
MEGAGUÍA
PARA TRABAJAR EN YATES DE LUJO



SOY JAMILA GARCÍA 

Ayudo a personas que están buscando una buena salida profesional, y a las 
que les apasiona viajar, a conseguir un trabajo como tripulantes en yates de 

lujo.

Fruto de mis años de experiencia trabajando como Jefa de Azafatas, puedo 
proporcionarte toda la información y herramientas necesarias para que tu 
búsqueda de trabajo sea lo más efectiva, rápida y menos costosa posible.

Seré sincera, conseguir el primer trabajo en esta industria sin ningún tipo de 
ayuda no es nada fácil.

Por eso te he creado este manual que contiene todo lo necesario para que 
puedas empezar a trabajar en esta industria.
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DEFINICIÓN DE YATE: 
todo buque o embarcación de recreo.

DEFINICIÓN DE MEGAYATE O SÚPERYATE: 
buque o embarcación de recreo con una eslora superior a 50/55 metros.

TIPOS DE YATES:

Estos son los tipos de yates de los que tratará este manual y será necesario tener estos conceptos 
claros para entender su posterior contenido.

Privados (Private yachts):

Embarcación de recreo utilizada únicamente para fines lúdicos por parte de su dueño e 
invitados.
Este tipo de yate no le reporta a su propietario ningún tipo de beneficio económico, quien lo 
posee con el único fin de disfrutar de él.

De alquiler (Charter yachts):

Los yates charter tienen uso comercial.
Los propietarios de este tipo de yates los alquilan con fines comerciales.
A diferencia de los yates privados, los charter producen elevados beneficios económicos 
tanto a sus dueños como a sus tripulantes.

Vela (Sail yachts):

Embarcación de recreo que utiliza sus velas como modo principal de propulsión.

A motor (Motor yachts):

Embarcación de recreo propulsada por uno o varios motores.

Vela/motor (Sail/Motor yachts):

Embarcación de recreo que alterna su propulsión tanto a vela como a motor.

INTRODUCCIÓN A LA INDUSTRIA DE LOS MEGAYATES
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DEPARTAMENTOS DE UN MEGAYATE

Los megayates se dividen en Departamentos totalmente estructurados y definidos.
Cada Departamento cumple unas funciones muy delimitadas.

DECK DEPARTMENT (Departamento de Cubierta):
El equipo de mando de la embarcación.
Éste es el Departamento responsable de la seguridad de los pasajeros, tripulación y embarcación, así 
como del mantenimiento de la misma.
Liderado por el Capitán y sus Oficiales, todos ellos marinos titulados.
En la base de este departamento se encuentran los Junior/Deckhands (Marineros).
En la actualidad, hombres en su gran mayoría, aunque cada vez existen más puestos de Deckhands para 
mujeres.

INTERIOR DEPARTMENT (Departamento de Interior): 
El equipo del Departamento de Interior está formado por especialistas en atención al cliente, también 
llamadas Azafatas. 
Departamento responsable del mantenimiento del interior del yate, así como de atender a todas las 
demandas de los huéspedes.
Liderado por la Chief Stewardess (Jefa de Azafatas), o Purser, en el caso de yates de una gran eslora.
En la base de este Departamento se encuentran las Stewardesses (Azafatas)
Mujeres en su gran mayoría.

GALLEY DEPARTMENT (Departamento de Cocina):
El Departamento encargado de alimentar tanto a los huéspedes como a la tripulación.
Dependiendo del tamaño del yate, éste será un Departamento independiente o se integrará en el 
Departamento de Interior.
Liderado por el Head Chef.
Hombres en su gran mayoría.

ENGINEERING DEPARTMENT (Departamento de Máquinas):
Este Departamento es responsable de la seguridad, actuación y eficacia del yate.
Liderado por el Chief Engineer (Jefe de Máquinas).
La base de este Departamento estará formada por los Engineers. 
Hombres en su gran mayoría.
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CAPTAIN (Capitán): autoridad máxima en el yate. 

CHIEF MATE/CHIEF OFFICER (Primer Oficial): está al mando del yate cuando el Capitán lo requie-
re.
Comparte también responsabilidades con el Capitán cuando se requiere.

BOSUN/2ND OFFICER/2ND MATE (Contramaestre): mismos deberes que el Marinero, pero 
además asiste al Chief Mate.

DECKHAND (Marinero/a): mantiene el exterior de un yate en un máximo estándar en cuanto a 
limpieza y labores de mantenimiento.

ENGINEER (Ingeniero): además de garantizar la buena navegación del yate, se encarga también de 
todas las labores de mantenimiento y reparación.

PURSER (Contable): este puesto se encuentra en los yates de mayor eslora.
Se encarga de todas las labores de administración y contabilidad, como pueden ser, entre sus labo-
res más importantes: contratos, reservas de vuelos o elaboración y control de presupuestos.

CHIEF STEWARDESS (Jefa de Azafatas/os): es la responsable del Departamento de Interior.
Todas las demandas de los huéspedes serán su responsabilidad.
Así como que el interior del yate cumpla siempre con los máximos estándares de mantenimiento y 
limpieza.

SECOND STEWARDESS (Segunda Azafata): mismas funciones que las Azafatas Junior, pero 
además asiste a la Chief Stewardess.
Será la responsable del Departamento de Interior cuando la Chief Stewardess no se encuentre a 
bordo o así se le requiera.

STEWARD/ESS (Azatato/a): atiende las demandas de los huéspedes y tripulación.
Encargados de mantener el interior del yate en un máximo estándar.
Limpieza, lavandería o provisiones son algunas de sus tareas diarias.

OTROS. POSICIONES ESPECÍFICAS: 
Dependiendo de las demandas de los huéspedes, es frecuente encontrar en algunas tripulaciones 
puestos específicos:
- Piloto de helicóptero
- Entrenador personal
- Nanny
- Peluquera
- Masajista
Etc…

En un apartado posterior se explicarán más extensamente las funciones de los puestos que a nues-
tro propósito más nos atañen.

ORGANIGRAMA DE UN MEGAYATE
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RELACIÓN ESLORA/TRIPULACIÓN

RELACIÓN 
ESLORA/TRIPULACIÓN

Para formar parte de la tripulación de un megayate, será beneficioso que se posean unas determina      
das características personales.

Más allá de la formación, los idiomas que se dominen o la experiencia laboral previa con la que se 
cuente, LAS CUALIDADES PERSONALES SERÁN DECISIVAS a la hora de lograr un puesto en yates de 
lujo.

Por supuesto, cada candidato es diferente y los parámetros que aquí se enumerarán NO SON EXCLU-
YENTES o quieren decir que si se tienen unas cualidades diferentes, no se pueda trabajar en esta 
industria.

Simplemente, la búsqueda de trabajo se facilitará enormemente si el candidato cumple las siguientes 
características.

Cada yate es diferente y tiene unas preferencias u otras.

Además, conforme se va ascendiendo de puesto y el tripulante se convierte en un tripulante experi-
mentado, estas cualidades personales pierden fuerza, y se valoran más otro tipo de cualidades, habili-
dades y experiencia.

El principal objetivo de este apartado es exponer la realidad de esta industria en la actualidad lo más 
detalladamente posible.

EDAD:
La industria de los megayates es, en general, una industria muy JOVEN, ESPECIALMENTE EN EL 
CASO DE LAS MUJERES.

Si bien los hombres, por normal general, suelen desarrollar toda su carrera laboral en esta industria, 
no ocurre lo mismo en el caso de las mujeres.

Legalmente, la edad mínima para empezar a trabajar en un yate son los 16 años.

Si bien es cierto que son escasos los tripulantes que empiezan a trabajar a tan temprana edad, sí son 
muy numerosos los que empiezan a trabajar en yates a los 18 años, sin estudios o experiencia laboral 
alguna.

Hay yates que demandan tripulantes lo más jóvenes posible para sus puestos Junior, y otros que 
prefieren candidatos más mayores.

De nuevo, este factor DEPENDE DE LAS PREFERENCIAS DE CADA YATE en particular.

Se podría decir que la gran mayoría de las personas que buscan su primer empleo en esta industria 
oscilan entre los 20-25 años.

Por regla general, a la hora de optar por un puesto Junior (hombre o mujer), las oportunidades dismi-
nuirán conforme el tripulante se acerque a la treintena, o la supere.

En el caso de los hombres, se pueden encontrar hombres de edad avanzada en los puestos más altos 
de un yate como pueden ser Ingenieros, Oficiales o Capitanes.

En el caso de las mujeres, la gran mayoría “se retira” a una edad temprana.

Aún llegando a lo más alto, como pueden ser las Purser o Jefas de Azafatas, no es frecuente encontrar 
a una mujer de más de cuarenta años trabajando en un yate.
Ya sea por exigencias de los huéspedes o motu propio, lo cierto es que la vida laboral de la mujer 
trabajadora en yates de lujo suele ser “corta” (en comparación con la de los hombres).

A diferencia de los trabajos “de tierra”, en yates de lujo, se puede ascender de puesto en cortos perío-
dos de tiempo.

Una Azafata Junior sin ningún tipo de experiencia puede llegar a ser Jefa de Azafatas en dos años, o 
incluso menos.

Un Marinero Junior sin ningún tipo de experiencia que haya empezado a trabajar en yates a los veinte 
años, puede llegar a ser Capitán a los treinta.

Ahora bien, esto no quiere decir que TODO EL MUNDO en esta industria (mujer u hombre) sea menor 
de 30 y sólo tan joven se pueda trabajar en ella.

Para nada.

Aquí se habla siempre en términos generales para una fácil comprensión de una industria muy desco-
nocida todavía en España y Latinoamérica.

SEXO:
Aunque en los últimos años ha ido evolucionando, la industria de los megayates está aún bastante 
divida en:

Mucho más fácil es para un hombre encontrar trabajo como Marinero que como Azafato.

Mucho más fácil lo tendrá una mujer buscando un trabajo de Azafata que de Marinera.

Aunque, de nuevo, recalco que por supuesto existen Capitanes de yates mujeres o Jefes de Azafatas 
hombres.

La estrategia que siguen muchos aspirantes a tripulantes que desean un puesto “del otro sexo”, es 
aceptar cualquier puesto que se les ofrece en su primer yate, y una vez adquirida la experiencia nece-
saria, buscar un puesto de lo que realmente desean.

Ésta es una muy buen manera de introducirse en la industria, y una vez dentro, evolucionar hacia el 
puesto deseado.

APARIENCIA FÍSICA:
Por regla general, la apariencia física es un FACTOR IMPORTANTE a la hora de encontrar, sobre todo, 
el primer trabajo.

Si bien es cierto que existen yates que, siguiendo instrucciones directas de sus propietarios, buscan un 
determinado perfil físico, en la gran mayoría de los yates, no se exigen unos determinados rasgos, 
altura, medidas o peso.

Simplemente, tendrán más éxito a la hora de encontrar trabajo en yates de lujo las personas que cuen-
ten con una cara y cuerpo harmoniosos y saludables.

Por supuesto, existen también yates que no tienen en cuenta el factor físico.

HOMBRES: 
En el caso de los hombres, el factor físico no tiene demasiada importancia a la hora de encontrar su 
primer trabajo en yates.

Quizás fruto de que, por regla general, los hombres no pasan tanto tiempo como las mujeres en contac-
to directo con los huéspedes del yate.

Barba: se suele exigir a todo tripulante hombre que se afeite regularmente, todos los días incluso 
durante la temporada.

Tatuajes: hay yates en los que están terminantemente prohibidos los tatuajes.
Muchos otros, los permiten, sean visibles con el uniforme puesto o no.

MUJERES:
Como se menciona anteriormente, las Azafatas suelen ser los tripulantes con los que los huéspedes 
interactúan desde el momento en que se levantan hasta el momento en que se acuestan.

Por tanto, las expectativas en cuando a apariencia física y aseo personal suelen ser altas.

Aseo personal: con huéspedes a bordo, el pelo debe de estar SIEMPRE recogido.

Con maquillaje o sin él, la cara debe de presentar siempre un aspecto fresco y saludable.

No es obligatorio maquillarse todos los días si se tiene la suerte de “tener buena cara” por naturaleza.

Tatuajes: en el caso de las mujeres, el tener tatuajes visibles con uniforme, puede resultar un hándicap 
a la hora de trabajar en yates de lujo.

Sin embargo, yo misma he contado con chicas en mis equipos que tenían los brazos cubiertos en tatua-
jes.
 Al dueño de dicho yate le gustan los tatuajes y para mí tener o no tatuajes no supone ningún hándicap 
a la hora de contratar a alguien (yo misma tengo un tatuaje, aunque no visible con uniforme.)

PERSONALIDAD: 
La personalidad será un ELEMENTO FUNDAMENTAL a la hora de conseguir trabajo en un yate de lujo.

Lo que el Recruiter de un yate de lujo busca cuando realiza un proceso de selección, lejos de títulos y 
estudios, es una persona que beneficie a la tripulación en su conjunto.

Una persona con la que empatice, se identifique y beneficie al resto del equipo.

Rasgos más valorados por los Recruiter de yates de lujo:

En esta industria, las personas que se enorgullecen de ser muy sinceras y decir todo lo que piensan a la 
cara, cuándo y cómo lo piensan, suelen ser personas muy conflictivas en las tripulaciones y tener una 
vida laboral corta.

Por supuesto se valora la sinceridad en este trabajo, pero también el temple, la paciencia y la educa-
ción.

Las personas con fuerte carácter, conflictivas y que pierden las formas frecuentemente no serán nunca 
la primera elección de un Recruiter.

Los Recruiter son siempre miembros experimentados de la tripulación, y reconocen desde el primer 
instante la personalidad del entrevistado que se les presenta delante.

ESTADO CIVIL:
Trabajar en yates de lujo implica pasar largas temporadas lejos de familia y amigos.
Esto que las personas sin pareja y/o ataduras personales cuenten con una pequeña ventaja más sobre 
las personas con pareja o familia a la que atender.

NACIONALIDAD:
Debido a la gran masificación que la industria está sufriendo durante los últimos años, hay algunas 
nacionalidades que no son las preferidas por algunos yates, siendo especialmente significativo el caso 
de las personas de nacionalidad sudafricana.

Seguramente no por sus características ni modo de trabajar, sino por la INGENTE CANTIDAD DE 
SUDAFRICANOS que ya forman parte de esta industria, y los que lo están intentando, existen Capita-
nes reacios a contratar a más sudafricanos.

Además, las limitaciones en cuanto a Visas se refiere de las personas de nacionalidad sudafricana 
dificultan su contratación.

Mantener el “equilibrio cultural” en la tripulación en cuanto a nacionalidades se refiere es un aspecto 
importante para una convivencia harmónica. 

Por esta razón, la mayoría de los yates prefieren contratar a gente de diversos países y culturas que 
contar con una tripulación completa, o casi completa, de personas procedentes del mismo lugar.

En este aspecto, los aspirantes a tripulantes procedentes de España, cuentan con una gran ventaja ya 
que, en la actualidad, no existen prácticamente, y los Capitanes y Jefes de Departamento se siguen 
sorprendiendo cada vez que se cruzan con alguno.

Además, tenemos la gran suerte de ser una nacionalidad que casi siempre “cae bien” a todo el mundo 
instantáneamente.
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El tamaño de un yate influye proporcionalmente, tanto en la cantidad de tripulación que trabaja en 
él, como en el sistema y organización del trabajo.

Cuanta menor sea la eslora de un yate, menos diferenciados estarán sus Departamentos y, por 
tanto, su cadena de mando.

A más eslora, más reglas, más jerarquía y menos flexibilidad en cuanto a las tareas que cada tripulan-
te desempeña.

A partir de los 50 metros de eslora, se puede hablar de megayate o súperyate, y su tripulación 
aumentará considerablemente.

El tamaño medio de una tripulación de un megayate de 50 metros de eslora es de 10 personas.

El de un yate de 60 metros de eslora, 15 personas.

Si bien es cierto que el número de tripulantes depende de otros muchos factores a parte de la eslora 
del yate.

Si se trata de un yate charter o privado, y sobre todo, las particularidades en cuanto a huéspedes y 
sus demandas se refiere, harán que el tamaño de la tripulación varíe considerablemente AÚN 
ENTRE YATES DE LA MISMA ESLORA.

En cuanto a la estructura de la cadena de mando y el consecuente respeto a los superiores, a más 
eslora y tripulación:

Este factor depende en gran medida también de la NACIONALIDAD Y RECORRIDO DEL CAPITÁN.

Siempre hablando en términos generales, Capitanes de países como Inglaterra o los países bajos, 
son conocidos por implantar todas las reglas entre sus tripulantes “by the book”.
El respeto que emiten y exigen los Capitanes de estas nacionalidades difiere enormemente del 
respeto que emiten y exigen Capitanes de otros países, como los países latinos, por ejemplo.

Además, los Capitanes provenientes del mundo militar, son conocidos por aplicar esta estructura 
militar también a los yates que dirigen.

En el caso de megayates de una eslora a partir de 50 metros, capitaneados por Capitanes de las 
citadas Inglaterra o Alemania, por ejemplo, el tripulante debe de ser consciente en todo momento 
de sus deberes, cómo debe de dirigirse a sus superiores y respetar la cadena de mando bajo cual-
quier circunstancia.

El ambiente de trabajo en estos yates es extremadamente profesional, no se admiten retrasos a la 

hora de comenzar a trabajar, dirigirse a un superior o cualquier otro tripulante de una manera no 
correcta, o errores en la ejecución de las tareas asignadas.

Normalmente, en este tipo de yates, se cumplen las condiciones del contrato a rajatabla.

No suele existir ningún tipo de problema en cuanto a impagos, finalización del contrato y demás 
temas en la relación contractual yate – tripulante.

Este tipo de yates, con una estructura y procedimientos totalmente profesionalizados, cuentan con 
sistemas implantados para todo tipo de situaciones, entre los cuales destacan:

                          

Las tripulaciones son muy numerosas.

Tienen que convivir en un espacio reducido durante largos periodos de tiempo.

Provienen de países y culturas muy diferentes.

Se enfrentan a dificultades comunicativas en cuanto a idioma se refiere.

El estrés y cansancio altera los caracteres.

Y muchos otros factores, pueden propiciar diferencias entre los tripulantes de megayates.

Para solucionar dichas diferencias, en un yate dirigido por un equipo profesional, existen protocolos 
de actuación perfectamente establecidos a los que el tripulante se puede acoger si así lo desea.

Es éste uno de los aspectos en que un megayate profesional se diferencia de un yate más pequeño o 
dirigido por un equipo no tan profesional.

LA CADENA DE MANDO ESTÁ TOTALMENTE PRESENTE A LA HORA DE APLICAR EL PROTO-
COLO DE QUEJAS.

El tripulante más junior debe de reportar el problema a su Head of Department, o responsable de su 
departamento.

Debe de respetar siempre esta jerarquía.

El Jefe de Departamento tiene la obligación de emprender acciones para solucionar la queja de su 
tripulante.

En el caso de que no pudiese encontrar una solución, será él/ella el que acuda a un superior, NUNCA 
EL MIEMBRO JUNIOR que ha presentado la queja.

Dicho miembro Junior, sólo está autorizado a saltarse dicha cadena de mando y acudir a otro supe-
rior, si la queja estuviese relacionada con SU jefe de departamento.

EJEMPLOS PRÁCTICOS:

Presento esta larga explicación acerca de la estructura y cadena de mando de un megayate, dirigido 
por un equipo profesional, para que se entienda perfectamente la diferencia que la eslora de un yate 
y quién y cómo lo dirigen afecta a la manera de trabajar de las tripulaciones.

Más estrictas serán las reglas del yate.
Más delimitadas estarán las funciones de cada tripulante
Menos interacción con los más altos rangos existirá entre éstos y los miembros Junior de 

Para formar parte de la tripulación de un megayate, será beneficioso que se posean unas determina      
das características personales.

Más allá de la formación, los idiomas que se dominen o la experiencia laboral previa con la que se 
cuente, LAS CUALIDADES PERSONALES SERÁN DECISIVAS a la hora de lograr un puesto en yates de 
lujo.

Por supuesto, cada candidato es diferente y los parámetros que aquí se enumerarán NO SON EXCLU-
YENTES o quieren decir que si se tienen unas cualidades diferentes, no se pueda trabajar en esta 
industria.

Simplemente, la búsqueda de trabajo se facilitará enormemente si el candidato cumple las siguientes 
características.

Cada yate es diferente y tiene unas preferencias u otras.

Además, conforme se va ascendiendo de puesto y el tripulante se convierte en un tripulante experi-
mentado, estas cualidades personales pierden fuerza, y se valoran más otro tipo de cualidades, habili-
dades y experiencia.

El principal objetivo de este apartado es exponer la realidad de esta industria en la actualidad lo más 
detalladamente posible.

EDAD:
La industria de los megayates es, en general, una industria muy JOVEN, ESPECIALMENTE EN EL 
CASO DE LAS MUJERES.

Si bien los hombres, por normal general, suelen desarrollar toda su carrera laboral en esta industria, 
no ocurre lo mismo en el caso de las mujeres.

Legalmente, la edad mínima para empezar a trabajar en un yate son los 16 años.

Si bien es cierto que son escasos los tripulantes que empiezan a trabajar a tan temprana edad, sí son 
muy numerosos los que empiezan a trabajar en yates a los 18 años, sin estudios o experiencia laboral 
alguna.

Hay yates que demandan tripulantes lo más jóvenes posible para sus puestos Junior, y otros que 
prefieren candidatos más mayores.

De nuevo, este factor DEPENDE DE LAS PREFERENCIAS DE CADA YATE en particular.

Se podría decir que la gran mayoría de las personas que buscan su primer empleo en esta industria 
oscilan entre los 20-25 años.

Por regla general, a la hora de optar por un puesto Junior (hombre o mujer), las oportunidades dismi-
nuirán conforme el tripulante se acerque a la treintena, o la supere.

En el caso de los hombres, se pueden encontrar hombres de edad avanzada en los puestos más altos 
de un yate como pueden ser Ingenieros, Oficiales o Capitanes.

En el caso de las mujeres, la gran mayoría “se retira” a una edad temprana.

Aún llegando a lo más alto, como pueden ser las Purser o Jefas de Azafatas, no es frecuente encontrar 
a una mujer de más de cuarenta años trabajando en un yate.
Ya sea por exigencias de los huéspedes o motu propio, lo cierto es que la vida laboral de la mujer 
trabajadora en yates de lujo suele ser “corta” (en comparación con la de los hombres).

A diferencia de los trabajos “de tierra”, en yates de lujo, se puede ascender de puesto en cortos perío-
dos de tiempo.

Una Azafata Junior sin ningún tipo de experiencia puede llegar a ser Jefa de Azafatas en dos años, o 
incluso menos.

Un Marinero Junior sin ningún tipo de experiencia que haya empezado a trabajar en yates a los veinte 
años, puede llegar a ser Capitán a los treinta.

Ahora bien, esto no quiere decir que TODO EL MUNDO en esta industria (mujer u hombre) sea menor 
de 30 y sólo tan joven se pueda trabajar en ella.

Para nada.

Aquí se habla siempre en términos generales para una fácil comprensión de una industria muy desco-
nocida todavía en España y Latinoamérica.

SEXO:
Aunque en los últimos años ha ido evolucionando, la industria de los megayates está aún bastante 
divida en:

Mucho más fácil es para un hombre encontrar trabajo como Marinero que como Azafato.

Mucho más fácil lo tendrá una mujer buscando un trabajo de Azafata que de Marinera.

Aunque, de nuevo, recalco que por supuesto existen Capitanes de yates mujeres o Jefes de Azafatas 
hombres.

La estrategia que siguen muchos aspirantes a tripulantes que desean un puesto “del otro sexo”, es 
aceptar cualquier puesto que se les ofrece en su primer yate, y una vez adquirida la experiencia nece-
saria, buscar un puesto de lo que realmente desean.

Ésta es una muy buen manera de introducirse en la industria, y una vez dentro, evolucionar hacia el 
puesto deseado.

APARIENCIA FÍSICA:
Por regla general, la apariencia física es un FACTOR IMPORTANTE a la hora de encontrar, sobre todo, 
el primer trabajo.

Si bien es cierto que existen yates que, siguiendo instrucciones directas de sus propietarios, buscan un 
determinado perfil físico, en la gran mayoría de los yates, no se exigen unos determinados rasgos, 
altura, medidas o peso.

