(www.empleoencruceros.com.mx, consultada el 9 de septiembre del 2007). 

 

 Chefs de Cuisine. Brazo derecho del Chef Ejecutivo encargado de 

supervisar a los Sous Chefs adicionalmente encargado de inventarios, 

inspecciones de sanidad, demostraciones culinarias abordo, controles 
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administrativos (www.empleoencruceros.com.mx, consultada el 9 de 

septiembre del 2007). 

 

Disck Jockey. Encargado de amenizar los diferentes eventos tanto en 

áreas públicas, alberca, lobby, teatro, así como en la discoteca. 

(www.empleoencruceros.com.mx, consultada el 9 de septiembre del 2007). 

 

General Manager. Gerente General. Director General 

(www.wordreference.com, consultada el 8 de diciembre del 2007). 

 

Group Coordinator. Coordinador de Grupo (www.wordreference.com, 

consultada el 8 de diciembre del 2007). 

 Front Desk Staff. Encargados de dar información general del Crucero. 

Información de actividades diarias, cambio de moneda extranjera, 

elaboración de reportes de equipaje extraviado, recepción de quejas y 

solución de las mismas entre otras actividades 

(www.empleoencruceros.com.mx, consultada el 9 de septiembre del 2007). 

 

 International Ambassador. Maneja el programa internacional del 

barco, el cual sirve para proveer asistencia de idioma y traducción a 

pasajeros que no hablan el idioma ingles (www.cruiseshipemployment.ca, 

consultada el 8 de diciembre del 2007). 
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 Photographer. Fotógrafo. Toman  fotos de los pasajeros durante  el 

viaje. Necesitan ser extrovertidos, enfocados en las ventas con las personas, 

y capaces de vender su servicio a los huéspedes (www.cruiselinesjobs.com, 

consultada el 8 de diciembre del 2007).  

 

 Room Service Attendant. Mesero de servicio de alimentos y bebidas 

a cuartos (Baez, 1985) 

 

 Shop Sales Assistant. Vendedor asistente de tiendas 

(www.wordreference.com, consultada el 8 de diciembre del 2007). 

 

 Sous Chef. Está encargado de mantener la calidad de la comida. Sus 

responsabilidades incluyen la preparación y cocción de la comida en una 

cercana cooperación con el Chef Ejecutivo (www.cruiseshipemployment.ca, 

consultada el 8 de diciembre del 2007). Está encargado de supervisar a 

grupos de cocineros abordo, realiza labores administrativas, control de 

horarios, inventarios y montaje de buffets entre otras actividades 

(www.empleoencruceros.com.mx, consultada el 9 de septiembre del 2007). 

 

 Waiter. Mesero. Encargado del servicio de comida y bebidas en un 

grupo asignado de mesas (estación) del comedor. Su misión es la explicación 
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del menú y recomendación de platos, tomar orden, retirar la orden en cocina 

y servirla adecuadamente en la mesa. También está a cargo del correcto 

setup de sus mesas previo al servicio. A su cargo se encuentran uno o más 

asistentes de mesero (www.ingléslaboral.com, consultada el 8 de diciembre 

del 2007). 

 

 Wine Steward. Recomienda y sirve el vino a pasajeros, opera en las 

mismas condiciones que un Bar Server. www.ingléslaboral.com, consultada 

el 8 de diciembre del 2007). 

 

 Youth Staff. Se encargan de coordinar e implementar actividades de 

animación para niños y jóvenes entre 3 y 17 años. Las actividades que 

realizan pueden incluir juegos, concursos, instrucción deportiva, 

manualidades y fiestas. También proporcionan supervisión de los niños en 

áreas designadas, mientras los padres disfrutan de otras actividades 

(www.cruiseshipemployment.ca, consultada el 8 de diciembre del 2007). 

  