Simplemente, tendrán más éxito a la hora de encontrar trabajo en yates de lujo las personas que cuen-
ten con una cara y cuerpo harmoniosos y saludables.

Por supuesto, existen también yates que no tienen en cuenta el factor físico.

HOMBRES: 
En el caso de los hombres, el factor físico no tiene demasiada importancia a la hora de encontrar su 
primer trabajo en yates.

Quizás fruto de que, por regla general, los hombres no pasan tanto tiempo como las mujeres en contac-
to directo con los huéspedes del yate.

Barba: se suele exigir a todo tripulante hombre que se afeite regularmente, todos los días incluso 
durante la temporada.

Tatuajes: hay yates en los que están terminantemente prohibidos los tatuajes.
Muchos otros, los permiten, sean visibles con el uniforme puesto o no.

MUJERES:
Como se menciona anteriormente, las Azafatas suelen ser los tripulantes con los que los huéspedes 
interactúan desde el momento en que se levantan hasta el momento en que se acuestan.

Por tanto, las expectativas en cuando a apariencia física y aseo personal suelen ser altas.

Aseo personal: con huéspedes a bordo, el pelo debe de estar SIEMPRE recogido.

Con maquillaje o sin él, la cara debe de presentar siempre un aspecto fresco y saludable.

No es obligatorio maquillarse todos los días si se tiene la suerte de “tener buena cara” por naturaleza.

Tatuajes: en el caso de las mujeres, el tener tatuajes visibles con uniforme, puede resultar un hándicap 
a la hora de trabajar en yates de lujo.

Sin embargo, yo misma he contado con chicas en mis equipos que tenían los brazos cubiertos en tatua-
jes.
 Al dueño de dicho yate le gustan los tatuajes y para mí tener o no tatuajes no supone ningún hándicap 
a la hora de contratar a alguien (yo misma tengo un tatuaje, aunque no visible con uniforme.)

PERSONALIDAD: 
La personalidad será un ELEMENTO FUNDAMENTAL a la hora de conseguir trabajo en un yate de lujo.

Lo que el Recruiter de un yate de lujo busca cuando realiza un proceso de selección, lejos de títulos y 
estudios, es una persona que beneficie a la tripulación en su conjunto.

Una persona con la que empatice, se identifique y beneficie al resto del equipo.

Rasgos más valorados por los Recruiter de yates de lujo:

En esta industria, las personas que se enorgullecen de ser muy sinceras y decir todo lo que piensan a la 
cara, cuándo y cómo lo piensan, suelen ser personas muy conflictivas en las tripulaciones y tener una 
vida laboral corta.

Por supuesto se valora la sinceridad en este trabajo, pero también el temple, la paciencia y la educa-
ción.

Las personas con fuerte carácter, conflictivas y que pierden las formas frecuentemente no serán nunca 
la primera elección de un Recruiter.

Los Recruiter son siempre miembros experimentados de la tripulación, y reconocen desde el primer 
instante la personalidad del entrevistado que se les presenta delante.

ESTADO CIVIL:
Trabajar en yates de lujo implica pasar largas temporadas lejos de familia y amigos.
Esto que las personas sin pareja y/o ataduras personales cuenten con una pequeña ventaja más sobre 
las personas con pareja o familia a la que atender.

NACIONALIDAD:
Debido a la gran masificación que la industria está sufriendo durante los últimos años, hay algunas 
nacionalidades que no son las preferidas por algunos yates, siendo especialmente significativo el caso 
de las personas de nacionalidad sudafricana.

Seguramente no por sus características ni modo de trabajar, sino por la INGENTE CANTIDAD DE 
SUDAFRICANOS que ya forman parte de esta industria, y los que lo están intentando, existen Capita-
nes reacios a contratar a más sudafricanos.

Además, las limitaciones en cuanto a Visas se refiere de las personas de nacionalidad sudafricana 
dificultan su contratación.

Mantener el “equilibrio cultural” en la tripulación en cuanto a nacionalidades se refiere es un aspecto 
importante para una convivencia harmónica. 

Por esta razón, la mayoría de los yates prefieren contratar a gente de diversos países y culturas que 
contar con una tripulación completa, o casi completa, de personas procedentes del mismo lugar.

En este aspecto, los aspirantes a tripulantes procedentes de España, cuentan con una gran ventaja ya 
que, en la actualidad, no existen prácticamente, y los Capitanes y Jefes de Departamento se siguen 
sorprendiendo cada vez que se cruzan con alguno.

Además, tenemos la gran suerte de ser una nacionalidad que casi siempre “cae bien” a todo el mundo 
instantáneamente.
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El tamaño de un yate influye proporcionalmente, tanto en la cantidad de tripulación que trabaja en 
él, como en el sistema y organización del trabajo.

Cuanta menor sea la eslora de un yate, menos diferenciados estarán sus Departamentos y, por 
tanto, su cadena de mando.

A más eslora, más reglas, más jerarquía y menos flexibilidad en cuanto a las tareas que cada tripulan-
te desempeña.

A partir de los 50 metros de eslora, se puede hablar de megayate o súperyate, y su tripulación 
aumentará considerablemente.

El tamaño medio de una tripulación de un megayate de 50 metros de eslora es de 10 personas.

El de un yate de 60 metros de eslora, 15 personas.

Si bien es cierto que el número de tripulantes depende de otros muchos factores a parte de la eslora 
del yate.

Si se trata de un yate charter o privado, y sobre todo, las particularidades en cuanto a huéspedes y 
sus demandas se refiere, harán que el tamaño de la tripulación varíe considerablemente AÚN 
ENTRE YATES DE LA MISMA ESLORA.

En cuanto a la estructura de la cadena de mando y el consecuente respeto a los superiores, a más 
eslora y tripulación:

Este factor depende en gran medida también de la NACIONALIDAD Y RECORRIDO DEL CAPITÁN.

Siempre hablando en términos generales, Capitanes de países como Inglaterra o los países bajos, 
son conocidos por implantar todas las reglas entre sus tripulantes “by the book”.
El respeto que emiten y exigen los Capitanes de estas nacionalidades difiere enormemente del 
respeto que emiten y exigen Capitanes de otros países, como los países latinos, por ejemplo.

Además, los Capitanes provenientes del mundo militar, son conocidos por aplicar esta estructura 
militar también a los yates que dirigen.

En el caso de megayates de una eslora a partir de 50 metros, capitaneados por Capitanes de las 
citadas Inglaterra o Alemania, por ejemplo, el tripulante debe de ser consciente en todo momento 
de sus deberes, cómo debe de dirigirse a sus superiores y respetar la cadena de mando bajo cual-
quier circunstancia.

El ambiente de trabajo en estos yates es extremadamente profesional, no se admiten retrasos a la 

hora de comenzar a trabajar, dirigirse a un superior o cualquier otro tripulante de una manera no 
correcta, o errores en la ejecución de las tareas asignadas.

Normalmente, en este tipo de yates, se cumplen las condiciones del contrato a rajatabla.

No suele existir ningún tipo de problema en cuanto a impagos, finalización del contrato y demás 
temas en la relación contractual yate – tripulante.

Este tipo de yates, con una estructura y procedimientos totalmente profesionalizados, cuentan con 
sistemas implantados para todo tipo de situaciones, entre los cuales destacan:

                          

Las tripulaciones son muy numerosas.

Tienen que convivir en un espacio reducido durante largos periodos de tiempo.

Provienen de países y culturas muy diferentes.

Se enfrentan a dificultades comunicativas en cuanto a idioma se refiere.

El estrés y cansancio altera los caracteres.

Y muchos otros factores, pueden propiciar diferencias entre los tripulantes de megayates.

Para solucionar dichas diferencias, en un yate dirigido por un equipo profesional, existen protocolos 
de actuación perfectamente establecidos a los que el tripulante se puede acoger si así lo desea.

Es éste uno de los aspectos en que un megayate profesional se diferencia de un yate más pequeño o 
dirigido por un equipo no tan profesional.

LA CADENA DE MANDO ESTÁ TOTALMENTE PRESENTE A LA HORA DE APLICAR EL PROTO-
COLO DE QUEJAS.

El tripulante más junior debe de reportar el problema a su Head of Department, o responsable de su 
departamento.

Debe de respetar siempre esta jerarquía.

El Jefe de Departamento tiene la obligación de emprender acciones para solucionar la queja de su 
tripulante.

En el caso de que no pudiese encontrar una solución, será él/ella el que acuda a un superior, NUNCA 
EL MIEMBRO JUNIOR que ha presentado la queja.

Dicho miembro Junior, sólo está autorizado a saltarse dicha cadena de mando y acudir a otro supe-
rior, si la queja estuviese relacionada con SU jefe de departamento.

EJEMPLOS PRÁCTICOS:

Presento esta larga explicación acerca de la estructura y cadena de mando de un megayate, dirigido 
por un equipo profesional, para que se entienda perfectamente la diferencia que la eslora de un yate 
y quién y cómo lo dirigen afecta a la manera de trabajar de las tripulaciones.

SAFETY PROCEDURES (Procedimientos de emergencia): para los cuales se realizan 
simulacros muy frecuentemente y los tripulantes están perfectamente formados y entre-
nados

COMPLAINTS PROCEDURES (Procedimientos de quejas): en el caso de que pudiesen 
surgir diferencias entre los tripulantes

Para formar parte de la tripulación de un megayate, será beneficioso que se posean unas determina      
das características personales.

Más allá de la formación, los idiomas que se dominen o la experiencia laboral previa con la que se 
cuente, LAS CUALIDADES PERSONALES SERÁN DECISIVAS a la hora de lograr un puesto en yates de 
lujo.

Por supuesto, cada candidato es diferente y los parámetros que aquí se enumerarán NO SON EXCLU-
YENTES o quieren decir que si se tienen unas cualidades diferentes, no se pueda trabajar en esta 
industria.

Simplemente, la búsqueda de trabajo se facilitará enormemente si el candidato cumple las siguientes 
características.

Cada yate es diferente y tiene unas preferencias u otras.

Además, conforme se va ascendiendo de puesto y el tripulante se convierte en un tripulante experi-
mentado, estas cualidades personales pierden fuerza, y se valoran más otro tipo de cualidades, habili-
dades y experiencia.

El principal objetivo de este apartado es exponer la realidad de esta industria en la actualidad lo más 
detalladamente posible.

EDAD:
La industria de los megayates es, en general, una industria muy JOVEN, ESPECIALMENTE EN EL 
CASO DE LAS MUJERES.

Si bien los hombres, por normal general, suelen desarrollar toda su carrera laboral en esta industria, 
no ocurre lo mismo en el caso de las mujeres.

Legalmente, la edad mínima para empezar a trabajar en un yate son los 16 años.

Si bien es cierto que son escasos los tripulantes que empiezan a trabajar a tan temprana edad, sí son 
muy numerosos los que empiezan a trabajar en yates a los 18 años, sin estudios o experiencia laboral 
alguna.

Hay yates que demandan tripulantes lo más jóvenes posible para sus puestos Junior, y otros que 
prefieren candidatos más mayores.

De nuevo, este factor DEPENDE DE LAS PREFERENCIAS DE CADA YATE en particular.

Se podría decir que la gran mayoría de las personas que buscan su primer empleo en esta industria 
oscilan entre los 20-25 años.

Por regla general, a la hora de optar por un puesto Junior (hombre o mujer), las oportunidades dismi-
nuirán conforme el tripulante se acerque a la treintena, o la supere.

En el caso de los hombres, se pueden encontrar hombres de edad avanzada en los puestos más altos 
de un yate como pueden ser Ingenieros, Oficiales o Capitanes.

En el caso de las mujeres, la gran mayoría “se retira” a una edad temprana.

Aún llegando a lo más alto, como pueden ser las Purser o Jefas de Azafatas, no es frecuente encontrar 
a una mujer de más de cuarenta años trabajando en un yate.
Ya sea por exigencias de los huéspedes o motu propio, lo cierto es que la vida laboral de la mujer 
trabajadora en yates de lujo suele ser “corta” (en comparación con la de los hombres).

A diferencia de los trabajos “de tierra”, en yates de lujo, se puede ascender de puesto en cortos perío-
dos de tiempo.

Una Azafata Junior sin ningún tipo de experiencia puede llegar a ser Jefa de Azafatas en dos años, o 
incluso menos.

Un Marinero Junior sin ningún tipo de experiencia que haya empezado a trabajar en yates a los veinte 
años, puede llegar a ser Capitán a los treinta.

Ahora bien, esto no quiere decir que TODO EL MUNDO en esta industria (mujer u hombre) sea menor 
de 30 y sólo tan joven se pueda trabajar en ella.

Para nada.

Aquí se habla siempre en términos generales para una fácil comprensión de una industria muy desco-
nocida todavía en España y Latinoamérica.

SEXO:
Aunque en los últimos años ha ido evolucionando, la industria de los megayates está aún bastante 
divida en:

Mucho más fácil es para un hombre encontrar trabajo como Marinero que como Azafato.

Mucho más fácil lo tendrá una mujer buscando un trabajo de Azafata que de Marinera.

Aunque, de nuevo, recalco que por supuesto existen Capitanes de yates mujeres o Jefes de Azafatas 
hombres.

La estrategia que siguen muchos aspirantes a tripulantes que desean un puesto “del otro sexo”, es 
aceptar cualquier puesto que se les ofrece en su primer yate, y una vez adquirida la experiencia nece-
saria, buscar un puesto de lo que realmente desean.

Ésta es una muy buen manera de introducirse en la industria, y una vez dentro, evolucionar hacia el 
puesto deseado.

APARIENCIA FÍSICA:
Por regla general, la apariencia física es un FACTOR IMPORTANTE a la hora de encontrar, sobre todo, 
el primer trabajo.

Si bien es cierto que existen yates que, siguiendo instrucciones directas de sus propietarios, buscan un 
determinado perfil físico, en la gran mayoría de los yates, no se exigen unos determinados rasgos, 
altura, medidas o peso.

Simplemente, tendrán más éxito a la hora de encontrar trabajo en yates de lujo las personas que cuen-
ten con una cara y cuerpo harmoniosos y saludables.

Por supuesto, existen también yates que no tienen en cuenta el factor físico.

HOMBRES: 
En el caso de los hombres, el factor físico no tiene demasiada importancia a la hora de encontrar su 
primer trabajo en yates.

Quizás fruto de que, por regla general, los hombres no pasan tanto tiempo como las mujeres en contac-
to directo con los huéspedes del yate.

Barba: se suele exigir a todo tripulante hombre que se afeite regularmente, todos los días incluso 
durante la temporada.

Tatuajes: hay yates en los que están terminantemente prohibidos los tatuajes.
Muchos otros, los permiten, sean visibles con el uniforme puesto o no.

MUJERES:
Como se menciona anteriormente, las Azafatas suelen ser los tripulantes con los que los huéspedes 
interactúan desde el momento en que se levantan hasta el momento en que se acuestan.

Por tanto, las expectativas en cuando a apariencia física y aseo personal suelen ser altas.

Aseo personal: con huéspedes a bordo, el pelo debe de estar SIEMPRE recogido.

Con maquillaje o sin él, la cara debe de presentar siempre un aspecto fresco y saludable.

No es obligatorio maquillarse todos los días si se tiene la suerte de “tener buena cara” por naturaleza.

Tatuajes: en el caso de las mujeres, el tener tatuajes visibles con uniforme, puede resultar un hándicap 
a la hora de trabajar en yates de lujo.

Sin embargo, yo misma he contado con chicas en mis equipos que tenían los brazos cubiertos en tatua-
jes.
 Al dueño de dicho yate le gustan los tatuajes y para mí tener o no tatuajes no supone ningún hándicap 
a la hora de contratar a alguien (yo misma tengo un tatuaje, aunque no visible con uniforme.)

PERSONALIDAD: 
La personalidad será un ELEMENTO FUNDAMENTAL a la hora de conseguir trabajo en un yate de lujo.

Lo que el Recruiter de un yate de lujo busca cuando realiza un proceso de selección, lejos de títulos y 
estudios, es una persona que beneficie a la tripulación en su conjunto.

Una persona con la que empatice, se identifique y beneficie al resto del equipo.

Rasgos más valorados por los Recruiter de yates de lujo:

En esta industria, las personas que se enorgullecen de ser muy sinceras y decir todo lo que piensan a la 
cara, cuándo y cómo lo piensan, suelen ser personas muy conflictivas en las tripulaciones y tener una 
vida laboral corta.

Por supuesto se valora la sinceridad en este trabajo, pero también el temple, la paciencia y la educa-
ción.

Las personas con fuerte carácter, conflictivas y que pierden las formas frecuentemente no serán nunca 
la primera elección de un Recruiter.

Los Recruiter son siempre miembros experimentados de la tripulación, y reconocen desde el primer 
instante la personalidad del entrevistado que se les presenta delante.

ESTADO CIVIL:
Trabajar en yates de lujo implica pasar largas temporadas lejos de familia y amigos.
Esto que las personas sin pareja y/o ataduras personales cuenten con una pequeña ventaja más sobre 
las personas con pareja o familia a la que atender.

NACIONALIDAD:
Debido a la gran masificación que la industria está sufriendo durante los últimos años, hay algunas 
nacionalidades que no son las preferidas por algunos yates, siendo especialmente significativo el caso 
de las personas de nacionalidad sudafricana.

Seguramente no por sus características ni modo de trabajar, sino por la INGENTE CANTIDAD DE 
SUDAFRICANOS que ya forman parte de esta industria, y los que lo están intentando, existen Capita-
nes reacios a contratar a más sudafricanos.

Además, las limitaciones en cuanto a Visas se refiere de las personas de nacionalidad sudafricana 
dificultan su contratación.

Mantener el “equilibrio cultural” en la tripulación en cuanto a nacionalidades se refiere es un aspecto 
importante para una convivencia harmónica. 

Por esta razón, la mayoría de los yates prefieren contratar a gente de diversos países y culturas que 
contar con una tripulación completa, o casi completa, de personas procedentes del mismo lugar.

En este aspecto, los aspirantes a tripulantes procedentes de España, cuentan con una gran ventaja ya 
que, en la actualidad, no existen prácticamente, y los Capitanes y Jefes de Departamento se siguen 
sorprendiendo cada vez que se cruzan con alguno.

Además, tenemos la gran suerte de ser una nacionalidad que casi siempre “cae bien” a todo el mundo 
instantáneamente.
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El tamaño de un yate influye proporcionalmente, tanto en la cantidad de tripulación que trabaja en 
él, como en el sistema y organización del trabajo.

Cuanta menor sea la eslora de un yate, menos diferenciados estarán sus Departamentos y, por 
tanto, su cadena de mando.

A más eslora, más reglas, más jerarquía y menos flexibilidad en cuanto a las tareas que cada tripulan-
te desempeña.

A partir de los 50 metros de eslora, se puede hablar de megayate o súperyate, y su tripulación 
aumentará considerablemente.

El tamaño medio de una tripulación de un megayate de 50 metros de eslora es de 10 personas.

El de un yate de 60 metros de eslora, 15 personas.

Si bien es cierto que el número de tripulantes depende de otros muchos factores a parte de la eslora 
del yate.

Si se trata de un yate charter o privado, y sobre todo, las particularidades en cuanto a huéspedes y 
sus demandas se refiere, harán que el tamaño de la tripulación varíe considerablemente AÚN 
ENTRE YATES DE LA MISMA ESLORA.

En cuanto a la estructura de la cadena de mando y el consecuente respeto a los superiores, a más 
eslora y tripulación:

Este factor depende en gran medida también de la NACIONALIDAD Y RECORRIDO DEL CAPITÁN.

Siempre hablando en términos generales, Capitanes de países como Inglaterra o los países bajos, 
son conocidos por implantar todas las reglas entre sus tripulantes “by the book”.
El respeto que emiten y exigen los Capitanes de estas nacionalidades difiere enormemente del 
respeto que emiten y exigen Capitanes de otros países, como los países latinos, por ejemplo.

Además, los Capitanes provenientes del mundo militar, son conocidos por aplicar esta estructura 
militar también a los yates que dirigen.

En el caso de megayates de una eslora a partir de 50 metros, capitaneados por Capitanes de las 
citadas Inglaterra o Alemania, por ejemplo, el tripulante debe de ser consciente en todo momento 
de sus deberes, cómo debe de dirigirse a sus superiores y respetar la cadena de mando bajo cual-
quier circunstancia.

El ambiente de trabajo en estos yates es extremadamente profesional, no se admiten retrasos a la 

hora de comenzar a trabajar, dirigirse a un superior o cualquier otro tripulante de una manera no 
correcta, o errores en la ejecución de las tareas asignadas.

Normalmente, en este tipo de yates, se cumplen las condiciones del contrato a rajatabla.

No suele existir ningún tipo de problema en cuanto a impagos, finalización del contrato y demás 
temas en la relación contractual yate – tripulante.

Este tipo de yates, con una estructura y procedimientos totalmente profesionalizados, cuentan con 
sistemas implantados para todo tipo de situaciones, entre los cuales destacan:

                          

Las tripulaciones son muy numerosas.

Tienen que convivir en un espacio reducido durante largos periodos de tiempo.

Provienen de países y culturas muy diferentes.

Se enfrentan a dificultades comunicativas en cuanto a idioma se refiere.

El estrés y cansancio altera los caracteres.

Y muchos otros factores, pueden propiciar diferencias entre los tripulantes de megayates.

Para solucionar dichas diferencias, en un yate dirigido por un equipo profesional, existen protocolos 
de actuación perfectamente establecidos a los que el tripulante se puede acoger si así lo desea.

Es éste uno de los aspectos en que un megayate profesional se diferencia de un yate más pequeño o 
dirigido por un equipo no tan profesional.

LA CADENA DE MANDO ESTÁ TOTALMENTE PRESENTE A LA HORA DE APLICAR EL PROTO-
COLO DE QUEJAS.

El tripulante más junior debe de reportar el problema a su Head of Department, o responsable de su 
departamento.

Debe de respetar siempre esta jerarquía.

El Jefe de Departamento tiene la obligación de emprender acciones para solucionar la queja de su 
tripulante.

En el caso de que no pudiese encontrar una solución, será él/ella el que acuda a un superior, NUNCA 
EL MIEMBRO JUNIOR que ha presentado la queja.

Dicho miembro Junior, sólo está autorizado a saltarse dicha cadena de mando y acudir a otro supe-
rior, si la queja estuviese relacionada con SU jefe de departamento.

EJEMPLOS PRÁCTICOS:

Presento esta larga explicación acerca de la estructura y cadena de mando de un megayate, dirigido 
por un equipo profesional, para que se entienda perfectamente la diferencia que la eslora de un yate 
y quién y cómo lo dirigen afecta a la manera de trabajar de las tripulaciones.

Una Junior Stewardess presenta una queja acerca de la Second Stewardess ante la Chief 
Stewardess.

La Chief Stewardess intenta solucionar el problema entre ambas tripulantes.
No encuentra una solución satisfactoria para ambas partes.
En este punto, la Chief Stewardess acudirá al Chief Officer, su superior en la cadena de 
mando.

Ni Chief Officer ni Chief Stewardess encuentran solución al problema.
En este caso, agotados todos sus recursos, acudirán al Capitán.

Una Junior Stewardess tiene una queja acerca de la Chief Stewardess.

Podría acudir a la Second Stewardess, como su superior, sin embargo, en este caso, tam-
bién puede acudir directamente al Chief Officer.

Para formar parte de la tripulación de un megayate, será beneficioso que se posean unas determina      
das características personales.

Más allá de la formación, los idiomas que se dominen o la experiencia laboral previa con la que se 
cuente, LAS CUALIDADES PERSONALES SERÁN DECISIVAS a la hora de lograr un puesto en yates de 
lujo.

Por supuesto, cada candidato es diferente y los parámetros que aquí se enumerarán NO SON EXCLU-
YENTES o quieren decir que si se tienen unas cualidades diferentes, no se pueda trabajar en esta 
industria.

Simplemente, la búsqueda de trabajo se facilitará enormemente si el candidato cumple las siguientes 
características.

Cada yate es diferente y tiene unas preferencias u otras.

Además, conforme se va ascendiendo de puesto y el tripulante se convierte en un tripulante experi-
mentado, estas cualidades personales pierden fuerza, y se valoran más otro tipo de cualidades, habili-
dades y experiencia.

El principal objetivo de este apartado es exponer la realidad de esta industria en la actualidad lo más 
detalladamente posible.

EDAD:
La industria de los megayates es, en general, una industria muy JOVEN, ESPECIALMENTE EN EL 
CASO DE LAS MUJERES.

Si bien los hombres, por normal general, suelen desarrollar toda su carrera laboral en esta industria, 
no ocurre lo mismo en el caso de las mujeres.

Legalmente, la edad mínima para empezar a trabajar en un yate son los 16 años.

Si bien es cierto que son escasos los tripulantes que empiezan a trabajar a tan temprana edad, sí son 
muy numerosos los que empiezan a trabajar en yates a los 18 años, sin estudios o experiencia laboral 
alguna.

Hay yates que demandan tripulantes lo más jóvenes posible para sus puestos Junior, y otros que 
prefieren candidatos más mayores.

De nuevo, este factor DEPENDE DE LAS PREFERENCIAS DE CADA YATE en particular.

Se podría decir que la gran mayoría de las personas que buscan su primer empleo en esta industria 
oscilan entre los 20-25 años.

Por regla general, a la hora de optar por un puesto Junior (hombre o mujer), las oportunidades dismi-
nuirán conforme el tripulante se acerque a la treintena, o la supere.

En el caso de los hombres, se pueden encontrar hombres de edad avanzada en los puestos más altos 
de un yate como pueden ser Ingenieros, Oficiales o Capitanes.

En el caso de las mujeres, la gran mayoría “se retira” a una edad temprana.

Aún llegando a lo más alto, como pueden ser las Purser o Jefas de Azafatas, no es frecuente encontrar 
a una mujer de más de cuarenta años trabajando en un yate.
Ya sea por exigencias de los huéspedes o motu propio, lo cierto es que la vida laboral de la mujer 
trabajadora en yates de lujo suele ser “corta” (en comparación con la de los hombres).

A diferencia de los trabajos “de tierra”, en yates de lujo, se puede ascender de puesto en cortos perío-
dos de tiempo.

Una Azafata Junior sin ningún tipo de experiencia puede llegar a ser Jefa de Azafatas en dos años, o 
incluso menos.

Un Marinero Junior sin ningún tipo de experiencia que haya empezado a trabajar en yates a los veinte 
años, puede llegar a ser Capitán a los treinta.

Ahora bien, esto no quiere decir que TODO EL MUNDO en esta industria (mujer u hombre) sea menor 
de 30 y sólo tan joven se pueda trabajar en ella.

Para nada.

Aquí se habla siempre en términos generales para una fácil comprensión de una industria muy desco-
nocida todavía en España y Latinoamérica.

SEXO:
Aunque en los últimos años ha ido evolucionando, la industria de los megayates está aún bastante 
divida en:

Mucho más fácil es para un hombre encontrar trabajo como Marinero que como Azafato.

Mucho más fácil lo tendrá una mujer buscando un trabajo de Azafata que de Marinera.

Aunque, de nuevo, recalco que por supuesto existen Capitanes de yates mujeres o Jefes de Azafatas 
hombres.

La estrategia que siguen muchos aspirantes a tripulantes que desean un puesto “del otro sexo”, es 
aceptar cualquier puesto que se les ofrece en su primer yate, y una vez adquirida la experiencia nece-
saria, buscar un puesto de lo que realmente desean.

Ésta es una muy buen manera de introducirse en la industria, y una vez dentro, evolucionar hacia el 
puesto deseado.

APARIENCIA FÍSICA:
Por regla general, la apariencia física es un FACTOR IMPORTANTE a la hora de encontrar, sobre todo, 
el primer trabajo.

Si bien es cierto que existen yates que, siguiendo instrucciones directas de sus propietarios, buscan un 
determinado perfil físico, en la gran mayoría de los yates, no se exigen unos determinados rasgos, 
altura, medidas o peso.

Simplemente, tendrán más éxito a la hora de encontrar trabajo en yates de lujo las personas que cuen-
ten con una cara y cuerpo harmoniosos y saludables.

Por supuesto, existen también yates que no tienen en cuenta el factor físico.

HOMBRES: 
En el caso de los hombres, el factor físico no tiene demasiada importancia a la hora de encontrar su 
primer trabajo en yates.

Quizás fruto de que, por regla general, los hombres no pasan tanto tiempo como las mujeres en contac-
to directo con los huéspedes del yate.

Barba: se suele exigir a todo tripulante hombre que se afeite regularmente, todos los días incluso 
durante la temporada.

Tatuajes: hay yates en los que están terminantemente prohibidos los tatuajes.
Muchos otros, los permiten, sean visibles con el uniforme puesto o no.

MUJERES:
Como se menciona anteriormente, las Azafatas suelen ser los tripulantes con los que los huéspedes 
interactúan desde el momento en que se levantan hasta el momento en que se acuestan.

Por tanto, las expectativas en cuando a apariencia física y aseo personal suelen ser altas.

Aseo personal: con huéspedes a bordo, el pelo debe de estar SIEMPRE recogido.

Con maquillaje o sin él, la cara debe de presentar siempre un aspecto fresco y saludable.

No es obligatorio maquillarse todos los días si se tiene la suerte de “tener buena cara” por naturaleza.

Tatuajes: en el caso de las mujeres, el tener tatuajes visibles con uniforme, puede resultar un hándicap 
a la hora de trabajar en yates de lujo.

Sin embargo, yo misma he contado con chicas en mis equipos que tenían los brazos cubiertos en tatua-
jes.
 Al dueño de dicho yate le gustan los tatuajes y para mí tener o no tatuajes no supone ningún hándicap 
a la hora de contratar a alguien (yo misma tengo un tatuaje, aunque no visible con uniforme.)

PERSONALIDAD: 
La personalidad será un ELEMENTO FUNDAMENTAL a la hora de conseguir trabajo en un yate de lujo.

Lo que el Recruiter de un yate de lujo busca cuando realiza un proceso de selección, lejos de títulos y 
estudios, es una persona que beneficie a la tripulación en su conjunto.

Una persona con la que empatice, se identifique y beneficie al resto del equipo.

Rasgos más valorados por los Recruiter de yates de lujo:

En esta industria, las personas que se enorgullecen de ser muy sinceras y decir todo lo que piensan a la 
cara, cuándo y cómo lo piensan, suelen ser personas muy conflictivas en las tripulaciones y tener una 
vida laboral corta.

Por supuesto se valora la sinceridad en este trabajo, pero también el temple, la paciencia y la educa-
ción.

Las personas con fuerte carácter, conflictivas y que pierden las formas frecuentemente no serán nunca 
la primera elección de un Recruiter.

Los Recruiter son siempre miembros experimentados de la tripulación, y reconocen desde el primer 
instante la personalidad del entrevistado que se les presenta delante.

ESTADO CIVIL:
Trabajar en yates de lujo implica pasar largas temporadas lejos de familia y amigos.
Esto que las personas sin pareja y/o ataduras personales cuenten con una pequeña ventaja más sobre 
las personas con pareja o familia a la que atender.

NACIONALIDAD:
Debido a la gran masificación que la industria está sufriendo durante los últimos años, hay algunas 
nacionalidades que no son las preferidas por algunos yates, siendo especialmente significativo el caso 
de las personas de nacionalidad sudafricana.

Seguramente no por sus características ni modo de trabajar, sino por la INGENTE CANTIDAD DE 
SUDAFRICANOS que ya forman parte de esta industria, y los que lo están intentando, existen Capita-
nes reacios a contratar a más sudafricanos.

Además, las limitaciones en cuanto a Visas se refiere de las personas de nacionalidad sudafricana 
dificultan su contratación.

Mantener el “equilibrio cultural” en la tripulación en cuanto a nacionalidades se refiere es un aspecto 
importante para una convivencia harmónica. 

Por esta razón, la mayoría de los yates prefieren contratar a gente de diversos países y culturas que 
contar con una tripulación completa, o casi completa, de personas procedentes del mismo lugar.

En este aspecto, los aspirantes a tripulantes procedentes de España, cuentan con una gran ventaja ya 
que, en la actualidad, no existen prácticamente, y los Capitanes y Jefes de Departamento se siguen 
sorprendiendo cada vez que se cruzan con alguno.

Además, tenemos la gran suerte de ser una nacionalidad que casi siempre “cae bien” a todo el mundo 
instantáneamente.
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PERSONALES 
CUALIDADES 

Para formar parte de la tripulación de un megayate, será beneficioso que se posean unas determina      
das características personales.

Más allá de la formación, los idiomas que se dominen o la experiencia laboral previa con la que se 
cuente, LAS CUALIDADES PERSONALES SERÁN DECISIVAS a la hora de lograr un puesto en yates de 
lujo.

Por supuesto, cada candidato es diferente y los parámetros que aquí se enumerarán NO SON EXCLU-
YENTES o quieren decir que si se tienen unas cualidades diferentes, no se pueda trabajar en esta 
industria.

Simplemente, la búsqueda de trabajo se facilitará enormemente si el candidato cumple las siguientes 
características.

Cada yate es diferente y tiene unas preferencias u otras.

Además, conforme se va ascendiendo de puesto y el tripulante se convierte en un tripulante experi-
mentado, estas cualidades personales pierden fuerza, y se valoran más otro tipo de cualidades, habili-
dades y experiencia.

El principal objetivo de este apartado es exponer la realidad de esta industria en la actualidad lo más 
detalladamente posible.

EDAD:
La industria de los megayates es, en general, una industria muy JOVEN, ESPECIALMENTE EN EL 
CASO DE LAS MUJERES.

Si bien los hombres, por normal general, suelen desarrollar toda su carrera laboral en esta industria, 
no ocurre lo mismo en el caso de las mujeres.

Legalmente, la edad mínima para empezar a trabajar en un yate son los 16 años.

Si bien es cierto que son escasos los tripulantes que empiezan a trabajar a tan temprana edad, sí son 
muy numerosos los que empiezan a trabajar en yates a los 18 años, sin estudios o experiencia laboral 
alguna.

Hay yates que demandan tripulantes lo más jóvenes posible para sus puestos Junior, y otros que 
prefieren candidatos más mayores.

De nuevo, este factor DEPENDE DE LAS PREFERENCIAS DE CADA YATE en particular.

Se podría decir que la gran mayoría de las personas que buscan su primer empleo en esta industria 
oscilan entre los 20-25 años.

Por regla general, a la hora de optar por un puesto Junior (hombre o mujer), las oportunidades dismi-
nuirán conforme el tripulante se acerque a la treintena, o la supere.

En el caso de los hombres, se pueden encontrar hombres de edad avanzada en los puestos más altos 
de un yate como pueden ser Ingenieros, Oficiales o Capitanes.

En el caso de las mujeres, la gran mayoría “se retira” a una edad temprana.

Aún llegando a lo más alto, como pueden ser las Purser o Jefas de Azafatas, no es frecuente encontrar 
a una mujer de más de cuarenta años trabajando en un yate.
Ya sea por exigencias de los huéspedes o motu propio, lo cierto es que la vida laboral de la mujer 
trabajadora en yates de lujo suele ser “corta” (en comparación con la de los hombres).

A diferencia de los trabajos “de tierra”, en yates de lujo, se puede ascender de puesto en cortos perío-
dos de tiempo.

Una Azafata Junior sin ningún tipo de experiencia puede llegar a ser Jefa de Azafatas en dos años, o 
incluso menos.

Un Marinero Junior sin ningún tipo de experiencia que haya empezado a trabajar en yates a los veinte 
años, puede llegar a ser Capitán a los treinta.

Ahora bien, esto no quiere decir que TODO EL MUNDO en esta industria (mujer u hombre) sea menor 
de 30 y sólo tan joven se pueda trabajar en ella.

Para nada.

Aquí se habla siempre en términos generales para una fácil comprensión de una industria muy desco-
nocida todavía en España y Latinoamérica.

SEXO:
Aunque en los últimos años ha ido evolucionando, la industria de los megayates está aún bastante 
divida en:

Mucho más fácil es para un hombre encontrar trabajo como Marinero que como Azafato.

Mucho más fácil lo tendrá una mujer buscando un trabajo de Azafata que de Marinera.

Aunque, de nuevo, recalco que por supuesto existen Capitanes de yates mujeres o Jefes de Azafatas 
hombres.

La estrategia que siguen muchos aspirantes a tripulantes que desean un puesto “del otro sexo”, es 
aceptar cualquier puesto que se les ofrece en su primer yate, y una vez adquirida la experiencia nece-
saria, buscar un puesto de lo que realmente desean.

Ésta es una muy buen manera de introducirse en la industria, y una vez dentro, evolucionar hacia el 
puesto deseado.

APARIENCIA FÍSICA:
Por regla general, la apariencia física es un FACTOR IMPORTANTE a la hora de encontrar, sobre todo, 
el primer trabajo.

Si bien es cierto que existen yates que, siguiendo instrucciones directas de sus propietarios, buscan un 
determinado perfil físico, en la gran mayoría de los yates, no se exigen unos determinados rasgos, 
altura, medidas o peso.

Simplemente, tendrán más éxito a la hora de encontrar trabajo en yates de lujo las personas que cuen-
ten con una cara y cuerpo harmoniosos y saludables.

Por supuesto, existen también yates que no tienen en cuenta el factor físico.

HOMBRES: 
En el caso de los hombres, el factor físico no tiene demasiada importancia a la hora de encontrar su 
primer trabajo en yates.

Quizás fruto de que, por regla general, los hombres no pasan tanto tiempo como las mujeres en contac-
to directo con los huéspedes del yate.

Barba: se suele exigir a todo tripulante hombre que se afeite regularmente, todos los días incluso 
durante la temporada.

Tatuajes: hay yates en los que están terminantemente prohibidos los tatuajes.
Muchos otros, los permiten, sean visibles con el uniforme puesto o no.

MUJERES:
Como se menciona anteriormente, las Azafatas suelen ser los tripulantes con los que los huéspedes 
interactúan desde el momento en que se levantan hasta el momento en que se acuestan.

Por tanto, las expectativas en cuando a apariencia física y aseo personal suelen ser altas.

Aseo personal: con huéspedes a bordo, el pelo debe de estar SIEMPRE recogido.

Con maquillaje o sin él, la cara debe de presentar siempre un aspecto fresco y saludable.

No es obligatorio maquillarse todos los días si se tiene la suerte de “tener buena cara” por naturaleza.

Tatuajes: en el caso de las mujeres, el tener tatuajes visibles con uniforme, puede resultar un hándicap 
a la hora de trabajar en yates de lujo.

Sin embargo, yo misma he contado con chicas en mis equipos que tenían los brazos cubiertos en tatua-
jes.
 Al dueño de dicho yate le gustan los tatuajes y para mí tener o no tatuajes no supone ningún hándicap 
a la hora de contratar a alguien (yo misma tengo un tatuaje, aunque no visible con uniforme.)

PERSONALIDAD: 
La personalidad será un ELEMENTO FUNDAMENTAL a la hora de conseguir trabajo en un yate de lujo.

Lo que el Recruiter de un yate de lujo busca cuando realiza un proceso de selección, lejos de títulos y 
estudios, es una persona que beneficie a la tripulación en su conjunto.

Una persona con la que empatice, se identifique y beneficie al resto del equipo.

Rasgos más valorados por los Recruiter de yates de lujo:

En esta industria, las personas que se enorgullecen de ser muy sinceras y decir todo lo que piensan a la 
cara, cuándo y cómo lo piensan, suelen ser personas muy conflictivas en las tripulaciones y tener una 
vida laboral corta.

Por supuesto se valora la sinceridad en este trabajo, pero también el temple, la paciencia y la educa-
ción.

Las personas con fuerte carácter, conflictivas y que pierden las formas frecuentemente no serán nunca 
la primera elección de un Recruiter.

Los Recruiter son siempre miembros experimentados de la tripulación, y reconocen desde el primer 
instante la personalidad del entrevistado que se les presenta delante.

ESTADO CIVIL:
Trabajar en yates de lujo implica pasar largas temporadas lejos de familia y amigos.
Esto que las personas sin pareja y/o ataduras personales cuenten con una pequeña ventaja más sobre 
las personas con pareja o familia a la que atender.

NACIONALIDAD:
Debido a la gran masificación que la industria está sufriendo durante los últimos años, hay algunas 
nacionalidades que no son las preferidas por algunos yates, siendo especialmente significativo el caso 
de las personas de nacionalidad sudafricana.

Seguramente no por sus características ni modo de trabajar, sino por la INGENTE CANTIDAD DE 
SUDAFRICANOS que ya forman parte de esta industria, y los que lo están intentando, existen Capita-
nes reacios a contratar a más sudafricanos.

Además, las limitaciones en cuanto a Visas se refiere de las personas de nacionalidad sudafricana 
dificultan su contratación.

Mantener el “equilibrio cultural” en la tripulación en cuanto a nacionalidades se refiere es un aspecto 
importante para una convivencia harmónica. 

Por esta razón, la mayoría de los yates prefieren contratar a gente de diversos países y culturas que 
contar con una tripulación completa, o casi completa, de personas procedentes del mismo lugar.

En este aspecto, los aspirantes a tripulantes procedentes de España, cuentan con una gran ventaja ya 
que, en la actualidad, no existen prácticamente, y los Capitanes y Jefes de Departamento se siguen 
sorprendiendo cada vez que se cruzan con alguno.

Además, tenemos la gran suerte de ser una nacionalidad que casi siempre “cae bien” a todo el mundo 
instantáneamente.
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CUALIDADES PERSONALES

Para formar parte de la tripulación de un megayate, será beneficioso que se posean unas determina      
das características personales.

Más allá de la formación, los idiomas que se dominen o la experiencia laboral previa con la que se 
cuente, LAS CUALIDADES PERSONALES SERÁN DECISIVAS a la hora de lograr un puesto en yates de 
lujo.

Por supuesto, cada candidato es diferente y los parámetros que aquí se enumerarán NO SON EXCLU-
YENTES o quieren decir que si se tienen unas cualidades diferentes, no se pueda trabajar en esta 
industria.

Simplemente, la búsqueda de trabajo se facilitará enormemente si el candidato cumple las siguientes 
características.

Cada yate es diferente y tiene unas preferencias u otras.

Además, conforme se va ascendiendo de puesto y el tripulante se convierte en un tripulante experi-
mentado, estas cualidades personales pierden fuerza, y se valoran más otro tipo de cualidades, habili-
dades y experiencia.

El principal objetivo de este apartado es exponer la realidad de esta industria en la actualidad lo más 
detalladamente posible.

EDAD:
La industria de los megayates es, en general, una industria muy JOVEN, ESPECIALMENTE EN EL 
CASO DE LAS MUJERES.

Si bien los hombres, por normal general, suelen desarrollar toda su carrera laboral en esta industria, 
no ocurre lo mismo en el caso de las mujeres.

Legalmente, la edad mínima para empezar a trabajar en un yate son los 16 años.

Si bien es cierto que son escasos los tripulantes que empiezan a trabajar a tan temprana edad, sí son 
muy numerosos los que empiezan a trabajar en yates a los 18 años, sin estudios o experiencia laboral 
alguna.

Hay yates que demandan tripulantes lo más jóvenes posible para sus puestos Junior, y otros que 
prefieren candidatos más mayores.

De nuevo, este factor DEPENDE DE LAS PREFERENCIAS DE CADA YATE en particular.

Se podría decir que la gran mayoría de las personas que buscan su primer empleo en esta industria 
oscilan entre los 20-25 años.

Por regla general, a la hora de optar por un puesto Junior (hombre o mujer), las oportunidades dismi-
nuirán conforme el tripulante se acerque a la treintena, o la supere.

En el caso de los hombres, se pueden encontrar hombres de edad avanzada en los puestos más altos 
de un yate como pueden ser Ingenieros, Oficiales o Capitanes.

En el caso de las mujeres, la gran mayoría “se retira” a una edad temprana.

Aún llegando a lo más alto, como pueden ser las Purser o Jefas de Azafatas, no es frecuente encontrar 
a una mujer de más de cuarenta años trabajando en un yate.
Ya sea por exigencias de los huéspedes o motu propio, lo cierto es que la vida laboral de la mujer 
trabajadora en yates de lujo suele ser “corta” (en comparación con la de los hombres).

A diferencia de los trabajos “de tierra”, en yates de lujo, se puede ascender de puesto en cortos perío-
dos de tiempo.

Una Azafata Junior sin ningún tipo de experiencia puede llegar a ser Jefa de Azafatas en dos años, o 
incluso menos.

Un Marinero Junior sin ningún tipo de experiencia que haya empezado a trabajar en yates a los veinte 
años, puede llegar a ser Capitán a los treinta.

Ahora bien, esto no quiere decir que TODO EL MUNDO en esta industria (mujer u hombre) sea menor 
de 30 y sólo tan joven se pueda trabajar en ella.

Para nada.

Aquí se habla siempre en términos generales para una fácil comprensión de una industria muy desco-
nocida todavía en España y Latinoamérica.

SEXO:
Aunque en los últimos años ha ido evolucionando, la industria de los megayates está aún bastante 
divida en:

Mucho más fácil es para un hombre encontrar trabajo como Marinero que como Azafato.

Mucho más fácil lo tendrá una mujer buscando un trabajo de Azafata que de Marinera.

Aunque, de nuevo, recalco que por supuesto existen Capitanes de yates mujeres o Jefes de Azafatas 
hombres.

La estrategia que siguen muchos aspirantes a tripulantes que desean un puesto “del otro sexo”, es 
aceptar cualquier puesto que se les ofrece en su primer yate, y una vez adquirida la experiencia nece-
saria, buscar un puesto de lo que realmente desean.

Ésta es una muy buen manera de introducirse en la industria, y una vez dentro, evolucionar hacia el 
puesto deseado.

APARIENCIA FÍSICA:
Por regla general, la apariencia física es un FACTOR IMPORTANTE a la hora de encontrar, sobre todo, 
el primer trabajo.

Si bien es cierto que existen yates que, siguiendo instrucciones directas de sus propietarios, buscan un 
determinado perfil físico, en la gran mayoría de los yates, no se exigen unos determinados rasgos, 
altura, medidas o peso.

Simplemente, tendrán más éxito a la hora de encontrar trabajo en yates de lujo las personas que cuen-
ten con una cara y cuerpo harmoniosos y saludables.

Por supuesto, existen también yates que no tienen en cuenta el factor físico.

HOMBRES: 
En el caso de los hombres, el factor físico no tiene demasiada importancia a la hora de encontrar su 
primer trabajo en yates.

Quizás fruto de que, por regla general, los hombres no pasan tanto tiempo como las mujeres en contac-
to directo con los huéspedes del yate.

Barba: se suele exigir a todo tripulante hombre que se afeite regularmente, todos los días incluso 
durante la temporada.

Tatuajes: hay yates en los que están terminantemente prohibidos los tatuajes.
Muchos otros, los permiten, sean visibles con el uniforme puesto o no.

MUJERES:
Como se menciona anteriormente, las Azafatas suelen ser los tripulantes con los que los huéspedes 
interactúan desde el momento en que se levantan hasta el momento en que se acuestan.

Por tanto, las expectativas en cuando a apariencia física y aseo personal suelen ser altas.

Aseo personal: con huéspedes a bordo, el pelo debe de estar SIEMPRE recogido.

Con maquillaje o sin él, la cara debe de presentar siempre un aspecto fresco y saludable.

No es obligatorio maquillarse todos los días si se tiene la suerte de “tener buena cara” por naturaleza.

Tatuajes: en el caso de las mujeres, el tener tatuajes visibles con uniforme, puede resultar un hándicap 
a la hora de trabajar en yates de lujo.

Sin embargo, yo misma he contado con chicas en mis equipos que tenían los brazos cubiertos en tatua-
jes.
 Al dueño de dicho yate le gustan los tatuajes y para mí tener o no tatuajes no supone ningún hándicap 
a la hora de contratar a alguien (yo misma tengo un tatuaje, aunque no visible con uniforme.)

PERSONALIDAD: 
La personalidad será un ELEMENTO FUNDAMENTAL a la hora de conseguir trabajo en un yate de lujo.

Lo que el Recruiter de un yate de lujo busca cuando realiza un proceso de selección, lejos de títulos y 
estudios, es una persona que beneficie a la tripulación en su conjunto.

Una persona con la que empatice, se identifique y beneficie al resto del equipo.

Rasgos más valorados por los Recruiter de yates de lujo:

En esta industria, las personas que se enorgullecen de ser muy sinceras y decir todo lo que piensan a la 
cara, cuándo y cómo lo piensan, suelen ser personas muy conflictivas en las tripulaciones y tener una 
vida laboral corta.

Por supuesto se valora la sinceridad en este trabajo, pero también el temple, la paciencia y la educa-
ción.

Las personas con fuerte carácter, conflictivas y que pierden las formas frecuentemente no serán nunca 
la primera elección de un Recruiter.

Los Recruiter son siempre miembros experimentados de la tripulación, y reconocen desde el primer 
instante la personalidad del entrevistado que se les presenta delante.

ESTADO CIVIL:
Trabajar en yates de lujo implica pasar largas temporadas lejos de familia y amigos.
Esto que las personas sin pareja y/o ataduras personales cuenten con una pequeña ventaja más sobre 
las personas con pareja o familia a la que atender.

NACIONALIDAD:
Debido a la gran masificación que la industria está sufriendo durante los últimos años, hay algunas 
nacionalidades que no son las preferidas por algunos yates, siendo especialmente significativo el caso 
de las personas de nacionalidad sudafricana.

Seguramente no por sus características ni modo de trabajar, sino por la INGENTE CANTIDAD DE 
SUDAFRICANOS que ya forman parte de esta industria, y los que lo están intentando, existen Capita-
nes reacios a contratar a más sudafricanos.

Además, las limitaciones en cuanto a Visas se refiere de las personas de nacionalidad sudafricana 
dificultan su contratación.

Mantener el “equilibrio cultural” en la tripulación en cuanto a nacionalidades se refiere es un aspecto 
importante para una convivencia harmónica. 

Por esta razón, la mayoría de los yates prefieren contratar a gente de diversos países y culturas que 
contar con una tripulación completa, o casi completa, de personas procedentes del mismo lugar.

En este aspecto, los aspirantes a tripulantes procedentes de España, cuentan con una gran ventaja ya 
que, en la actualidad, no existen prácticamente, y los Capitanes y Jefes de Departamento se siguen 
sorprendiendo cada vez que se cruzan con alguno.

Además, tenemos la gran suerte de ser una nacionalidad que casi siempre “cae bien” a todo el mundo 
instantáneamente.
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CUALIDADES PERSONALES

Para formar parte de la tripulación de un megayate, será beneficioso que se posean unas determina      
das características personales.

Más allá de la formación, los idiomas que se dominen o la experiencia laboral previa con la que se 
cuente, LAS CUALIDADES PERSONALES SERÁN DECISIVAS a la hora de lograr un puesto en yates de 
lujo.

Por supuesto, cada candidato es diferente y los parámetros que aquí se enumerarán NO SON EXCLU-
YENTES o quieren decir que si se tienen unas cualidades diferentes, no se pueda trabajar en esta 
industria.

Simplemente, la búsqueda de trabajo se facilitará enormemente si el candidato cumple las siguientes 
características.

Cada yate es diferente y tiene unas preferencias u otras.

Además, conforme se va ascendiendo de puesto y el tripulante se convierte en un tripulante experi-
mentado, estas cualidades personales pierden fuerza, y se valoran más otro tipo de cualidades, habili-
dades y experiencia.

El principal objetivo de este apartado es exponer la realidad de esta industria en la actualidad lo más 
detalladamente posible.

EDAD:
La industria de los megayates es, en general, una industria muy JOVEN, ESPECIALMENTE EN EL 
CASO DE LAS MUJERES.

Si bien los hombres, por normal general, suelen desarrollar toda su carrera laboral en esta industria, 
no ocurre lo mismo en el caso de las mujeres.

Legalmente, la edad mínima para empezar a trabajar en un yate son los 16 años.

Si bien es cierto que son escasos los tripulantes que empiezan a trabajar a tan temprana edad, sí son 
muy numerosos los que empiezan a trabajar en yates a los 18 años, sin estudios o experiencia laboral 
alguna.

Hay yates que demandan tripulantes lo más jóvenes posible para sus puestos Junior, y otros que 
prefieren candidatos más mayores.

De nuevo, este factor DEPENDE DE LAS PREFERENCIAS DE CADA YATE en particular.

Se podría decir que la gran mayoría de las personas que buscan su primer empleo en esta industria 
oscilan entre los 20-25 años.

Por regla general, a la hora de optar por un puesto Junior (hombre o mujer), las oportunidades dismi-
nuirán conforme el tripulante se acerque a la treintena, o la supere.

En el caso de los hombres, se pueden encontrar hombres de edad avanzada en los puestos más altos 
de un yate como pueden ser Ingenieros, Oficiales o Capitanes.

En el caso de las mujeres, la gran mayoría “se retira” a una edad temprana.

Aún llegando a lo más alto, como pueden ser las Purser o Jefas de Azafatas, no es frecuente encontrar 
a una mujer de más de cuarenta años trabajando en un yate.
Ya sea por exigencias de los huéspedes o motu propio, lo cierto es que la vida laboral de la mujer 
trabajadora en yates de lujo suele ser “corta” (en comparación con la de los hombres).

A diferencia de los trabajos “de tierra”, en yates de lujo, se puede ascender de puesto en cortos perío-
dos de tiempo.

Una Azafata Junior sin ningún tipo de experiencia puede llegar a ser Jefa de Azafatas en dos años, o 
incluso menos.

Un Marinero Junior sin ningún tipo de experiencia que haya empezado a trabajar en yates a los veinte 
años, puede llegar a ser Capitán a los treinta.

Ahora bien, esto no quiere decir que TODO EL MUNDO en esta industria (mujer u hombre) sea menor 
de 30 y sólo tan joven se pueda trabajar en ella.

Para nada.

Aquí se habla siempre en términos generales para una fácil comprensión de una industria muy desco-
nocida todavía en España y Latinoamérica.

SEXO:
Aunque en los últimos años ha ido evolucionando, la industria de los megayates está aún bastante 
divida en:

Mucho más fácil es para un hombre encontrar trabajo como Marinero que como Azafato.

Mucho más fácil lo tendrá una mujer buscando un trabajo de Azafata que de Marinera.

Aunque, de nuevo, recalco que por supuesto existen Capitanes de yates mujeres o Jefes de Azafatas 
hombres.

La estrategia que siguen muchos aspirantes a tripulantes que desean un puesto “del otro sexo”, es 
aceptar cualquier puesto que se les ofrece en su primer yate, y una vez adquirida la experiencia nece-
saria, buscar un puesto de lo que realmente desean.

Ésta es una muy buen manera de introducirse en la industria, y una vez dentro, evolucionar hacia el 
puesto deseado.

APARIENCIA FÍSICA:
Por regla general, la apariencia física es un FACTOR IMPORTANTE a la hora de encontrar, sobre todo, 
el primer trabajo.

Si bien es cierto que existen yates que, siguiendo instrucciones directas de sus propietarios, buscan un 
determinado perfil físico, en la gran mayoría de los yates, no se exigen unos determinados rasgos, 
altura, medidas o peso.

Simplemente, tendrán más éxito a la hora de encontrar trabajo en yates de lujo las personas que cuen-
ten con una cara y cuerpo harmoniosos y saludables.

Por supuesto, existen también yates que no tienen en cuenta el factor físico.

HOMBRES: 
En el caso de los hombres, el factor físico no tiene demasiada importancia a la hora de encontrar su 
primer trabajo en yates.

Quizás fruto de que, por regla general, los hombres no pasan tanto tiempo como las mujeres en contac-
to directo con los huéspedes del yate.

Barba: se suele exigir a todo tripulante hombre que se afeite regularmente, todos los días incluso 
durante la temporada.

Tatuajes: hay yates en los que están terminantemente prohibidos los tatuajes.
Muchos otros, los permiten, sean visibles con el uniforme puesto o no.

MUJERES:
Como se menciona anteriormente, las Azafatas suelen ser los tripulantes con los que los huéspedes 
interactúan desde el momento en que se levantan hasta el momento en que se acuestan.

Por tanto, las expectativas en cuando a apariencia física y aseo personal suelen ser altas.

Aseo personal: con huéspedes a bordo, el pelo debe de estar SIEMPRE recogido.

Con maquillaje o sin él, la cara debe de presentar siempre un aspecto fresco y saludable.

No es obligatorio maquillarse todos los días si se tiene la suerte de “tener buena cara” por naturaleza.

Tatuajes: en el caso de las mujeres, el tener tatuajes visibles con uniforme, puede resultar un hándicap 
a la hora de trabajar en yates de lujo.

Sin embargo, yo misma he contado con chicas en mis equipos que tenían los brazos cubiertos en tatua-
jes.
 Al dueño de dicho yate le gustan los tatuajes y para mí tener o no tatuajes no supone ningún hándicap 
a la hora de contratar a alguien (yo misma tengo un tatuaje, aunque no visible con uniforme.)

PERSONALIDAD: 
La personalidad será un ELEMENTO FUNDAMENTAL a la hora de conseguir trabajo en un yate de lujo.

Lo que el Recruiter de un yate de lujo busca cuando realiza un proceso de selección, lejos de títulos y 
estudios, es una persona que beneficie a la tripulación en su conjunto.

Una persona con la que empatice, se identifique y beneficie al resto del equipo.

Rasgos más valorados por los Recruiter de yates de lujo:

En esta industria, las personas que se enorgullecen de ser muy sinceras y decir todo lo que piensan a la 
cara, cuándo y cómo lo piensan, suelen ser personas muy conflictivas en las tripulaciones y tener una 
vida laboral corta.

Por supuesto se valora la sinceridad en este trabajo, pero también el temple, la paciencia y la educa-
ción.

Las personas con fuerte carácter, conflictivas y que pierden las formas frecuentemente no serán nunca 
la primera elección de un Recruiter.

Los Recruiter son siempre miembros experimentados de la tripulación, y reconocen desde el primer 
instante la personalidad del entrevistado que se les presenta delante.

ESTADO CIVIL:
Trabajar en yates de lujo implica pasar largas temporadas lejos de familia y amigos.
Esto que las personas sin pareja y/o ataduras personales cuenten con una pequeña ventaja más sobre 
las personas con pareja o familia a la que atender.

NACIONALIDAD:
Debido a la gran masificación que la industria está sufriendo durante los últimos años, hay algunas 
nacionalidades que no son las preferidas por algunos yates, siendo especialmente significativo el caso 
de las personas de nacionalidad sudafricana.

Seguramente no por sus características ni modo de trabajar, sino por la INGENTE CANTIDAD DE 
SUDAFRICANOS que ya forman parte de esta industria, y los que lo están intentando, existen Capita-
nes reacios a contratar a más sudafricanos.

Además, las limitaciones en cuanto a Visas se refiere de las personas de nacionalidad sudafricana 
dificultan su contratación.

Mantener el “equilibrio cultural” en la tripulación en cuanto a nacionalidades se refiere es un aspecto 
importante para una convivencia harmónica. 

Por esta razón, la mayoría de los yates prefieren contratar a gente de diversos países y culturas que 
contar con una tripulación completa, o casi completa, de personas procedentes del mismo lugar.

En este aspecto, los aspirantes a tripulantes procedentes de España, cuentan con una gran ventaja ya 
que, en la actualidad, no existen prácticamente, y los Capitanes y Jefes de Departamento se siguen 
sorprendiendo cada vez que se cruzan con alguno.

Además, tenemos la gran suerte de ser una nacionalidad que casi siempre “cae bien” a todo el mundo 
instantáneamente.
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CUALIDADES PERSONALES

Para formar parte de la tripulación de un megayate, será beneficioso que se posean unas determina      
das características personales.

Más allá de la formación, los idiomas que se dominen o la experiencia laboral previa con la que se 
cuente, LAS CUALIDADES PERSONALES SERÁN DECISIVAS a la hora de lograr un puesto en yates de 
lujo.

Por supuesto, cada candidato es diferente y los parámetros que aquí se enumerarán NO SON EXCLU-
YENTES o quieren decir que si se tienen unas cualidades diferentes, no se pueda trabajar en esta 
industria.

Simplemente, la búsqueda de trabajo se facilitará enormemente si el candidato cumple las siguientes 
características.

Cada yate es diferente y tiene unas preferencias u otras.

Además, conforme se va ascendiendo de puesto y el tripulante se convierte en un tripulante experi-
mentado, estas cualidades personales pierden fuerza, y se valoran más otro tipo de cualidades, habili-
dades y experiencia.

El principal objetivo de este apartado es exponer la realidad de esta industria en la actualidad lo más 
detalladamente posible.

EDAD:
La industria de los megayates es, en general, una industria muy JOVEN, ESPECIALMENTE EN EL 
CASO DE LAS MUJERES.

Si bien los hombres, por normal general, suelen desarrollar toda su carrera laboral en esta industria, 
no ocurre lo mismo en el caso de las mujeres.

Legalmente, la edad mínima para empezar a trabajar en un yate son los 16 años.

Si bien es cierto que son escasos los tripulantes que empiezan a trabajar a tan temprana edad, sí son 
muy numerosos los que empiezan a trabajar en yates a los 18 años, sin estudios o experiencia laboral 
alguna.

Hay yates que demandan tripulantes lo más jóvenes posible para sus puestos Junior, y otros que 
prefieren candidatos más mayores.

De nuevo, este factor DEPENDE DE LAS PREFERENCIAS DE CADA YATE en particular.

Se podría decir que la gran mayoría de las personas que buscan su primer empleo en esta industria 
oscilan entre los 20-25 años.

Por regla general, a la hora de optar por un puesto Junior (hombre o mujer), las oportunidades dismi-
nuirán conforme el tripulante se acerque a la treintena, o la supere.

En el caso de los hombres, se pueden encontrar hombres de edad avanzada en los puestos más altos 
de un yate como pueden ser Ingenieros, Oficiales o Capitanes.

En el caso de las mujeres, la gran mayoría “se retira” a una edad temprana.

Aún llegando a lo más alto, como pueden ser las Purser o Jefas de Azafatas, no es frecuente encontrar 
a una mujer de más de cuarenta años trabajando en un yate.
Ya sea por exigencias de los huéspedes o motu propio, lo cierto es que la vida laboral de la mujer 
trabajadora en yates de lujo suele ser “corta” (en comparación con la de los hombres).

A diferencia de los trabajos “de tierra”, en yates de lujo, se puede ascender de puesto en cortos perío-
dos de tiempo.

Una Azafata Junior sin ningún tipo de experiencia puede llegar a ser Jefa de Azafatas en dos años, o 
incluso menos.

Un Marinero Junior sin ningún tipo de experiencia que haya empezado a trabajar en yates a los veinte 
años, puede llegar a ser Capitán a los treinta.

Ahora bien, esto no quiere decir que TODO EL MUNDO en esta industria (mujer u hombre) sea menor 
de 30 y sólo tan joven se pueda trabajar en ella.

Para nada.

Aquí se habla siempre en términos generales para una fácil comprensión de una industria muy desco-
nocida todavía en España y Latinoamérica.

SEXO:
Aunque en los últimos años ha ido evolucionando, la industria de los megayates está aún bastante 
divida en:

Mucho más fácil es para un hombre encontrar trabajo como Marinero que como Azafato.

Mucho más fácil lo tendrá una mujer buscando un trabajo de Azafata que de Marinera.

Aunque, de nuevo, recalco que por supuesto existen Capitanes de yates mujeres o Jefes de Azafatas 
hombres.

La estrategia que siguen muchos aspirantes a tripulantes que desean un puesto “del otro sexo”, es 
aceptar cualquier puesto que se les ofrece en su primer yate, y una vez adquirida la experiencia nece-
saria, buscar un puesto de lo que realmente desean.

Ésta es una muy buen manera de introducirse en la industria, y una vez dentro, evolucionar hacia el 
puesto deseado.

APARIENCIA FÍSICA:
Por regla general, la apariencia física es un FACTOR IMPORTANTE a la hora de encontrar, sobre todo, 
el primer trabajo.

Si bien es cierto que existen yates que, siguiendo instrucciones directas de sus propietarios, buscan un 
determinado perfil físico, en la gran mayoría de los yates, no se exigen unos determinados rasgos, 
altura, medidas o peso.

Simplemente, tendrán más éxito a la hora de encontrar trabajo en yates de lujo las personas que cuen-
ten con una cara y cuerpo harmoniosos y saludables.

Por supuesto, existen también yates que no tienen en cuenta el factor físico.

HOMBRES: 
En el caso de los hombres, el factor físico no tiene demasiada importancia a la hora de encontrar su 
primer trabajo en yates.

Quizás fruto de que, por regla general, los hombres no pasan tanto tiempo como las mujeres en contac-
to directo con los huéspedes del yate.

Barba: se suele exigir a todo tripulante hombre que se afeite regularmente, todos los días incluso 
durante la temporada.

Tatuajes: hay yates en los que están terminantemente prohibidos los tatuajes.
Muchos otros, los permiten, sean visibles con el uniforme puesto o no.

MUJERES:
Como se menciona anteriormente, las Azafatas suelen ser los tripulantes con los que los huéspedes 
interactúan desde el momento en que se levantan hasta el momento en que se acuestan.

Por tanto, las expectativas en cuando a apariencia física y aseo personal suelen ser altas.

Aseo personal: con huéspedes a bordo, el pelo debe de estar SIEMPRE recogido.

Con maquillaje o sin él, la cara debe de presentar siempre un aspecto fresco y saludable.

No es obligatorio maquillarse todos los días si se tiene la suerte de “tener buena cara” por naturaleza.

Tatuajes: en el caso de las mujeres, el tener tatuajes visibles con uniforme, puede resultar un hándicap 
a la hora de trabajar en yates de lujo.

Sin embargo, yo misma he contado con chicas en mis equipos que tenían los brazos cubiertos en tatua-
jes.
 Al dueño de dicho yate le gustan los tatuajes y para mí tener o no tatuajes no supone ningún hándicap 
a la hora de contratar a alguien (yo misma tengo un tatuaje, aunque no visible con uniforme.)

PERSONALIDAD: 
La personalidad será un ELEMENTO FUNDAMENTAL a la hora de conseguir trabajo en un yate de lujo.

Lo que el Recruiter de un yate de lujo busca cuando realiza un proceso de selección, lejos de títulos y 
estudios, es una persona que beneficie a la tripulación en su conjunto.

Una persona con la que empatice, se identifique y beneficie al resto del equipo.

Rasgos más valorados por los Recruiter de yates de lujo:

En esta industria, las personas que se enorgullecen de ser muy sinceras y decir todo lo que piensan a la 
cara, cuándo y cómo lo piensan, suelen ser personas muy conflictivas en las tripulaciones y tener una 
vida laboral corta.

Por supuesto se valora la sinceridad en este trabajo, pero también el temple, la paciencia y la educa-
ción.

Las personas con fuerte carácter, conflictivas y que pierden las formas frecuentemente no serán nunca 
la primera elección de un Recruiter.

Los Recruiter son siempre miembros experimentados de la tripulación, y reconocen desde el primer 
instante la personalidad del entrevistado que se les presenta delante.

ESTADO CIVIL:
Trabajar en yates de lujo implica pasar largas temporadas lejos de familia y amigos.
Esto que las personas sin pareja y/o ataduras personales cuenten con una pequeña ventaja más sobre 
las personas con pareja o familia a la que atender.

NACIONALIDAD:
Debido a la gran masificación que la industria está sufriendo durante los últimos años, hay algunas 
nacionalidades que no son las preferidas por algunos yates, siendo especialmente significativo el caso 
de las personas de nacionalidad sudafricana.

Seguramente no por sus características ni modo de trabajar, sino por la INGENTE CANTIDAD DE 
SUDAFRICANOS que ya forman parte de esta industria, y los que lo están intentando, existen Capita-
nes reacios a contratar a más sudafricanos.

Además, las limitaciones en cuanto a Visas se refiere de las personas de nacionalidad sudafricana 
dificultan su contratación.

Mantener el “equilibrio cultural” en la tripulación en cuanto a nacionalidades se refiere es un aspecto 
importante para una convivencia harmónica. 

Por esta razón, la mayoría de los yates prefieren contratar a gente de diversos países y culturas que 
contar con una tripulación completa, o casi completa, de personas procedentes del mismo lugar.

En este aspecto, los aspirantes a tripulantes procedentes de España, cuentan con una gran ventaja ya 
que, en la actualidad, no existen prácticamente, y los Capitanes y Jefes de Departamento se siguen 
sorprendiendo cada vez que se cruzan con alguno.

Además, tenemos la gran suerte de ser una nacionalidad que casi siempre “cae bien” a todo el mundo 
instantáneamente.
 

TRABAJOS PARA HOMBRES
TRABAJOS PARA MUJERES 
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CUALIDADES PERSONALES

Para formar parte de la tripulación de un megayate, será beneficioso que se posean unas determina      
das características personales.

Más allá de la formación, los idiomas que se dominen o la experiencia laboral previa con la que se 
cuente, LAS CUALIDADES PERSONALES SERÁN DECISIVAS a la hora de lograr un puesto en yates de 
lujo.

Por supuesto, cada candidato es diferente y los parámetros que aquí se enumerarán NO SON EXCLU-
YENTES o quieren decir que si se tienen unas cualidades diferentes, no se pueda trabajar en esta 
industria.

Simplemente, la búsqueda de trabajo se facilitará enormemente si el candidato cumple las siguientes 
características.

Cada yate es diferente y tiene unas preferencias u otras.

Además, conforme se va ascendiendo de puesto y el tripulante se convierte en un tripulante experi-
mentado, estas cualidades personales pierden fuerza, y se valoran más otro tipo de cualidades, habili-
dades y experiencia.

El principal objetivo de este apartado es exponer la realidad de esta industria en la actualidad lo más 
detalladamente posible.

EDAD:
La industria de los megayates es, en general, una industria muy JOVEN, ESPECIALMENTE EN EL 
CASO DE LAS MUJERES.

Si bien los hombres, por normal general, suelen desarrollar toda su carrera laboral en esta industria, 
no ocurre lo mismo en el caso de las mujeres.

Legalmente, la edad mínima para empezar a trabajar en un yate son los 16 años.

Si bien es cierto que son escasos los tripulantes que empiezan a trabajar a tan temprana edad, sí son 
muy numerosos los que empiezan a trabajar en yates a los 18 años, sin estudios o experiencia laboral 
alguna.

Hay yates que demandan tripulantes lo más jóvenes posible para sus puestos Junior, y otros que 
prefieren candidatos más mayores.

De nuevo, este factor DEPENDE DE LAS PREFERENCIAS DE CADA YATE en particular.

Se podría decir que la gran mayoría de las personas que buscan su primer empleo en esta industria 
oscilan entre los 20-25 años.

Por regla general, a la hora de optar por un puesto Junior (hombre o mujer), las oportunidades dismi-
nuirán conforme el tripulante se acerque a la treintena, o la supere.

En el caso de los hombres, se pueden encontrar hombres de edad avanzada en los puestos más altos 
de un yate como pueden ser Ingenieros, Oficiales o Capitanes.

En el caso de las mujeres, la gran mayoría “se retira” a una edad temprana.

Aún llegando a lo más alto, como pueden ser las Purser o Jefas de Azafatas, no es frecuente encontrar 
a una mujer de más de cuarenta años trabajando en un yate.
Ya sea por exigencias de los huéspedes o motu propio, lo cierto es que la vida laboral de la mujer 
trabajadora en yates de lujo suele ser “corta” (en comparación con la de los hombres).

A diferencia de los trabajos “de tierra”, en yates de lujo, se puede ascender de puesto en cortos perío-
dos de tiempo.

Una Azafata Junior sin ningún tipo de experiencia puede llegar a ser Jefa de Azafatas en dos años, o 
incluso menos.

Un Marinero Junior sin ningún tipo de experiencia que haya empezado a trabajar en yates a los veinte 
años, puede llegar a ser Capitán a los treinta.

Ahora bien, esto no quiere decir que TODO EL MUNDO en esta industria (mujer u hombre) sea menor 
de 30 y sólo tan joven se pueda trabajar en ella.

Para nada.

Aquí se habla siempre en términos generales para una fácil comprensión de una industria muy desco-
nocida todavía en España y Latinoamérica.

SEXO:
Aunque en los últimos años ha ido evolucionando, la industria de los megayates está aún bastante 
divida en:

Mucho más fácil es para un hombre encontrar trabajo como Marinero que como Azafato.

Mucho más fácil lo tendrá una mujer buscando un trabajo de Azafata que de Marinera.

Aunque, de nuevo, recalco que por supuesto existen Capitanes de yates mujeres o Jefes de Azafatas 
hombres.

La estrategia que siguen muchos aspirantes a tripulantes que desean un puesto “del otro sexo”, es 
aceptar cualquier puesto que se les ofrece en su primer yate, y una vez adquirida la experiencia nece-
saria, buscar un puesto de lo que realmente desean.

Ésta es una muy buen manera de introducirse en la industria, y una vez dentro, evolucionar hacia el 
puesto deseado.

APARIENCIA FÍSICA:
Por regla general, la apariencia física es un FACTOR IMPORTANTE a la hora de encontrar, sobre todo, 
el primer trabajo.

Si bien es cierto que existen yates que, siguiendo instrucciones directas de sus propietarios, buscan un 
determinado perfil físico, en la gran mayoría de los yates, no se exigen unos determinados rasgos, 
altura, medidas o peso.

Simplemente, tendrán más éxito a la hora de encontrar trabajo en yates de lujo las personas que cuen-
ten con una cara y cuerpo harmoniosos y saludables.

Por supuesto, existen también yates que no tienen en cuenta el factor físico.

HOMBRES: 
En el caso de los hombres, el factor físico no tiene demasiada importancia a la hora de encontrar su 
primer trabajo en yates.

Quizás fruto de que, por regla general, los hombres no pasan tanto tiempo como las mujeres en contac-
to directo con los huéspedes del yate.

Barba: se suele exigir a todo tripulante hombre que se afeite regularmente, todos los días incluso 
durante la temporada.

Tatuajes: hay yates en los que están terminantemente prohibidos los tatuajes.
Muchos otros, los permiten, sean visibles con el uniforme puesto o no.

MUJERES:
Como se menciona anteriormente, las Azafatas suelen ser los tripulantes con los que los huéspedes 
interactúan desde el momento en que se levantan hasta el momento en que se acuestan.

Por tanto, las expectativas en cuando a apariencia física y aseo personal suelen ser altas.

Aseo personal: con huéspedes a bordo, el pelo debe de estar SIEMPRE recogido.

Con maquillaje o sin él, la cara debe de presentar siempre un aspecto fresco y saludable.

No es obligatorio maquillarse todos los días si se tiene la suerte de “tener buena cara” por naturaleza.

Tatuajes: en el caso de las mujeres, el tener tatuajes visibles con uniforme, puede resultar un hándicap 
a la hora de trabajar en yates de lujo.

Sin embargo, yo misma he contado con chicas en mis equipos que tenían los brazos cubiertos en tatua-
jes.
 Al dueño de dicho yate le gustan los tatuajes y para mí tener o no tatuajes no supone ningún hándicap 
a la hora de contratar a alguien (yo misma tengo un tatuaje, aunque no visible con uniforme.)

PERSONALIDAD: 
La personalidad será un ELEMENTO FUNDAMENTAL a la hora de conseguir trabajo en un yate de lujo.

Lo que el Recruiter de un yate de lujo busca cuando realiza un proceso de selección, lejos de títulos y 
estudios, es una persona que beneficie a la tripulación en su conjunto.

Una persona con la que empatice, se identifique y beneficie al resto del equipo.

Rasgos más valorados por los Recruiter de yates de lujo:

En esta industria, las personas que se enorgullecen de ser muy sinceras y decir todo lo que piensan a la 
cara, cuándo y cómo lo piensan, suelen ser personas muy conflictivas en las tripulaciones y tener una 
vida laboral corta.

Por supuesto se valora la sinceridad en este trabajo, pero también el temple, la paciencia y la educa-
ción.

Las personas con fuerte carácter, conflictivas y que pierden las formas frecuentemente no serán nunca 
la primera elección de un Recruiter.

Los Recruiter son siempre miembros experimentados de la tripulación, y reconocen desde el primer 
instante la personalidad del entrevistado que se les presenta delante.

ESTADO CIVIL:
Trabajar en yates de lujo implica pasar largas temporadas lejos de familia y amigos.
Esto que las personas sin pareja y/o ataduras personales cuenten con una pequeña ventaja más sobre 
las personas con pareja o familia a la que atender.

NACIONALIDAD:
Debido a la gran masificación que la industria está sufriendo durante los últimos años, hay algunas 
nacionalidades que no son las preferidas por algunos yates, siendo especialmente significativo el caso 
de las personas de nacionalidad sudafricana.

Seguramente no por sus características ni modo de trabajar, sino por la INGENTE CANTIDAD DE 
SUDAFRICANOS que ya forman parte de esta industria, y los que lo están intentando, existen Capita-
nes reacios a contratar a más sudafricanos.

Además, las limitaciones en cuanto a Visas se refiere de las personas de nacionalidad sudafricana 
dificultan su contratación.

Mantener el “equilibrio cultural” en la tripulación en cuanto a nacionalidades se refiere es un aspecto 
importante para una convivencia harmónica. 

Por esta razón, la mayoría de los yates prefieren contratar a gente de diversos países y culturas que 
contar con una tripulación completa, o casi completa, de personas procedentes del mismo lugar.

En este aspecto, los aspirantes a tripulantes procedentes de España, cuentan con una gran ventaja ya 
que, en la actualidad, no existen prácticamente, y los Capitanes y Jefes de Departamento se siguen 
sorprendiendo cada vez que se cruzan con alguno.

Además, tenemos la gran suerte de ser una nacionalidad que casi siempre “cae bien” a todo el mundo 
instantáneamente.
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CUALIDADES PERSONALES

Para formar parte de la tripulación de un megayate, será beneficioso que se posean unas determina      
das características personales.

Más allá de la formación, los idiomas que se dominen o la experiencia laboral previa con la que se 
cuente, LAS CUALIDADES PERSONALES SERÁN DECISIVAS a la hora de lograr un puesto en yates de 
lujo.

Por supuesto, cada candidato es diferente y los parámetros que aquí se enumerarán NO SON EXCLU-
YENTES o quieren decir que si se tienen unas cualidades diferentes, no se pueda trabajar en esta 
industria.

Simplemente, la búsqueda de trabajo se facilitará enormemente si el candidato cumple las siguientes 
características.

Cada yate es diferente y tiene unas preferencias u otras.

Además, conforme se va ascendiendo de puesto y el tripulante se convierte en un tripulante experi-
mentado, estas cualidades personales pierden fuerza, y se valoran más otro tipo de cualidades, habili-
dades y experiencia.

El principal objetivo de este apartado es exponer la realidad de esta industria en la actualidad lo más 
detalladamente posible.

EDAD:
La industria de los megayates es, en general, una industria muy JOVEN, ESPECIALMENTE EN EL 
CASO DE LAS MUJERES.

Si bien los hombres, por normal general, suelen desarrollar toda su carrera laboral en esta industria, 
no ocurre lo mismo en el caso de las mujeres.

Legalmente, la edad mínima para empezar a trabajar en un yate son los 16 años.

Si bien es cierto que son escasos los tripulantes que empiezan a trabajar a tan temprana edad, sí son 
muy numerosos los que empiezan a trabajar en yates a los 18 años, sin estudios o experiencia laboral 
alguna.

Hay yates que demandan tripulantes lo más jóvenes posible para sus puestos Junior, y otros que 
prefieren candidatos más mayores.

De nuevo, este factor DEPENDE DE LAS PREFERENCIAS DE CADA YATE en particular.

Se podría decir que la gran mayoría de las personas que buscan su primer empleo en esta industria 
oscilan entre los 20-25 años.

Por regla general, a la hora de optar por un puesto Junior (hombre o mujer), las oportunidades dismi-
nuirán conforme el tripulante se acerque a la treintena, o la supere.

En el caso de los hombres, se pueden encontrar hombres de edad avanzada en los puestos más altos 
de un yate como pueden ser Ingenieros, Oficiales o Capitanes.

En el caso de las mujeres, la gran mayoría “se retira” a una edad temprana.

Aún llegando a lo más alto, como pueden ser las Purser o Jefas de Azafatas, no es frecuente encontrar 
a una mujer de más de cuarenta años trabajando en un yate.
Ya sea por exigencias de los huéspedes o motu propio, lo cierto es que la vida laboral de la mujer 
trabajadora en yates de lujo suele ser “corta” (en comparación con la de los hombres).

A diferencia de los trabajos “de tierra”, en yates de lujo, se puede ascender de puesto en cortos perío-
dos de tiempo.

Una Azafata Junior sin ningún tipo de experiencia puede llegar a ser Jefa de Azafatas en dos años, o 
incluso menos.

Un Marinero Junior sin ningún tipo de experiencia que haya empezado a trabajar en yates a los veinte 
años, puede llegar a ser Capitán a los treinta.

Ahora bien, esto no quiere decir que TODO EL MUNDO en esta industria (mujer u hombre) sea menor 
de 30 y sólo tan joven se pueda trabajar en ella.

Para nada.

Aquí se habla siempre en términos generales para una fácil comprensión de una industria muy desco-
nocida todavía en España y Latinoamérica.

SEXO:
Aunque en los últimos años ha ido evolucionando, la industria de los megayates está aún bastante 
divida en:

Mucho más fácil es para un hombre encontrar trabajo como Marinero que como Azafato.

Mucho más fácil lo tendrá una mujer buscando un trabajo de Azafata que de Marinera.

Aunque, de nuevo, recalco que por supuesto existen Capitanes de yates mujeres o Jefes de Azafatas 
hombres.

La estrategia que siguen muchos aspirantes a tripulantes que desean un puesto “del otro sexo”, es 
aceptar cualquier puesto que se les ofrece en su primer yate, y una vez adquirida la experiencia nece-
saria, buscar un puesto de lo que realmente desean.

Ésta es una muy buen manera de introducirse en la industria, y una vez dentro, evolucionar hacia el 
puesto deseado.

APARIENCIA FÍSICA:
Por regla general, la apariencia física es un FACTOR IMPORTANTE a la hora de encontrar, sobre todo, 
el primer trabajo.

Si bien es cierto que existen yates que, siguiendo instrucciones directas de sus propietarios, buscan un 
determinado perfil físico, en la gran mayoría de los yates, no se exigen unos determinados rasgos, 
altura, medidas o peso.

Simplemente, tendrán más éxito a la hora de encontrar trabajo en yates de lujo las personas que cuen-
ten con una cara y cuerpo harmoniosos y saludables.

Por supuesto, existen también yates que no tienen en cuenta el factor físico.

HOMBRES: 
En el caso de los hombres, el factor físico no tiene demasiada importancia a la hora de encontrar su 
primer trabajo en yates.

Quizás fruto de que, por regla general, los hombres no pasan tanto tiempo como las mujeres en contac-
to directo con los huéspedes del yate.

Barba: se suele exigir a todo tripulante hombre que se afeite regularmente, todos los días incluso 
durante la temporada.

Tatuajes: hay yates en los que están terminantemente prohibidos los tatuajes.
Muchos otros, los permiten, sean visibles con el uniforme puesto o no.

MUJERES:
Como se menciona anteriormente, las Azafatas suelen ser los tripulantes con los que los huéspedes 
interactúan desde el momento en que se levantan hasta el momento en que se acuestan.

Por tanto, las expectativas en cuando a apariencia física y aseo personal suelen ser altas.

Aseo personal: con huéspedes a bordo, el pelo debe de estar SIEMPRE recogido.

Con maquillaje o sin él, la cara debe de presentar siempre un aspecto fresco y saludable.

No es obligatorio maquillarse todos los días si se tiene la suerte de “tener buena cara” por naturaleza.

Tatuajes: en el caso de las mujeres, el tener tatuajes visibles con uniforme, puede resultar un hándicap 
a la hora de trabajar en yates de lujo.

Sin embargo, yo misma he contado con chicas en mis equipos que tenían los brazos cubiertos en tatua-
jes.
 Al dueño de dicho yate le gustan los tatuajes y para mí tener o no tatuajes no supone ningún hándicap 
a la hora de contratar a alguien (yo misma tengo un tatuaje, aunque no visible con uniforme.)

PERSONALIDAD: 
La personalidad será un ELEMENTO FUNDAMENTAL a la hora de conseguir trabajo en un yate de lujo.

Lo que el Recruiter de un yate de lujo busca cuando realiza un proceso de selección, lejos de títulos y 
estudios, es una persona que beneficie a la tripulación en su conjunto.

Una persona con la que empatice, se identifique y beneficie al resto del equipo.

Rasgos más valorados por los Recruiter de yates de lujo:

En esta industria, las personas que se enorgullecen de ser muy sinceras y decir todo lo que piensan a la 
cara, cuándo y cómo lo piensan, suelen ser personas muy conflictivas en las tripulaciones y tener una 
vida laboral corta.

Por supuesto se valora la sinceridad en este trabajo, pero también el temple, la paciencia y la educa-
ción.

Las personas con fuerte carácter, conflictivas y que pierden las formas frecuentemente no serán nunca 
la primera elección de un Recruiter.

Los Recruiter son siempre miembros experimentados de la tripulación, y reconocen desde el primer 
instante la personalidad del entrevistado que se les presenta delante.

ESTADO CIVIL:
Trabajar en yates de lujo implica pasar largas temporadas lejos de familia y amigos.
Esto que las personas sin pareja y/o ataduras personales cuenten con una pequeña ventaja más sobre 
las personas con pareja o familia a la que atender.

NACIONALIDAD:
Debido a la gran masificación que la industria está sufriendo durante los últimos años, hay algunas 
nacionalidades que no son las preferidas por algunos yates, siendo especialmente significativo el caso 
de las personas de nacionalidad sudafricana.

Seguramente no por sus características ni modo de trabajar, sino por la INGENTE CANTIDAD DE 
SUDAFRICANOS que ya forman parte de esta industria, y los que lo están intentando, existen Capita-
nes reacios a contratar a más sudafricanos.

Además, las limitaciones en cuanto a Visas se refiere de las personas de nacionalidad sudafricana 
dificultan su contratación.

Mantener el “equilibrio cultural” en la tripulación en cuanto a nacionalidades se refiere es un aspecto 
importante para una convivencia harmónica. 

Por esta razón, la mayoría de los yates prefieren contratar a gente de diversos países y culturas que 
contar con una tripulación completa, o casi completa, de personas procedentes del mismo lugar.

En este aspecto, los aspirantes a tripulantes procedentes de España, cuentan con una gran ventaja ya 
que, en la actualidad, no existen prácticamente, y los Capitanes y Jefes de Departamento se siguen 
sorprendiendo cada vez que se cruzan con alguno.

Además, tenemos la gran suerte de ser una nacionalidad que casi siempre “cae bien” a todo el mundo 
instantáneamente.
 

Trabajador
Capacidad para trabajar en equipo
Perfeccionismo
Puntualidad
Educación
Carácter afable
Divertido
Aventurero
Con un estilo de vida saludable
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CUALIDADES PERSONALES

Para formar parte de la tripulación de un megayate, será beneficioso que se posean unas determina      
das características personales.

Más allá de la formación, los idiomas que se dominen o la experiencia laboral previa con la que se 
cuente, LAS CUALIDADES PERSONALES SERÁN DECISIVAS a la hora de lograr un puesto en yates de 
lujo.

Por supuesto, cada candidato es diferente y los parámetros que aquí se enumerarán NO SON EXCLU-
YENTES o quieren decir que si se tienen unas cualidades diferentes, no se pueda trabajar en esta 
industria.

Simplemente, la búsqueda de trabajo se facilitará enormemente si el candidato cumple las siguientes 
características.

Cada yate es diferente y tiene unas preferencias u otras.

Además, conforme se va ascendiendo de puesto y el tripulante se convierte en un tripulante experi-
mentado, estas cualidades personales pierden fuerza, y se valoran más otro tipo de cualidades, habili-
dades y experiencia.

El principal objetivo de este apartado es exponer la realidad de esta industria en la actualidad lo más 
detalladamente posible.

EDAD:
La industria de los megayates es, en general, una industria muy JOVEN, ESPECIALMENTE EN EL 
CASO DE LAS MUJERES.

Si bien los hombres, por normal general, suelen desarrollar toda su carrera laboral en esta industria, 
no ocurre lo mismo en el caso de las mujeres.

Legalmente, la edad mínima para empezar a trabajar en un yate son los 16 años.

Si bien es cierto que son escasos los tripulantes que empiezan a trabajar a tan temprana edad, sí son 
muy numerosos los que empiezan a trabajar en yates a los 18 años, sin estudios o experiencia laboral 
alguna.

Hay yates que demandan tripulantes lo más jóvenes posible para sus puestos Junior, y otros que 
prefieren candidatos más mayores.

De nuevo, este factor DEPENDE DE LAS PREFERENCIAS DE CADA YATE en particular.

Se podría decir que la gran mayoría de las personas que buscan su primer empleo en esta industria 
oscilan entre los 20-25 años.

Por regla general, a la hora de optar por un puesto Junior (hombre o mujer), las oportunidades dismi-
nuirán conforme el tripulante se acerque a la treintena, o la supere.

En el caso de los hombres, se pueden encontrar hombres de edad avanzada en los puestos más altos 
de un yate como pueden ser Ingenieros, Oficiales o Capitanes.

En el caso de las mujeres, la gran mayoría “se retira” a una edad temprana.

Aún llegando a lo más alto, como pueden ser las Purser o Jefas de Azafatas, no es frecuente encontrar 
a una mujer de más de cuarenta años trabajando en un yate.
Ya sea por exigencias de los huéspedes o motu propio, lo cierto es que la vida laboral de la mujer 
trabajadora en yates de lujo suele ser “corta” (en comparación con la de los hombres).

A diferencia de los trabajos “de tierra”, en yates de lujo, se puede ascender de puesto en cortos perío-
dos de tiempo.

Una Azafata Junior sin ningún tipo de experiencia puede llegar a ser Jefa de Azafatas en dos años, o 
incluso menos.

Un Marinero Junior sin ningún tipo de experiencia que haya empezado a trabajar en yates a los veinte 
años, puede llegar a ser Capitán a los treinta.

Ahora bien, esto no quiere decir que TODO EL MUNDO en esta industria (mujer u hombre) sea menor 
de 30 y sólo tan joven se pueda trabajar en ella.

Para nada.

Aquí se habla siempre en términos generales para una fácil comprensión de una industria muy desco-
nocida todavía en España y Latinoamérica.

SEXO:
Aunque en los últimos años ha ido evolucionando, la industria de los megayates está aún bastante 
divida en:

Mucho más fácil es para un hombre encontrar trabajo como Marinero que como Azafato.

Mucho más fácil lo tendrá una mujer buscando un trabajo de Azafata que de Marinera.

Aunque, de nuevo, recalco que por supuesto existen Capitanes de yates mujeres o Jefes de Azafatas 
hombres.

La estrategia que siguen muchos aspirantes a tripulantes que desean un puesto “del otro sexo”, es 
aceptar cualquier puesto que se les ofrece en su primer yate, y una vez adquirida la experiencia nece-
saria, buscar un puesto de lo que realmente desean.

Ésta es una muy buen manera de introducirse en la industria, y una vez dentro, evolucionar hacia el 
puesto deseado.

APARIENCIA FÍSICA:
Por regla general, la apariencia física es un FACTOR IMPORTANTE a la hora de encontrar, sobre todo, 
el primer trabajo.

Si bien es cierto que existen yates que, siguiendo instrucciones directas de sus propietarios, buscan un 
determinado perfil físico, en la gran mayoría de los yates, no se exigen unos determinados rasgos, 
altura, medidas o peso.

Simplemente, tendrán más éxito a la hora de encontrar trabajo en yates de lujo las personas que cuen-
ten con una cara y cuerpo harmoniosos y saludables.

Por supuesto, existen también yates que no tienen en cuenta el factor físico.

HOMBRES: 
En el caso de los hombres, el factor físico no tiene demasiada importancia a la hora de encontrar su 
primer trabajo en yates.

Quizás fruto de que, por regla general, los hombres no pasan tanto tiempo como las mujeres en contac-
to directo con los huéspedes del yate.

Barba: se suele exigir a todo tripulante hombre que se afeite regularmente, todos los días incluso 
durante la temporada.

Tatuajes: hay yates en los que están terminantemente prohibidos los tatuajes.
Muchos otros, los permiten, sean visibles con el uniforme puesto o no.

MUJERES:
Como se menciona anteriormente, las Azafatas suelen ser los tripulantes con los que los huéspedes 
interactúan desde el momento en que se levantan hasta el momento en que se acuestan.

Por tanto, las expectativas en cuando a apariencia física y aseo personal suelen ser altas.

Aseo personal: con huéspedes a bordo, el pelo debe de estar SIEMPRE recogido.

Con maquillaje o sin él, la cara debe de presentar siempre un aspecto fresco y saludable.

No es obligatorio maquillarse todos los días si se tiene la suerte de “tener buena cara” por naturaleza.

Tatuajes: en el caso de las mujeres, el tener tatuajes visibles con uniforme, puede resultar un hándicap 
a la hora de trabajar en yates de lujo.

Sin embargo, yo misma he contado con chicas en mis equipos que tenían los brazos cubiertos en tatua-
jes.
 Al dueño de dicho yate le gustan los tatuajes y para mí tener o no tatuajes no supone ningún hándicap 
a la hora de contratar a alguien (yo misma tengo un tatuaje, aunque no visible con uniforme.)

PERSONALIDAD: 
La personalidad será un ELEMENTO FUNDAMENTAL a la hora de conseguir trabajo en un yate de lujo.

Lo que el Recruiter de un yate de lujo busca cuando realiza un proceso de selección, lejos de títulos y 
estudios, es una persona que beneficie a la tripulación en su conjunto.

Una persona con la que empatice, se identifique y beneficie al resto del equipo.

Rasgos más valorados por los Recruiter de yates de lujo:

En esta industria, las personas que se enorgullecen de ser muy sinceras y decir todo lo que piensan a la 
cara, cuándo y cómo lo piensan, suelen ser personas muy conflictivas en las tripulaciones y tener una 
vida laboral corta.

Por supuesto se valora la sinceridad en este trabajo, pero también el temple, la paciencia y la educa-
ción.

Las personas con fuerte carácter, conflictivas y que pierden las formas frecuentemente no serán nunca 
la primera elección de un Recruiter.

Los Recruiter son siempre miembros experimentados de la tripulación, y reconocen desde el primer 
instante la personalidad del entrevistado que se les presenta delante.

ESTADO CIVIL:
Trabajar en yates de lujo implica pasar largas temporadas lejos de familia y amigos.
Esto que las personas sin pareja y/o ataduras personales cuenten con una pequeña ventaja más sobre 
las personas con pareja o familia a la que atender.

NACIONALIDAD:
Debido a la gran masificación que la industria está sufriendo durante los últimos años, hay algunas 
nacionalidades que no son las preferidas por algunos yates, siendo especialmente significativo el caso 
de las personas de nacionalidad sudafricana.

Seguramente no por sus características ni modo de trabajar, sino por la INGENTE CANTIDAD DE 
SUDAFRICANOS que ya forman parte de esta industria, y los que lo están intentando, existen Capita-
nes reacios a contratar a más sudafricanos.

Además, las limitaciones en cuanto a Visas se refiere de las personas de nacionalidad sudafricana 
dificultan su contratación.

Mantener el “equilibrio cultural” en la tripulación en cuanto a nacionalidades se refiere es un aspecto 
importante para una convivencia harmónica. 

Por esta razón, la mayoría de los yates prefieren contratar a gente de diversos países y culturas que 
contar con una tripulación completa, o casi completa, de personas procedentes del mismo lugar.

En este aspecto, los aspirantes a tripulantes procedentes de España, cuentan con una gran ventaja ya 
que, en la actualidad, no existen prácticamente, y los Capitanes y Jefes de Departamento se siguen 
sorprendiendo cada vez que se cruzan con alguno.

Además, tenemos la gran suerte de ser una nacionalidad que casi siempre “cae bien” a todo el mundo 
instantáneamente.
 

La temporada típica de los yates se divide en dos: MEDITERRÁNEO Y CARIBE.

Temporada del Mediterráneo, de abril a octubre.

Temporada del Caribe, de noviembre a marzo.

La división entre ambas temporadas está marcada por el clima, y en especial, por la época de huraca-
nes (de junio a noviembre).

A los yates que se salen de la “ruta común”, también conocida como “THE MILK RUN”, se les llama 
yates “OFF THE BEATEN TRACK”.

Sin embargo, hoy en día, la gran mayoría de yates siguen apostando por “the milk run”, la ruta típica: 
Mediterráneo-Caribe-Mediterráneo año tras año.

De los yates que hacen ambas temporadas se dice que son “DOUBLE/DUAL SEASON YACHTS”.

De los yates que optan por hacer sólo una de ellas, “SINGLE SEASON YACHTS”.

La razón principal por la que el dueño de un yate opta por limitarse a hacer una temporada es normal-
mente económica.

Sólo el costo en combustible de cruzar el Atlántico desde el Mediterráneo al Caribe asciende a varias 
decenas de miles de euros.

Además, los dueños de estas embarcaciones no suelen tener tiempo para disfrutar demasiado de 
ellas, con lo cual les compensa tener el yate atracado en el mismo puerto durante la “temporada baja” 
hasta la próxima temporada, cuando puedan volver a disfrutar de su yate.

Ésta es la situación más común que se da en yates privados.

En temporada baja, las tripulaciones se dedican a labores de mantenimiento del yate, reparación de 
daños y preparación de la próxima temporada.

El yate aprovecha estos periodos, conocidos como “DOWN TIME” o “SHIPYARD PERIOD”, para dar 
vacaciones a sus tripulantes.

En cuanto a la cantidad de tripulación que se mantiene en el yate durante estos periodos de “descan-
so”, se suelen dar dos casos:

 

Muchos yates optan por esta segunda opción ya que les permite ahorrar todos los costes de sueldos y 
manutención de dichos tripulantes.

Ya que la carga de trabajo se reduce considerablemente durante estos periodos, no suele ser necesa-
rio mantener a una tripulación completa a bordo.

Los yates que optan por la primera opción, suelen hacerlo por preferencias de los dueños.

Muchos armadores prefieren seguir pagando durante todo el año a la misma tripulación para que sea 
la misma la próxima vez que visite el yate.

La mayoría de armadores prefiere mantener una tripulación constante antes que cambiar de tripula-
ción cada temporada.

Por regla general, LOS YATES CHARTER SUELEN HACER AMBAS TEMPORADAS YA QUE SU OBJE-
TIVO PRINCIPAL ES GENERAR DINERO.

TEMPORADA DEL MEDITERRÁNEO:

Para los huéspedes, pese a la celebración del Festival de Cine de Cannes y el Gran Premio de Mónaco 
en Mayo, se puede decir que la temporada del Mediterráneo empieza en junio.

Para las tripulaciones, esta temporada comienza ya en Marzo/Abril.
Especialmente para los aspirantes a conseguir su primer trabajo en yates de lujo.
Son cada año cientos de personas las que se desplazan hasta los puertos más importantes del Medite-

rráneo en busca de su primera oportunidad.
Los principales puertos del Mediterráneo a tal efecto son ANTIBES, en la Costa Azul francesa, y 
PALMA DE MALLORCA, en las Islas Baleares.

Volviendo a los huéspedes, la Costa Azul francesa y la Riviera Italiana son sus destinos preferidos 
durante esta temporada.

La temporada del Mediterráneo es la temporada del lujo más absoluto, de visitar los mejores restau-
rantes, de frenéticas jornadas de compras y de las más exclusivas fiestas.

El FESTIVAL DE CINE DE CANNES Y EL GRAN PREMIO DE MOTOCICLISMO DE MÓNACO son dos 
de esos grandes acontecimientos en los que las tripulaciones trabajan sin descanso para que el yate 
luzca en todo su esplendor.

A lo largo de los últimos años, se ha venido observando un inicio cada vez más tardío de esta tempora-
da.

Años atrás, ya en el mes de marzo se podían ver yates navegando por estos exclusivos puertos.

Sin embargo, probablemente debido a que el clima no ha acompañado en las últimas temporadas, 
actualmente la temporada para los huéspedes no empieza antes del mes de junio.

Este factor perjudica enormemente a los yates charter, ya que no se empiezan a alquilar hasta bien 
entrada la temporada, lo cual reduce sus ingresos considerablemente.

TEMPORADA DEL CARIBE:

Para los huéspedes, la temporada del Caribe empieza en Diciembre.
Para las tripulaciones, en Octubre/Noviembre.
Estos son los meses en los que los yates, una vez terminada la temporada del Mediterráneo, empiezan 
a cubrir los puestos que se han quedado libres al término de la temporada y preparar el yate para una 
nueva temporada.

Éstos son los destinos más comunes y preferidos por los huéspedes durante la temporada del Caribe.

Ésta es la temporada de las larguísimas jornadas al sol, fiestas en la playa y deportes acuáticos.

Si bien el lujo más inalcanzable que rodea a esta industria está siempre presente, se encuentre el yate 
en el lugar en que se encuentre, la temporada del Caribe no cuenta con ese halo de exclusividad con el 
que cuenta la del Mediterráneo.

Quizás sea por esta razón por la que muchos armadores optan por atracar sus yates durante todo el 
año en un puerto Mediterráneo y no visitarlo hasta la próxima temporada.

La temporada del Caribe, para muchos armadores, no tiene ningún atractivo, lejos del de súper estre-
llas de Hollywood paseándose por los puertos caribeños.

Sin embargo, existen también armadores que la disfrutan tanto o más que la del Mediterráneo, y por 
eso no dejan pasar ni un año sin llevar su yate a aguas caribeñas.

Dependiendo de dónde a dónde se navegue, la velocidad y condiciones climatológicas obviamente, el 
cruce del Atlántico suele hacerse en CATORCE O QUINCE DÍAS.

Durante estos días de cruce del Atlántico, los miembros del Departamento de Exterior del yate reali-
zan labores de navegación del yate y siguen realizando las labores de mantenimiento de la cubierta.

Los miembros del Departamento de Interior del yate, siguen con sus labores de mantenimiento del 
interior y, además, dan soporte al Departamento de Exterior.

Hay yates en los cuales las Azafatas también participan en la navegación del yate, realizando guardias 
junto con los Oficiales.

En otros casos, a las Azafatas sólo se les exige asegurarse de que el puente de navegación siga mante-
niéndose impoluto y los Oficiales estén provistos de cualquier petición que puedan tener.

RUTAS “OFF THE BEATEN TRACK”:

Los yates más exploradores, tienen también sus destinos preferidos fuera de la ruta común.

Estos yates reciben el nombre de “EXPLORER YACHTS”.

Suelen tener algunas particularidades en cuanto a su construcción que no tienen los yates “normales”.

Deben de estar construidos para soportar duras condiciones climatológicas y otras condiciones que 
no se suelen dar en las calmas aguas de los destinos comunes.

Algunos son incluso “ice breakers”, están preparados para navegar a través de aguas heladas como 
puede ser Alaska, por ejemplo.

Cada vez más comunes se están convirtiendo las rutas “off the beaten track” fruto de la masificación 
que los destinos comunes han sufrido durante los últimos años y el ansia de los huéspedes por visitar 
lugares exóticos que no han visitado antes.

Asia, la Antártida, fiordos noruegos, cruzar el Canal de Panamá, Sudamérica…cada vez son destinos 
más demandados por los huéspedes más intrépidos.

LAS CONDICIONES LABORALES PARA LAS TRIPULACIONES DE ESTE TIPO DE YATES TAMBIÉN 
CAMBIAN, y con ellas, las características de estas tripulaciones.

Hay tripulantes que, cansados de visitar los mismos puertos temporada tras temporada, sueñan con 
trabajar en uno de estos yates.

Sin embargo, los yates exploradores aún no son demasiado comunes, por tanto, las oportunidades de 
trabajo tampoco son numerosas.

Además, este tipo de tripulantes aceptan que pasarán largas temporadas en destinos remotos, y con 
ello la imposibilidad de ver a sus familias.

Las condiciones climatológicas son otro importante factor del que el tripulante es consciente.

Lejos del perenne sol del Mediterráneo, y sobre todo, el Caribe, las bajas temperaturas de muchos de 
los destinos a los que los yates exploradores viajan disuaden a muchos tripulantes de querer trabajar 
en ellos.
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Para formar parte de la tripulación de un megayate, será beneficioso que se posean unas determina      
das características personales.

Más allá de la formación, los idiomas que se dominen o la experiencia laboral previa con la que se 
cuente, LAS CUALIDADES PERSONALES SERÁN DECISIVAS a la hora de lograr un puesto en yates de 
lujo.

Por supuesto, cada candidato es diferente y los parámetros que aquí se enumerarán NO SON EXCLU-
YENTES o quieren decir que si se tienen unas cualidades diferentes, no se pueda trabajar en esta 
industria.

Simplemente, la búsqueda de trabajo se facilitará enormemente si el candidato cumple las siguientes 
características.

Cada yate es diferente y tiene unas preferencias u otras.

Además, conforme se va ascendiendo de puesto y el tripulante se convierte en un tripulante experi-
mentado, estas cualidades personales pierden fuerza, y se valoran más otro tipo de cualidades, habili-
dades y experiencia.

El principal objetivo de este apartado es exponer la realidad de esta industria en la actualidad lo más 
detalladamente posible.

EDAD:
La industria de los megayates es, en general, una industria muy JOVEN, ESPECIALMENTE EN EL 
CASO DE LAS MUJERES.

Si bien los hombres, por normal general, suelen desarrollar toda su carrera laboral en esta industria, 
no ocurre lo mismo en el caso de las mujeres.

Legalmente, la edad mínima para empezar a trabajar en un yate son los 16 años.

Si bien es cierto que son escasos los tripulantes que empiezan a trabajar a tan temprana edad, sí son 
muy numerosos los que empiezan a trabajar en yates a los 18 años, sin estudios o experiencia laboral 
alguna.

Hay yates que demandan tripulantes lo más jóvenes posible para sus puestos Junior, y otros que 
prefieren candidatos más mayores.

De nuevo, este factor DEPENDE DE LAS PREFERENCIAS DE CADA YATE en particular.

Se podría decir que la gran mayoría de las personas que buscan su primer empleo en esta industria 
oscilan entre los 20-25 años.

Por regla general, a la hora de optar por un puesto Junior (hombre o mujer), las oportunidades dismi-
nuirán conforme el tripulante se acerque a la treintena, o la supere.

En el caso de los hombres, se pueden encontrar hombres de edad avanzada en los puestos más altos 
de un yate como pueden ser Ingenieros, Oficiales o Capitanes.

En el caso de las mujeres, la gran mayoría “se retira” a una edad temprana.

Aún llegando a lo más alto, como pueden ser las Purser o Jefas de Azafatas, no es frecuente encontrar 
a una mujer de más de cuarenta años trabajando en un yate.
Ya sea por exigencias de los huéspedes o motu propio, lo cierto es que la vida laboral de la mujer 
trabajadora en yates de lujo suele ser “corta” (en comparación con la de los hombres).

A diferencia de los trabajos “de tierra”, en yates de lujo, se puede ascender de puesto en cortos perío-
dos de tiempo.

Una Azafata Junior sin ningún tipo de experiencia puede llegar a ser Jefa de Azafatas en dos años, o 
incluso menos.

Un Marinero Junior sin ningún tipo de experiencia que haya empezado a trabajar en yates a los veinte 
años, puede llegar a ser Capitán a los treinta.

Ahora bien, esto no quiere decir que TODO EL MUNDO en esta industria (mujer u hombre) sea menor 
de 30 y sólo tan joven se pueda trabajar en ella.

Para nada.

Aquí se habla siempre en términos generales para una fácil comprensión de una industria muy desco-
nocida todavía en España y Latinoamérica.

SEXO:
Aunque en los últimos años ha ido evolucionando, la industria de los megayates está aún bastante 
divida en:

Mucho más fácil es para un hombre encontrar trabajo como Marinero que como Azafato.

Mucho más fácil lo tendrá una mujer buscando un trabajo de Azafata que de Marinera.

Aunque, de nuevo, recalco que por supuesto existen Capitanes de yates mujeres o Jefes de Azafatas 
hombres.

La estrategia que siguen muchos aspirantes a tripulantes que desean un puesto “del otro sexo”, es 
aceptar cualquier puesto que se les ofrece en su primer yate, y una vez adquirida la experiencia nece-
saria, buscar un puesto de lo que realmente desean.

Ésta es una muy buen manera de introducirse en la industria, y una vez dentro, evolucionar hacia el 
puesto deseado.

APARIENCIA FÍSICA:
Por regla general, la apariencia física es un FACTOR IMPORTANTE a la hora de encontrar, sobre todo, 
el primer trabajo.

Si bien es cierto que existen yates que, siguiendo instrucciones directas de sus propietarios, buscan un 
determinado perfil físico, en la gran mayoría de los yates, no se exigen unos determinados rasgos, 
altura, medidas o peso.

Simplemente, tendrán más éxito a la hora de encontrar trabajo en yates de lujo las personas que cuen-
ten con una cara y cuerpo harmoniosos y saludables.

Por supuesto, existen también yates que no tienen en cuenta el factor físico.

HOMBRES: 
En el caso de los hombres, el factor físico no tiene demasiada importancia a la hora de encontrar su 
primer trabajo en yates.

Quizás fruto de que, por regla general, los hombres no pasan tanto tiempo como las mujeres en contac-
to directo con los huéspedes del yate.

Barba: se suele exigir a todo tripulante hombre que se afeite regularmente, todos los días incluso 
durante la temporada.

Tatuajes: hay yates en los que están terminantemente prohibidos los tatuajes.
Muchos otros, los permiten, sean visibles con el uniforme puesto o no.

MUJERES:
Como se menciona anteriormente, las Azafatas suelen ser los tripulantes con los que los huéspedes 
interactúan desde el momento en que se levantan hasta el momento en que se acuestan.

Por tanto, las expectativas en cuando a apariencia física y aseo personal suelen ser altas.

Aseo personal: con huéspedes a bordo, el pelo debe de estar SIEMPRE recogido.

Con maquillaje o sin él, la cara debe de presentar siempre un aspecto fresco y saludable.

No es obligatorio maquillarse todos los días si se tiene la suerte de “tener buena cara” por naturaleza.

Tatuajes: en el caso de las mujeres, el tener tatuajes visibles con uniforme, puede resultar un hándicap 
a la hora de trabajar en yates de lujo.

Sin embargo, yo misma he contado con chicas en mis equipos que tenían los brazos cubiertos en tatua-
jes.
 Al dueño de dicho yate le gustan los tatuajes y para mí tener o no tatuajes no supone ningún hándicap 
a la hora de contratar a alguien (yo misma tengo un tatuaje, aunque no visible con uniforme.)

PERSONALIDAD: 
La personalidad será un ELEMENTO FUNDAMENTAL a la hora de conseguir trabajo en un yate de lujo.

Lo que el Recruiter de un yate de lujo busca cuando realiza un proceso de selección, lejos de títulos y 
estudios, es una persona que beneficie a la tripulación en su conjunto.

Una persona con la que empatice, se identifique y beneficie al resto del equipo.

Rasgos más valorados por los Recruiter de yates de lujo:

En esta industria, las personas que se enorgullecen de ser muy sinceras y decir todo lo que piensan a la 
cara, cuándo y cómo lo piensan, suelen ser personas muy conflictivas en las tripulaciones y tener una 
vida laboral corta.

Por supuesto se valora la sinceridad en este trabajo, pero también el temple, la paciencia y la educa-
ción.

Las personas con fuerte carácter, conflictivas y que pierden las formas frecuentemente no serán nunca 
la primera elección de un Recruiter.

Los Recruiter son siempre miembros experimentados de la tripulación, y reconocen desde el primer 
instante la personalidad del entrevistado que se les presenta delante.

ESTADO CIVIL:
Trabajar en yates de lujo implica pasar largas temporadas lejos de familia y amigos.
Esto que las personas sin pareja y/o ataduras personales cuenten con una pequeña ventaja más sobre 
las personas con pareja o familia a la que atender.

NACIONALIDAD:
Debido a la gran masificación que la industria está sufriendo durante los últimos años, hay algunas 
nacionalidades que no son las preferidas por algunos yates, siendo especialmente significativo el caso 
de las personas de nacionalidad sudafricana.

Seguramente no por sus características ni modo de trabajar, sino por la INGENTE CANTIDAD DE 
SUDAFRICANOS que ya forman parte de esta industria, y los que lo están intentando, existen Capita-
nes reacios a contratar a más sudafricanos.

Además, las limitaciones en cuanto a Visas se refiere de las personas de nacionalidad sudafricana 
dificultan su contratación.

Mantener el “equilibrio cultural” en la tripulación en cuanto a nacionalidades se refiere es un aspecto 
importante para una convivencia harmónica. 

Por esta razón, la mayoría de los yates prefieren contratar a gente de diversos países y culturas que 
contar con una tripulación completa, o casi completa, de personas procedentes del mismo lugar.

En este aspecto, los aspirantes a tripulantes procedentes de España, cuentan con una gran ventaja ya 
que, en la actualidad, no existen prácticamente, y los Capitanes y Jefes de Departamento se siguen 
sorprendiendo cada vez que se cruzan con alguno.

Además, tenemos la gran suerte de ser una nacionalidad que casi siempre “cae bien” a todo el mundo 
instantáneamente.
 RELACIONES 

PERSONALES

La temporada típica de los yates se divide en dos: MEDITERRÁNEO Y CARIBE.

Temporada del Mediterráneo, de abril a octubre.

Temporada del Caribe, de noviembre a marzo.

La división entre ambas temporadas está marcada por el clima, y en especial, por la época de huraca-
nes (de junio a noviembre).

A los yates que se salen de la “ruta común”, también conocida como “THE MILK RUN”, se les llama 
yates “OFF THE BEATEN TRACK”.

Sin embargo, hoy en día, la gran mayoría de yates siguen apostando por “the milk run”, la ruta típica: 
Mediterráneo-Caribe-Mediterráneo año tras año.

De los yates que hacen ambas temporadas se dice que son “DOUBLE/DUAL SEASON YACHTS”.

De los yates que optan por hacer sólo una de ellas, “SINGLE SEASON YACHTS”.

La razón principal por la que el dueño de un yate opta por limitarse a hacer una temporada es normal-
mente económica.

Sólo el costo en combustible de cruzar el Atlántico desde el Mediterráneo al Caribe asciende a varias 
decenas de miles de euros.

Además, los dueños de estas embarcaciones no suelen tener tiempo para disfrutar demasiado de 
ellas, con lo cual les compensa tener el yate atracado en el mismo puerto durante la “temporada baja” 
hasta la próxima temporada, cuando puedan volver a disfrutar de su yate.

Ésta es la situación más común que se da en yates privados.

En temporada baja, las tripulaciones se dedican a labores de mantenimiento del yate, reparación de 
daños y preparación de la próxima temporada.

El yate aprovecha estos periodos, conocidos como “DOWN TIME” o “SHIPYARD PERIOD”, para dar 
vacaciones a sus tripulantes.

En cuanto a la cantidad de tripulación que se mantiene en el yate durante estos periodos de “descan-
so”, se suelen dar dos casos:

 

Muchos yates optan por esta segunda opción ya que les permite ahorrar todos los costes de sueldos y 
manutención de dichos tripulantes.

Ya que la carga de trabajo se reduce considerablemente durante estos periodos, no suele ser necesa-
rio mantener a una tripulación completa a bordo.

Los yates que optan por la primera opción, suelen hacerlo por preferencias de los dueños.

Muchos armadores prefieren seguir pagando durante todo el año a la misma tripulación para que sea 
la misma la próxima vez que visite el yate.

La mayoría de armadores prefiere mantener una tripulación constante antes que cambiar de tripula-
ción cada temporada.

Por regla general, LOS YATES CHARTER SUELEN HACER AMBAS TEMPORADAS YA QUE SU OBJE-
TIVO PRINCIPAL ES GENERAR DINERO.

TEMPORADA DEL MEDITERRÁNEO:

Para los huéspedes, pese a la celebración del Festival de Cine de Cannes y el Gran Premio de Mónaco 
en Mayo, se puede decir que la temporada del Mediterráneo empieza en junio.

Para las tripulaciones, esta temporada comienza ya en Marzo/Abril.
Especialmente para los aspirantes a conseguir su primer trabajo en yates de lujo.
Son cada año cientos de personas las que se desplazan hasta los puertos más importantes del Medite-

rráneo en busca de su primera oportunidad.
Los principales puertos del Mediterráneo a tal efecto son ANTIBES, en la Costa Azul francesa, y 
PALMA DE MALLORCA, en las Islas Baleares.

Volviendo a los huéspedes, la Costa Azul francesa y la Riviera Italiana son sus destinos preferidos 
durante esta temporada.

La temporada del Mediterráneo es la temporada del lujo más absoluto, de visitar los mejores restau-
rantes, de frenéticas jornadas de compras y de las más exclusivas fiestas.

El FESTIVAL DE CINE DE CANNES Y EL GRAN PREMIO DE MOTOCICLISMO DE MÓNACO son dos 
de esos grandes acontecimientos en los que las tripulaciones trabajan sin descanso para que el yate 
luzca en todo su esplendor.

A lo largo de los últimos años, se ha venido observando un inicio cada vez más tardío de esta tempora-
da.

Años atrás, ya en el mes de marzo se podían ver yates navegando por estos exclusivos puertos.

Sin embargo, probablemente debido a que el clima no ha acompañado en las últimas temporadas, 
actualmente la temporada para los huéspedes no empieza antes del mes de junio.

Este factor perjudica enormemente a los yates charter, ya que no se empiezan a alquilar hasta bien 
entrada la temporada, lo cual reduce sus ingresos considerablemente.

TEMPORADA DEL CARIBE:

Para los huéspedes, la temporada del Caribe empieza en Diciembre.
Para las tripulaciones, en Octubre/Noviembre.
Estos son los meses en los que los yates, una vez terminada la temporada del Mediterráneo, empiezan 
a cubrir los puestos que se han quedado libres al término de la temporada y preparar el yate para una 
nueva temporada.

Éstos son los destinos más comunes y preferidos por los huéspedes durante la temporada del Caribe.

Ésta es la temporada de las larguísimas jornadas al sol, fiestas en la playa y deportes acuáticos.

Si bien el lujo más inalcanzable que rodea a esta industria está siempre presente, se encuentre el yate 
en el lugar en que se encuentre, la temporada del Caribe no cuenta con ese halo de exclusividad con el 
que cuenta la del Mediterráneo.

Quizás sea por esta razón por la que muchos armadores optan por atracar sus yates durante todo el 
año en un puerto Mediterráneo y no visitarlo hasta la próxima temporada.

La temporada del Caribe, para muchos armadores, no tiene ningún atractivo, lejos del de súper estre-
llas de Hollywood paseándose por los puertos caribeños.

Sin embargo, existen también armadores que la disfrutan tanto o más que la del Mediterráneo, y por 
eso no dejan pasar ni un año sin llevar su yate a aguas caribeñas.

Dependiendo de dónde a dónde se navegue, la velocidad y condiciones climatológicas obviamente, el 
cruce del Atlántico suele hacerse en CATORCE O QUINCE DÍAS.

Durante estos días de cruce del Atlántico, los miembros del Departamento de Exterior del yate reali-
zan labores de navegación del yate y siguen realizando las labores de mantenimiento de la cubierta.

Los miembros del Departamento de Interior del yate, siguen con sus labores de mantenimiento del 
interior y, además, dan soporte al Departamento de Exterior.

Hay yates en los cuales las Azafatas también participan en la navegación del yate, realizando guardias 
junto con los Oficiales.

En otros casos, a las Azafatas sólo se les exige asegurarse de que el puente de navegación siga mante-
niéndose impoluto y los Oficiales estén provistos de cualquier petición que puedan tener.

RUTAS “OFF THE BEATEN TRACK”:

Los yates más exploradores, tienen también sus destinos preferidos fuera de la ruta común.

Estos yates reciben el nombre de “EXPLORER YACHTS”.

Suelen tener algunas particularidades en cuanto a su construcción que no tienen los yates “normales”.

Deben de estar construidos para soportar duras condiciones climatológicas y otras condiciones que 
no se suelen dar en las calmas aguas de los destinos comunes.

Algunos son incluso “ice breakers”, están preparados para navegar a través de aguas heladas como 
puede ser Alaska, por ejemplo.

Cada vez más comunes se están convirtiendo las rutas “off the beaten track” fruto de la masificación 
que los destinos comunes han sufrido durante los últimos años y el ansia de los huéspedes por visitar 
lugares exóticos que no han visitado antes.

Asia, la Antártida, fiordos noruegos, cruzar el Canal de Panamá, Sudamérica…cada vez son destinos 
más demandados por los huéspedes más intrépidos.

LAS CONDICIONES LABORALES PARA LAS TRIPULACIONES DE ESTE TIPO DE YATES TAMBIÉN 
CAMBIAN, y con ellas, las características de estas tripulaciones.

Hay tripulantes que, cansados de visitar los mismos puertos temporada tras temporada, sueñan con 
trabajar en uno de estos yates.

Sin embargo, los yates exploradores aún no son demasiado comunes, por tanto, las oportunidades de 
trabajo tampoco son numerosas.

Además, este tipo de tripulantes aceptan que pasarán largas temporadas en destinos remotos, y con 
ello la imposibilidad de ver a sus familias.

Las condiciones climatológicas son otro importante factor del que el tripulante es consciente.

Lejos del perenne sol del Mediterráneo, y sobre todo, el Caribe, las bajas temperaturas de muchos de 
los destinos a los que los yates exploradores viajan disuaden a muchos tripulantes de querer trabajar 
en ellos.
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RELACIONES PERSONALES

Para formar parte de la tripulación de un megayate, será beneficioso que se posean unas determina      
das características personales.

Más allá de la formación, los idiomas que se dominen o la experiencia laboral previa con la que se 
cuente, LAS CUALIDADES PERSONALES SERÁN DECISIVAS a la hora de lograr un puesto en yates de 
lujo.

Por supuesto, cada candidato es diferente y los parámetros que aquí se enumerarán NO SON EXCLU-
YENTES o quieren decir que si se tienen unas cualidades diferentes, no se pueda trabajar en esta 
industria.

Simplemente, la búsqueda de trabajo se facilitará enormemente si el candidato cumple las siguientes 
características.

Cada yate es diferente y tiene unas preferencias u otras.

Además, conforme se va ascendiendo de puesto y el tripulante se convierte en un tripulante experi-
mentado, estas cualidades personales pierden fuerza, y se valoran más otro tipo de cualidades, habili-
dades y experiencia.

El principal objetivo de este apartado es exponer la realidad de esta industria en la actualidad lo más 
detalladamente posible.

EDAD:
La industria de los megayates es, en general, una industria muy JOVEN, ESPECIALMENTE EN EL 
CASO DE LAS MUJERES.

Si bien los hombres, por normal general, suelen desarrollar toda su carrera laboral en esta industria, 
no ocurre lo mismo en el caso de las mujeres.

Legalmente, la edad mínima para empezar a trabajar en un yate son los 16 años.

Si bien es cierto que son escasos los tripulantes que empiezan a trabajar a tan temprana edad, sí son 
muy numerosos los que empiezan a trabajar en yates a los 18 años, sin estudios o experiencia laboral 
alguna.

Hay yates que demandan tripulantes lo más jóvenes posible para sus puestos Junior, y otros que 
prefieren candidatos más mayores.

De nuevo, este factor DEPENDE DE LAS PREFERENCIAS DE CADA YATE en particular.

Se podría decir que la gran mayoría de las personas que buscan su primer empleo en esta industria 
oscilan entre los 20-25 años.

Por regla general, a la hora de optar por un puesto Junior (hombre o mujer), las oportunidades dismi-
nuirán conforme el tripulante se acerque a la treintena, o la supere.

En el caso de los hombres, se pueden encontrar hombres de edad avanzada en los puestos más altos 
de un yate como pueden ser Ingenieros, Oficiales o Capitanes.

En el caso de las mujeres, la gran mayoría “se retira” a una edad temprana.

Aún llegando a lo más alto, como pueden ser las Purser o Jefas de Azafatas, no es frecuente encontrar 
a una mujer de más de cuarenta años trabajando en un yate.
Ya sea por exigencias de los huéspedes o motu propio, lo cierto es que la vida laboral de la mujer 
trabajadora en yates de lujo suele ser “corta” (en comparación con la de los hombres).

A diferencia de los trabajos “de tierra”, en yates de lujo, se puede ascender de puesto en cortos perío-
dos de tiempo.

Una Azafata Junior sin ningún tipo de experiencia puede llegar a ser Jefa de Azafatas en dos años, o 
incluso menos.

Un Marinero Junior sin ningún tipo de experiencia que haya empezado a trabajar en yates a los veinte 
años, puede llegar a ser Capitán a los treinta.

Ahora bien, esto no quiere decir que TODO EL MUNDO en esta industria (mujer u hombre) sea menor 
de 30 y sólo tan joven se pueda trabajar en ella.

Para nada.

Aquí se habla siempre en términos generales para una fácil comprensión de una industria muy desco-
nocida todavía en España y Latinoamérica.

SEXO:
Aunque en los últimos años ha ido evolucionando, la industria de los megayates está aún bastante 
divida en:

Mucho más fácil es para un hombre encontrar trabajo como Marinero que como Azafato.

Mucho más fácil lo tendrá una mujer buscando un trabajo de Azafata que de Marinera.

Aunque, de nuevo, recalco que por supuesto existen Capitanes de yates mujeres o Jefes de Azafatas 
hombres.

La estrategia que siguen muchos aspirantes a tripulantes que desean un puesto “del otro sexo”, es 
aceptar cualquier puesto que se les ofrece en su primer yate, y una vez adquirida la experiencia nece-
saria, buscar un puesto de lo que realmente desean.

Ésta es una muy buen manera de introducirse en la industria, y una vez dentro, evolucionar hacia el 
puesto deseado.

APARIENCIA FÍSICA:
Por regla general, la apariencia física es un FACTOR IMPORTANTE a la hora de encontrar, sobre todo, 
el primer trabajo.

Si bien es cierto que existen yates que, siguiendo instrucciones directas de sus propietarios, buscan un 
determinado perfil físico, en la gran mayoría de los yates, no se exigen unos determinados rasgos, 
altura, medidas o peso.

Simplemente, tendrán más éxito a la hora de encontrar trabajo en yates de lujo las personas que cuen-
ten con una cara y cuerpo harmoniosos y saludables.

Por supuesto, existen también yates que no tienen en cuenta el factor físico.

HOMBRES: 
En el caso de los hombres, el factor físico no tiene demasiada importancia a la hora de encontrar su 
primer trabajo en yates.

Quizás fruto de que, por regla general, los hombres no pasan tanto tiempo como las mujeres en contac-
to directo con los huéspedes del yate.

Barba: se suele exigir a todo tripulante hombre que se afeite regularmente, todos los días incluso 
durante la temporada.

Tatuajes: hay yates en los que están terminantemente prohibidos los tatuajes.
Muchos otros, los permiten, sean visibles con el uniforme puesto o no.

MUJERES:
Como se menciona anteriormente, las Azafatas suelen ser los tripulantes con los que los huéspedes 
interactúan desde el momento en que se levantan hasta el momento en que se acuestan.

Por tanto, las expectativas en cuando a apariencia física y aseo personal suelen ser altas.

Aseo personal: con huéspedes a bordo, el pelo debe de estar SIEMPRE recogido.

Con maquillaje o sin él, la cara debe de presentar siempre un aspecto fresco y saludable.

No es obligatorio maquillarse todos los días si se tiene la suerte de “tener buena cara” por naturaleza.

Tatuajes: en el caso de las mujeres, el tener tatuajes visibles con uniforme, puede resultar un hándicap 
a la hora de trabajar en yates de lujo.

Sin embargo, yo misma he contado con chicas en mis equipos que tenían los brazos cubiertos en tatua-
jes.
 Al dueño de dicho yate le gustan los tatuajes y para mí tener o no tatuajes no supone ningún hándicap 
a la hora de contratar a alguien (yo misma tengo un tatuaje, aunque no visible con uniforme.)

PERSONALIDAD: 
La personalidad será un ELEMENTO FUNDAMENTAL a la hora de conseguir trabajo en un yate de lujo.

Lo que el Recruiter de un yate de lujo busca cuando realiza un proceso de selección, lejos de títulos y 
estudios, es una persona que beneficie a la tripulación en su conjunto.

Una persona con la que empatice, se identifique y beneficie al resto del equipo.

Rasgos más valorados por los Recruiter de yates de lujo:

En esta industria, las personas que se enorgullecen de ser muy sinceras y decir todo lo que piensan a la 
cara, cuándo y cómo lo piensan, suelen ser personas muy conflictivas en las tripulaciones y tener una 
vida laboral corta.

Por supuesto se valora la sinceridad en este trabajo, pero también el temple, la paciencia y la educa-
ción.

Las personas con fuerte carácter, conflictivas y que pierden las formas frecuentemente no serán nunca 
la primera elección de un Recruiter.

Los Recruiter son siempre miembros experimentados de la tripulación, y reconocen desde el primer 
instante la personalidad del entrevistado que se les presenta delante.

ESTADO CIVIL:
Trabajar en yates de lujo implica pasar largas temporadas lejos de familia y amigos.
Esto que las personas sin pareja y/o ataduras personales cuenten con una pequeña ventaja más sobre 
las personas con pareja o familia a la que atender.

NACIONALIDAD:
Debido a la gran masificación que la industria está sufriendo durante los últimos años, hay algunas 
nacionalidades que no son las preferidas por algunos yates, siendo especialmente significativo el caso 
de las personas de nacionalidad sudafricana.

Seguramente no por sus características ni modo de trabajar, sino por la INGENTE CANTIDAD DE 
SUDAFRICANOS que ya forman parte de esta industria, y los que lo están intentando, existen Capita-
nes reacios a contratar a más sudafricanos.

Además, las limitaciones en cuanto a Visas se refiere de las personas de nacionalidad sudafricana 
dificultan su contratación.

Mantener el “equilibrio cultural” en la tripulación en cuanto a nacionalidades se refiere es un aspecto 
importante para una convivencia harmónica. 

Por esta razón, la mayoría de los yates prefieren contratar a gente de diversos países y culturas que 
contar con una tripulación completa, o casi completa, de personas procedentes del mismo lugar.

En este aspecto, los aspirantes a tripulantes procedentes de España, cuentan con una gran ventaja ya 
que, en la actualidad, no existen prácticamente, y los Capitanes y Jefes de Departamento se siguen 
sorprendiendo cada vez que se cruzan con alguno.

Además, tenemos la gran suerte de ser una nacionalidad que casi siempre “cae bien” a todo el mundo 
instantáneamente.
 

Las relaciones personales con otros miembros de la tripulación están, en el caso de algunos yates, 
totalmente prohibidas.

Este factor depende del Capitán y su manera de dirigir el yate.

En otros muchos casos, están permitidas siempre y cuando no afecten al funcionamiento del yate o 
desempeño de las funciones de los tripulantes.

La temporada típica de los yates se divide en dos: MEDITERRÁNEO Y CARIBE.

Temporada del Mediterráneo, de abril a octubre.

Temporada del Caribe, de noviembre a marzo.

La división entre ambas temporadas está marcada por el clima, y en especial, por la época de huraca-
nes (de junio a noviembre).

A los yates que se salen de la “ruta común”, también conocida como “THE MILK RUN”, se les llama 
yates “OFF THE BEATEN TRACK”.

Sin embargo, hoy en día, la gran mayoría de yates siguen apostando por “the milk run”, la ruta típica: 
Mediterráneo-Caribe-Mediterráneo año tras año.

De los yates que hacen ambas temporadas se dice que son “DOUBLE/DUAL SEASON YACHTS”.

De los yates que optan por hacer sólo una de ellas, “SINGLE SEASON YACHTS”.

La razón principal por la que el dueño de un yate opta por limitarse a hacer una temporada es normal-
mente económica.

Sólo el costo en combustible de cruzar el Atlántico desde el Mediterráneo al Caribe asciende a varias 
decenas de miles de euros.

Además, los dueños de estas embarcaciones no suelen tener tiempo para disfrutar demasiado de 
ellas, con lo cual les compensa tener el yate atracado en el mismo puerto durante la “temporada baja” 
hasta la próxima temporada, cuando puedan volver a disfrutar de su yate.

Ésta es la situación más común que se da en yates privados.

En temporada baja, las tripulaciones se dedican a labores de mantenimiento del yate, reparación de 
daños y preparación de la próxima temporada.

El yate aprovecha estos periodos, conocidos como “DOWN TIME” o “SHIPYARD PERIOD”, para dar 
vacaciones a sus tripulantes.

En cuanto a la cantidad de tripulación que se mantiene en el yate durante estos periodos de “descan-
so”, se suelen dar dos casos:

 

Muchos yates optan por esta segunda opción ya que les permite ahorrar todos los costes de sueldos y 
manutención de dichos tripulantes.

Ya que la carga de trabajo se reduce considerablemente durante estos periodos, no suele ser necesa-
rio mantener a una tripulación completa a bordo.

Los yates que optan por la primera opción, suelen hacerlo por preferencias de los dueños.

Muchos armadores prefieren seguir pagando durante todo el año a la misma tripulación para que sea 
la misma la próxima vez que visite el yate.

La mayoría de armadores prefiere mantener una tripulación constante antes que cambiar de tripula-
ción cada temporada.

Por regla general, LOS YATES CHARTER SUELEN HACER AMBAS TEMPORADAS YA QUE SU OBJE-
TIVO PRINCIPAL ES GENERAR DINERO.

TEMPORADA DEL MEDITERRÁNEO:

Para los huéspedes, pese a la celebración del Festival de Cine de Cannes y el Gran Premio de Mónaco 
en Mayo, se puede decir que la temporada del Mediterráneo empieza en junio.

Para las tripulaciones, esta temporada comienza ya en Marzo/Abril.
Especialmente para los aspirantes a conseguir su primer trabajo en yates de lujo.
Son cada año cientos de personas las que se desplazan hasta los puertos más importantes del Medite-

rráneo en busca de su primera oportunidad.
Los principales puertos del Mediterráneo a tal efecto son ANTIBES, en la Costa Azul francesa, y 
PALMA DE MALLORCA, en las Islas Baleares.

Volviendo a los huéspedes, la Costa Azul francesa y la Riviera Italiana son sus destinos preferidos 
durante esta temporada.

La temporada del Mediterráneo es la temporada del lujo más absoluto, de visitar los mejores restau-
rantes, de frenéticas jornadas de compras y de las más exclusivas fiestas.

El FESTIVAL DE CINE DE CANNES Y EL GRAN PREMIO DE MOTOCICLISMO DE MÓNACO son dos 
de esos grandes acontecimientos en los que las tripulaciones trabajan sin descanso para que el yate 
luzca en todo su esplendor.

A lo largo de los últimos años, se ha venido observando un inicio cada vez más tardío de esta tempora-
da.

Años atrás, ya en el mes de marzo se podían ver yates navegando por estos exclusivos puertos.

Sin embargo, probablemente debido a que el clima no ha acompañado en las últimas temporadas, 
actualmente la temporada para los huéspedes no empieza antes del mes de junio.

Este factor perjudica enormemente a los yates charter, ya que no se empiezan a alquilar hasta bien 
entrada la temporada, lo cual reduce sus ingresos considerablemente.

TEMPORADA DEL CARIBE:

Para los huéspedes, la temporada del Caribe empieza en Diciembre.
Para las tripulaciones, en Octubre/Noviembre.
Estos son los meses en los que los yates, una vez terminada la temporada del Mediterráneo, empiezan 
a cubrir los puestos que se han quedado libres al término de la temporada y preparar el yate para una 
nueva temporada.

Éstos son los destinos más comunes y preferidos por los huéspedes durante la temporada del Caribe.

Ésta es la temporada de las larguísimas jornadas al sol, fiestas en la playa y deportes acuáticos.

Si bien el lujo más inalcanzable que rodea a esta industria está siempre presente, se encuentre el yate 
en el lugar en que se encuentre, la temporada del Caribe no cuenta con ese halo de exclusividad con el 
que cuenta la del Mediterráneo.

Quizás sea por esta razón por la que muchos armadores optan por atracar sus yates durante todo el 
año en un puerto Mediterráneo y no visitarlo hasta la próxima temporada.

La temporada del Caribe, para muchos armadores, no tiene ningún atractivo, lejos del de súper estre-
llas de Hollywood paseándose por los puertos caribeños.

Sin embargo, existen también armadores que la disfrutan tanto o más que la del Mediterráneo, y por 
eso no dejan pasar ni un año sin llevar su yate a aguas caribeñas.

Dependiendo de dónde a dónde se navegue, la velocidad y condiciones climatológicas obviamente, el 
cruce del Atlántico suele hacerse en CATORCE O QUINCE DÍAS.

Durante estos días de cruce del Atlántico, los miembros del Departamento de Exterior del yate reali-
zan labores de navegación del yate y siguen realizando las labores de mantenimiento de la cubierta.

Los miembros del Departamento de Interior del yate, siguen con sus labores de mantenimiento del 
interior y, además, dan soporte al Departamento de Exterior.

Hay yates en los cuales las Azafatas también participan en la navegación del yate, realizando guardias 
junto con los Oficiales.

En otros casos, a las Azafatas sólo se les exige asegurarse de que el puente de navegación siga mante-
niéndose impoluto y los Oficiales estén provistos de cualquier petición que puedan tener.

RUTAS “OFF THE BEATEN TRACK”:

Los yates más exploradores, tienen también sus destinos preferidos fuera de la ruta común.

Estos yates reciben el nombre de “EXPLORER YACHTS”.

Suelen tener algunas particularidades en cuanto a su construcción que no tienen los yates “normales”.

Deben de estar construidos para soportar duras condiciones climatológicas y otras condiciones que 
no se suelen dar en las calmas aguas de los destinos comunes.

Algunos son incluso “ice breakers”, están preparados para navegar a través de aguas heladas como 
puede ser Alaska, por ejemplo.

Cada vez más comunes se están convirtiendo las rutas “off the beaten track” fruto de la masificación 
que los destinos comunes han sufrido durante los últimos años y el ansia de los huéspedes por visitar 
lugares exóticos que no han visitado antes.

Asia, la Antártida, fiordos noruegos, cruzar el Canal de Panamá, Sudamérica…cada vez son destinos 
más demandados por los huéspedes más intrépidos.

LAS CONDICIONES LABORALES PARA LAS TRIPULACIONES DE ESTE TIPO DE YATES TAMBIÉN 
CAMBIAN, y con ellas, las características de estas tripulaciones.

Hay tripulantes que, cansados de visitar los mismos puertos temporada tras temporada, sueñan con 
trabajar en uno de estos yates.

Sin embargo, los yates exploradores aún no son demasiado comunes, por tanto, las oportunidades de 
trabajo tampoco son numerosas.

Además, este tipo de tripulantes aceptan que pasarán largas temporadas en destinos remotos, y con 
ello la imposibilidad de ver a sus familias.

Las condiciones climatológicas son otro importante factor del que el tripulante es consciente.

Lejos del perenne sol del Mediterráneo, y sobre todo, el Caribe, las bajas temperaturas de muchos de 
los destinos a los que los yates exploradores viajan disuaden a muchos tripulantes de querer trabajar 
en ellos.
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Para formar parte de la tripulación de un megayate, será beneficioso que se posean unas determina      
das características personales.

Más allá de la formación, los idiomas que se dominen o la experiencia laboral previa con la que se 
cuente, LAS CUALIDADES PERSONALES SERÁN DECISIVAS a la hora de lograr un puesto en yates de 
lujo.

Por supuesto, cada candidato es diferente y los parámetros que aquí se enumerarán NO SON EXCLU-
YENTES o quieren decir que si se tienen unas cualidades diferentes, no se pueda trabajar en esta 
industria.

Simplemente, la búsqueda de trabajo se facilitará enormemente si el candidato cumple las siguientes 
características.

Cada yate es diferente y tiene unas preferencias u otras.

Además, conforme se va ascendiendo de puesto y el tripulante se convierte en un tripulante experi-
mentado, estas cualidades personales pierden fuerza, y se valoran más otro tipo de cualidades, habili-
dades y experiencia.

El principal objetivo de este apartado es exponer la realidad de esta industria en la actualidad lo más 
detalladamente posible.

EDAD:
La industria de los megayates es, en general, una industria muy JOVEN, ESPECIALMENTE EN EL 
CASO DE LAS MUJERES.

Si bien los hombres, por normal general, suelen desarrollar toda su carrera laboral en esta industria, 
no ocurre lo mismo en el caso de las mujeres.

Legalmente, la edad mínima para empezar a trabajar en un yate son los 16 años.

Si bien es cierto que son escasos los tripulantes que empiezan a trabajar a tan temprana edad, sí son 
muy numerosos los que empiezan a trabajar en yates a los 18 años, sin estudios o experiencia laboral 
alguna.

Hay yates que demandan tripulantes lo más jóvenes posible para sus puestos Junior, y otros que 
prefieren candidatos más mayores.

De nuevo, este factor DEPENDE DE LAS PREFERENCIAS DE CADA YATE en particular.

Se podría decir que la gran mayoría de las personas que buscan su primer empleo en esta industria 
oscilan entre los 20-25 años.

Por regla general, a la hora de optar por un puesto Junior (hombre o mujer), las oportunidades dismi-
nuirán conforme el tripulante se acerque a la treintena, o la supere.

En el caso de los hombres, se pueden encontrar hombres de edad avanzada en los puestos más altos 
de un yate como pueden ser Ingenieros, Oficiales o Capitanes.

En el caso de las mujeres, la gran mayoría “se retira” a una edad temprana.

Aún llegando a lo más alto, como pueden ser las Purser o Jefas de Azafatas, no es frecuente encontrar 
a una mujer de más de cuarenta años trabajando en un yate.
Ya sea por exigencias de los huéspedes o motu propio, lo cierto es que la vida laboral de la mujer 
trabajadora en yates de lujo suele ser “corta” (en comparación con la de los hombres).

A diferencia de los trabajos “de tierra”, en yates de lujo, se puede ascender de puesto en cortos perío-
dos de tiempo.

Una Azafata Junior sin ningún tipo de experiencia puede llegar a ser Jefa de Azafatas en dos años, o 
incluso menos.

Un Marinero Junior sin ningún tipo de experiencia que haya empezado a trabajar en yates a los veinte 
años, puede llegar a ser Capitán a los treinta.

Ahora bien, esto no quiere decir que TODO EL MUNDO en esta industria (mujer u hombre) sea menor 
de 30 y sólo tan joven se pueda trabajar en ella.

Para nada.

Aquí se habla siempre en términos generales para una fácil comprensión de una industria muy desco-
nocida todavía en España y Latinoamérica.

SEXO:
Aunque en los últimos años ha ido evolucionando, la industria de los megayates está aún bastante 
divida en:

Mucho más fácil es para un hombre encontrar trabajo como Marinero que como Azafato.

Mucho más fácil lo tendrá una mujer buscando un trabajo de Azafata que de Marinera.

Aunque, de nuevo, recalco que por supuesto existen Capitanes de yates mujeres o Jefes de Azafatas 
hombres.

La estrategia que siguen muchos aspirantes a tripulantes que desean un puesto “del otro sexo”, es 
aceptar cualquier puesto que se les ofrece en su primer yate, y una vez adquirida la experiencia nece-
saria, buscar un puesto de lo que realmente desean.

Ésta es una muy buen manera de introducirse en la industria, y una vez dentro, evolucionar hacia el 
puesto deseado.

APARIENCIA FÍSICA:
Por regla general, la apariencia física es un FACTOR IMPORTANTE a la hora de encontrar, sobre todo, 
el primer trabajo.

Si bien es cierto que existen yates que, siguiendo instrucciones directas de sus propietarios, buscan un 
determinado perfil físico, en la gran mayoría de los yates, no se exigen unos determinados rasgos, 
altura, medidas o peso.

Simplemente, tendrán más éxito a la hora de encontrar trabajo en yates de lujo las personas que cuen-
ten con una cara y cuerpo harmoniosos y saludables.

Por supuesto, existen también yates que no tienen en cuenta el factor físico.

HOMBRES: 
En el caso de los hombres, el factor físico no tiene demasiada importancia a la hora de encontrar su 
primer trabajo en yates.

Quizás fruto de que, por regla general, los hombres no pasan tanto tiempo como las mujeres en contac-
to directo con los huéspedes del yate.

Barba: se suele exigir a todo tripulante hombre que se afeite regularmente, todos los días incluso 
durante la temporada.

Tatuajes: hay yates en los que están terminantemente prohibidos los tatuajes.
Muchos otros, los permiten, sean visibles con el uniforme puesto o no.

MUJERES:
Como se menciona anteriormente, las Azafatas suelen ser los tripulantes con los que los huéspedes 
interactúan desde el momento en que se levantan hasta el momento en que se acuestan.

Por tanto, las expectativas en cuando a apariencia física y aseo personal suelen ser altas.

Aseo personal: con huéspedes a bordo, el pelo debe de estar SIEMPRE recogido.

Con maquillaje o sin él, la cara debe de presentar siempre un aspecto fresco y saludable.

No es obligatorio maquillarse todos los días si se tiene la suerte de “tener buena cara” por naturaleza.

Tatuajes: en el caso de las mujeres, el tener tatuajes visibles con uniforme, puede resultar un hándicap 
a la hora de trabajar en yates de lujo.

Sin embargo, yo misma he contado con chicas en mis equipos que tenían los brazos cubiertos en tatua-
jes.
 Al dueño de dicho yate le gustan los tatuajes y para mí tener o no tatuajes no supone ningún hándicap 
a la hora de contratar a alguien (yo misma tengo un tatuaje, aunque no visible con uniforme.)

PERSONALIDAD: 
La personalidad será un ELEMENTO FUNDAMENTAL a la hora de conseguir trabajo en un yate de lujo.

Lo que el Recruiter de un yate de lujo busca cuando realiza un proceso de selección, lejos de títulos y 
estudios, es una persona que beneficie a la tripulación en su conjunto.

Una persona con la que empatice, se identifique y beneficie al resto del equipo.

Rasgos más valorados por los Recruiter de yates de lujo:

En esta industria, las personas que se enorgullecen de ser muy sinceras y decir todo lo que piensan a la 
cara, cuándo y cómo lo piensan, suelen ser personas muy conflictivas en las tripulaciones y tener una 
vida laboral corta.

Por supuesto se valora la sinceridad en este trabajo, pero también el temple, la paciencia y la educa-
ción.

Las personas con fuerte carácter, conflictivas y que pierden las formas frecuentemente no serán nunca 
la primera elección de un Recruiter.

Los Recruiter son siempre miembros experimentados de la tripulación, y reconocen desde el primer 
instante la personalidad del entrevistado que se les presenta delante.

ESTADO CIVIL:
Trabajar en yates de lujo implica pasar largas temporadas lejos de familia y amigos.
Esto que las personas sin pareja y/o ataduras personales cuenten con una pequeña ventaja más sobre 
las personas con pareja o familia a la que atender.

NACIONALIDAD:
Debido a la gran masificación que la industria está sufriendo durante los últimos años, hay algunas 
nacionalidades que no son las preferidas por algunos yates, siendo especialmente significativo el caso 
de las personas de nacionalidad sudafricana.

Seguramente no por sus características ni modo de trabajar, sino por la INGENTE CANTIDAD DE 
SUDAFRICANOS que ya forman parte de esta industria, y los que lo están intentando, existen Capita-
nes reacios a contratar a más sudafricanos.

Además, las limitaciones en cuanto a Visas se refiere de las personas de nacionalidad sudafricana 
dificultan su contratación.

Mantener el “equilibrio cultural” en la tripulación en cuanto a nacionalidades se refiere es un aspecto 
importante para una convivencia harmónica. 

Por esta razón, la mayoría de los yates prefieren contratar a gente de diversos países y culturas que 
contar con una tripulación completa, o casi completa, de personas procedentes del mismo lugar.

En este aspecto, los aspirantes a tripulantes procedentes de España, cuentan con una gran ventaja ya 
que, en la actualidad, no existen prácticamente, y los Capitanes y Jefes de Departamento se siguen 
sorprendiendo cada vez que se cruzan con alguno.

Además, tenemos la gran suerte de ser una nacionalidad que casi siempre “cae bien” a todo el mundo 
instantáneamente.
 DROGAS

La temporada típica de los yates se divide en dos: MEDITERRÁNEO Y CARIBE.

Temporada del Mediterráneo, de abril a octubre.

Temporada del Caribe, de noviembre a marzo.

La división entre ambas temporadas está marcada por el clima, y en especial, por la época de huraca-
nes (de junio a noviembre).

A los yates que se salen de la “ruta común”, también conocida como “THE MILK RUN”, se les llama 
yates “OFF THE BEATEN TRACK”.

Sin embargo, hoy en día, la gran mayoría de yates siguen apostando por “the milk run”, la ruta típica: 
Mediterráneo-Caribe-Mediterráneo año tras año.

De los yates que hacen ambas temporadas se dice que son “DOUBLE/DUAL SEASON YACHTS”.

De los yates que optan por hacer sólo una de ellas, “SINGLE SEASON YACHTS”.

La razón principal por la que el dueño de un yate opta por limitarse a hacer una temporada es normal-
mente económica.

Sólo el costo en combustible de cruzar el Atlántico desde el Mediterráneo al Caribe asciende a varias 
decenas de miles de euros.

Además, los dueños de estas embarcaciones no suelen tener tiempo para disfrutar demasiado de 
ellas, con lo cual les compensa tener el yate atracado en el mismo puerto durante la “temporada baja” 
hasta la próxima temporada, cuando puedan volver a disfrutar de su yate.

Ésta es la situación más común que se da en yates privados.

En temporada baja, las tripulaciones se dedican a labores de mantenimiento del yate, reparación de 
daños y preparación de la próxima temporada.

El yate aprovecha estos periodos, conocidos como “DOWN TIME” o “SHIPYARD PERIOD”, para dar 
vacaciones a sus tripulantes.

En cuanto a la cantidad de tripulación que se mantiene en el yate durante estos periodos de “descan-
so”, se suelen dar dos casos:

 

Muchos yates optan por esta segunda opción ya que les permite ahorrar todos los costes de sueldos y 
manutención de dichos tripulantes.

Ya que la carga de trabajo se reduce considerablemente durante estos periodos, no suele ser necesa-
rio mantener a una tripulación completa a bordo.

Los yates que optan por la primera opción, suelen hacerlo por preferencias de los dueños.

Muchos armadores prefieren seguir pagando durante todo el año a la misma tripulación para que sea 
la misma la próxima vez que visite el yate.

La mayoría de armadores prefiere mantener una tripulación constante antes que cambiar de tripula-
ción cada temporada.

Por regla general, LOS YATES CHARTER SUELEN HACER AMBAS TEMPORADAS YA QUE SU OBJE-
TIVO PRINCIPAL ES GENERAR DINERO.

TEMPORADA DEL MEDITERRÁNEO:

Para los huéspedes, pese a la celebración del Festival de Cine de Cannes y el Gran Premio de Mónaco 
en Mayo, se puede decir que la temporada del Mediterráneo empieza en junio.

Para las tripulaciones, esta temporada comienza ya en Marzo/Abril.
Especialmente para los aspirantes a conseguir su primer trabajo en yates de lujo.
Son cada año cientos de personas las que se desplazan hasta los puertos más importantes del Medite-

rráneo en busca de su primera oportunidad.
Los principales puertos del Mediterráneo a tal efecto son ANTIBES, en la Costa Azul francesa, y 
PALMA DE MALLORCA, en las Islas Baleares.

Volviendo a los huéspedes, la Costa Azul francesa y la Riviera Italiana son sus destinos preferidos 
durante esta temporada.

La temporada del Mediterráneo es la temporada del lujo más absoluto, de visitar los mejores restau-
rantes, de frenéticas jornadas de compras y de las más exclusivas fiestas.

El FESTIVAL DE CINE DE CANNES Y EL GRAN PREMIO DE MOTOCICLISMO DE MÓNACO son dos 
de esos grandes acontecimientos en los que las tripulaciones trabajan sin descanso para que el yate 
luzca en todo su esplendor.

A lo largo de los últimos años, se ha venido observando un inicio cada vez más tardío de esta tempora-
da.

Años atrás, ya en el mes de marzo se podían ver yates navegando por estos exclusivos puertos.

Sin embargo, probablemente debido a que el clima no ha acompañado en las últimas temporadas, 
actualmente la temporada para los huéspedes no empieza antes del mes de junio.

Este factor perjudica enormemente a los yates charter, ya que no se empiezan a alquilar hasta bien 
entrada la temporada, lo cual reduce sus ingresos considerablemente.

TEMPORADA DEL CARIBE:

Para los huéspedes, la temporada del Caribe empieza en Diciembre.
Para las tripulaciones, en Octubre/Noviembre.
Estos son los meses en los que los yates, una vez terminada la temporada del Mediterráneo, empiezan 
a cubrir los puestos que se han quedado libres al término de la temporada y preparar el yate para una 
nueva temporada.

Éstos son los destinos más comunes y preferidos por los huéspedes durante la temporada del Caribe.

Ésta es la temporada de las larguísimas jornadas al sol, fiestas en la playa y deportes acuáticos.

Si bien el lujo más inalcanzable que rodea a esta industria está siempre presente, se encuentre el yate 
en el lugar en que se encuentre, la temporada del Caribe no cuenta con ese halo de exclusividad con el 
que cuenta la del Mediterráneo.

Quizás sea por esta razón por la que muchos armadores optan por atracar sus yates durante todo el 
año en un puerto Mediterráneo y no visitarlo hasta la próxima temporada.

La temporada del Caribe, para muchos armadores, no tiene ningún atractivo, lejos del de súper estre-
llas de Hollywood paseándose por los puertos caribeños.

Sin embargo, existen también armadores que la disfrutan tanto o más que la del Mediterráneo, y por 
eso no dejan pasar ni un año sin llevar su yate a aguas caribeñas.

Dependiendo de dónde a dónde se navegue, la velocidad y condiciones climatológicas obviamente, el 
cruce del Atlántico suele hacerse en CATORCE O QUINCE DÍAS.

Durante estos días de cruce del Atlántico, los miembros del Departamento de Exterior del yate reali-
zan labores de navegación del yate y siguen realizando las labores de mantenimiento de la cubierta.

Los miembros del Departamento de Interior del yate, siguen con sus labores de mantenimiento del 
interior y, además, dan soporte al Departamento de Exterior.

Hay yates en los cuales las Azafatas también participan en la navegación del yate, realizando guardias 
junto con los Oficiales.

En otros casos, a las Azafatas sólo se les exige asegurarse de que el puente de navegación siga mante-
niéndose impoluto y los Oficiales estén provistos de cualquier petición que puedan tener.

RUTAS “OFF THE BEATEN TRACK”:

Los yates más exploradores, tienen también sus destinos preferidos fuera de la ruta común.

Estos yates reciben el nombre de “EXPLORER YACHTS”.

Suelen tener algunas particularidades en cuanto a su construcción que no tienen los yates “normales”.

Deben de estar construidos para soportar duras condiciones climatológicas y otras condiciones que 
no se suelen dar en las calmas aguas de los destinos comunes.

Algunos son incluso “ice breakers”, están preparados para navegar a través de aguas heladas como 
puede ser Alaska, por ejemplo.

Cada vez más comunes se están convirtiendo las rutas “off the beaten track” fruto de la masificación 
que los destinos comunes han sufrido durante los últimos años y el ansia de los huéspedes por visitar 
lugares exóticos que no han visitado antes.

Asia, la Antártida, fiordos noruegos, cruzar el Canal de Panamá, Sudamérica…cada vez son destinos 
más demandados por los huéspedes más intrépidos.

LAS CONDICIONES LABORALES PARA LAS TRIPULACIONES DE ESTE TIPO DE YATES TAMBIÉN 
CAMBIAN, y con ellas, las características de estas tripulaciones.

Hay tripulantes que, cansados de visitar los mismos puertos temporada tras temporada, sueñan con 
trabajar en uno de estos yates.

Sin embargo, los yates exploradores aún no son demasiado comunes, por tanto, las oportunidades de 
trabajo tampoco son numerosas.

Además, este tipo de tripulantes aceptan que pasarán largas temporadas en destinos remotos, y con 
ello la imposibilidad de ver a sus familias.

Las condiciones climatológicas son otro importante factor del que el tripulante es consciente.

Lejos del perenne sol del Mediterráneo, y sobre todo, el Caribe, las bajas temperaturas de muchos de 
los destinos a los que los yates exploradores viajan disuaden a muchos tripulantes de querer trabajar 
en ellos.
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DROGAS

Para formar parte de la tripulación de un megayate, será beneficioso que se posean unas determina      
das características personales.

Más allá de la formación, los idiomas que se dominen o la experiencia laboral previa con la que se 
cuente, LAS CUALIDADES PERSONALES SERÁN DECISIVAS a la hora de lograr un puesto en yates de 
lujo.

Por supuesto, cada candidato es diferente y los parámetros que aquí se enumerarán NO SON EXCLU-
YENTES o quieren decir que si se tienen unas cualidades diferentes, no se pueda trabajar en esta 
industria.

Simplemente, la búsqueda de trabajo se facilitará enormemente si el candidato cumple las siguientes 
características.

Cada yate es diferente y tiene unas preferencias u otras.

Además, conforme se va ascendiendo de puesto y el tripulante se convierte en un tripulante experi-
mentado, estas cualidades personales pierden fuerza, y se valoran más otro tipo de cualidades, habili-
dades y experiencia.

El principal objetivo de este apartado es exponer la realidad de esta industria en la actualidad lo más 
detalladamente posible.

EDAD:
La industria de los megayates es, en general, una industria muy JOVEN, ESPECIALMENTE EN EL 
CASO DE LAS MUJERES.

Si bien los hombres, por normal general, suelen desarrollar toda su carrera laboral en esta industria, 
no ocurre lo mismo en el caso de las mujeres.

Legalmente, la edad mínima para empezar a trabajar en un yate son los 16 años.

Si bien es cierto que son escasos los tripulantes que empiezan a trabajar a tan temprana edad, sí son 
muy numerosos los que empiezan a trabajar en yates a los 18 años, sin estudios o experiencia laboral 
alguna.

Hay yates que demandan tripulantes lo más jóvenes posible para sus puestos Junior, y otros que 
prefieren candidatos más mayores.

De nuevo, este factor DEPENDE DE LAS PREFERENCIAS DE CADA YATE en particular.

Se podría decir que la gran mayoría de las personas que buscan su primer empleo en esta industria 
oscilan entre los 20-25 años.

Por regla general, a la hora de optar por un puesto Junior (hombre o mujer), las oportunidades dismi-
nuirán conforme el tripulante se acerque a la treintena, o la supere.

En el caso de los hombres, se pueden encontrar hombres de edad avanzada en los puestos más altos 
de un yate como pueden ser Ingenieros, Oficiales o Capitanes.

En el caso de las mujeres, la gran mayoría “se retira” a una edad temprana.

Aún llegando a lo más alto, como pueden ser las Purser o Jefas de Azafatas, no es frecuente encontrar 
a una mujer de más de cuarenta años trabajando en un yate.
Ya sea por exigencias de los huéspedes o motu propio, lo cierto es que la vida laboral de la mujer 
trabajadora en yates de lujo suele ser “corta” (en comparación con la de los hombres).

A diferencia de los trabajos “de tierra”, en yates de lujo, se puede ascender de puesto en cortos perío-
dos de tiempo.

Una Azafata Junior sin ningún tipo de experiencia puede llegar a ser Jefa de Azafatas en dos años, o 
incluso menos.

Un Marinero Junior sin ningún tipo de experiencia que haya empezado a trabajar en yates a los veinte 
años, puede llegar a ser Capitán a los treinta.

Ahora bien, esto no quiere decir que TODO EL MUNDO en esta industria (mujer u hombre) sea menor 
de 30 y sólo tan joven se pueda trabajar en ella.

Para nada.

Aquí se habla siempre en términos generales para una fácil comprensión de una industria muy desco-
nocida todavía en España y Latinoamérica.

SEXO:
Aunque en los últimos años ha ido evolucionando, la industria de los megayates está aún bastante 
divida en:

Mucho más fácil es para un hombre encontrar trabajo como Marinero que como Azafato.

Mucho más fácil lo tendrá una mujer buscando un trabajo de Azafata que de Marinera.

Aunque, de nuevo, recalco que por supuesto existen Capitanes de yates mujeres o Jefes de Azafatas 
hombres.

La estrategia que siguen muchos aspirantes a tripulantes que desean un puesto “del otro sexo”, es 
aceptar cualquier puesto que se les ofrece en su primer yate, y una vez adquirida la experiencia nece-
saria, buscar un puesto de lo que realmente desean.

Ésta es una muy buen manera de introducirse en la industria, y una vez dentro, evolucionar hacia el 
puesto deseado.

APARIENCIA FÍSICA:
Por regla general, la apariencia física es un FACTOR IMPORTANTE a la hora de encontrar, sobre todo, 
el primer trabajo.

Si bien es cierto que existen yates que, siguiendo instrucciones directas de sus propietarios, buscan un 
determinado perfil físico, en la gran mayoría de los yates, no se exigen unos determinados rasgos, 
altura, medidas o peso.

Simplemente, tendrán más éxito a la hora de encontrar trabajo en yates de lujo las personas que cuen-
ten con una cara y cuerpo harmoniosos y saludables.

Por supuesto, existen también yates que no tienen en cuenta el factor físico.

HOMBRES: 
En el caso de los hombres, el factor físico no tiene demasiada importancia a la hora de encontrar su 
primer trabajo en yates.

Quizás fruto de que, por regla general, los hombres no pasan tanto tiempo como las mujeres en contac-
to directo con los huéspedes del yate.

Barba: se suele exigir a todo tripulante hombre que se afeite regularmente, todos los días incluso 
durante la temporada.

Tatuajes: hay yates en los que están terminantemente prohibidos los tatuajes.
Muchos otros, los permiten, sean visibles con el uniforme puesto o no.

MUJERES:
Como se menciona anteriormente, las Azafatas suelen ser los tripulantes con los que los huéspedes 
interactúan desde el momento en que se levantan hasta el momento en que se acuestan.

Por tanto, las expectativas en cuando a apariencia física y aseo personal suelen ser altas.

Aseo personal: con huéspedes a bordo, el pelo debe de estar SIEMPRE recogido.

Con maquillaje o sin él, la cara debe de presentar siempre un aspecto fresco y saludable.

No es obligatorio maquillarse todos los días si se tiene la suerte de “tener buena cara” por naturaleza.

Tatuajes: en el caso de las mujeres, el tener tatuajes visibles con uniforme, puede resultar un hándicap 
a la hora de trabajar en yates de lujo.

Sin embargo, yo misma he contado con chicas en mis equipos que tenían los brazos cubiertos en tatua-
jes.
 Al dueño de dicho yate le gustan los tatuajes y para mí tener o no tatuajes no supone ningún hándicap 
a la hora de contratar a alguien (yo misma tengo un tatuaje, aunque no visible con uniforme.)

PERSONALIDAD: 
La personalidad será un ELEMENTO FUNDAMENTAL a la hora de conseguir trabajo en un yate de lujo.

Lo que el Recruiter de un yate de lujo busca cuando realiza un proceso de selección, lejos de títulos y 
estudios, es una persona que beneficie a la tripulación en su conjunto.

Una persona con la que empatice, se identifique y beneficie al resto del equipo.

Rasgos más valorados por los Recruiter de yates de lujo:

En esta industria, las personas que se enorgullecen de ser muy sinceras y decir todo lo que piensan a la 
cara, cuándo y cómo lo piensan, suelen ser personas muy conflictivas en las tripulaciones y tener una 
vida laboral corta.

Por supuesto se valora la sinceridad en este trabajo, pero también el temple, la paciencia y la educa-
ción.

Las personas con fuerte carácter, conflictivas y que pierden las formas frecuentemente no serán nunca 
la primera elección de un Recruiter.

Los Recruiter son siempre miembros experimentados de la tripulación, y reconocen desde el primer 
instante la personalidad del entrevistado que se les presenta delante.

ESTADO CIVIL:
Trabajar en yates de lujo implica pasar largas temporadas lejos de familia y amigos.
Esto que las personas sin pareja y/o ataduras personales cuenten con una pequeña ventaja más sobre 
las personas con pareja o familia a la que atender.

NACIONALIDAD:
Debido a la gran masificación que la industria está sufriendo durante los últimos años, hay algunas 
nacionalidades que no son las preferidas por algunos yates, siendo especialmente significativo el caso 
de las personas de nacionalidad sudafricana.

Seguramente no por sus características ni modo de trabajar, sino por la INGENTE CANTIDAD DE 
SUDAFRICANOS que ya forman parte de esta industria, y los que lo están intentando, existen Capita-
nes reacios a contratar a más sudafricanos.

Además, las limitaciones en cuanto a Visas se refiere de las personas de nacionalidad sudafricana 
dificultan su contratación.

Mantener el “equilibrio cultural” en la tripulación en cuanto a nacionalidades se refiere es un aspecto 
importante para una convivencia harmónica. 

Por esta razón, la mayoría de los yates prefieren contratar a gente de diversos países y culturas que 
contar con una tripulación completa, o casi completa, de personas procedentes del mismo lugar.

En este aspecto, los aspirantes a tripulantes procedentes de España, cuentan con una gran ventaja ya 
que, en la actualidad, no existen prácticamente, y los Capitanes y Jefes de Departamento se siguen 
sorprendiendo cada vez que se cruzan con alguno.

Además, tenemos la gran suerte de ser una nacionalidad que casi siempre “cae bien” a todo el mundo 
instantáneamente.
 

En cuanto al ALCOHOL, su consumo está terminantemente prohibido A BORDO del yate, en algunos 
yates.

Éstos reciben el nombre de “dry boats”.

En otros casos, CUANDO NO HAY HUÉSPEDES A BORDO, está permitido el consumo de alcohol de 
forma moderada. 

Tanto a bordo como en los ratos de ocio fuera del yate de las tripulaciones una vez terminada su 
jornada laboral.

En lo relativo al TABACO, hay muchos yates que sólo contratarán a no fumadores. 

Sin embargo, hay otros en los que este factor no es tan importante y están dispuestos a contratar 
fumadores.

En mi caso particular, yo siempre elegiré a una candidata no fumadora por encima de una fumadora.

En todo caso, ESTÁ PROHIBIDO FUMAR A BORDO, tanto por razones de higiene como por razones 
de seguridad.

Sólo se hace una excepción en cuanto a esta norma durante las temporadas.

Existen ocasiones en las que los yates pasan largas temporadas fondeados, sin ir a tierra, por tanto, los 
tripulantes fumadores suelen tener permiso por parte del Capitán para fumar en algún punto del yate 
fuera del alcance de la vista de los huéspedes.

Dicho esto, a la hora de realizar el proceso de selección, los tripulantes no fumadores jugarán siempre 
con ventaja sobre los fumadores.

El consumo de cualquier otro tipo de drogas está siempre TOTALMENTE PROHIBIDO, tanto a bordo 
del yate como fuera de él.

El conocimiento por parte del yate del consumo de drogas de alguno de sus tripulantes es causa de 
DESPIDO DIRECTO de ese tripulante.

Existen yates en los cuales se exige incluso la firma de una cláusula aceptando que se realicen al 
tripulante controles de drogas por sorpresa.

La temporada típica de los yates se divide en dos: MEDITERRÁNEO Y CARIBE.

Temporada del Mediterráneo, de abril a octubre.

Temporada del Caribe, de noviembre a marzo.

La división entre ambas temporadas está marcada por el clima, y en especial, por la época de huraca-
nes (de junio a noviembre).

A los yates que se salen de la “ruta común”, también conocida como “THE MILK RUN”, se les llama 
yates “OFF THE BEATEN TRACK”.

Sin embargo, hoy en día, la gran mayoría de yates siguen apostando por “the milk run”, la ruta típica: 
Mediterráneo-Caribe-Mediterráneo año tras año.

De los yates que hacen ambas temporadas se dice que son “DOUBLE/DUAL SEASON YACHTS”.

De los yates que optan por hacer sólo una de ellas, “SINGLE SEASON YACHTS”.

La razón principal por la que el dueño de un yate opta por limitarse a hacer una temporada es normal-
mente económica.

Sólo el costo en combustible de cruzar el Atlántico desde el Mediterráneo al Caribe asciende a varias 
decenas de miles de euros.

Además, los dueños de estas embarcaciones no suelen tener tiempo para disfrutar demasiado de 
ellas, con lo cual les compensa tener el yate atracado en el mismo puerto durante la “temporada baja” 
hasta la próxima temporada, cuando puedan volver a disfrutar de su yate.

Ésta es la situación más común que se da en yates privados.

En temporada baja, las tripulaciones se dedican a labores de mantenimiento del yate, reparación de 
daños y preparación de la próxima temporada.

El yate aprovecha estos periodos, conocidos como “DOWN TIME” o “SHIPYARD PERIOD”, para dar 
vacaciones a sus tripulantes.

En cuanto a la cantidad de tripulación que se mantiene en el yate durante estos periodos de “descan-
so”, se suelen dar dos casos:

 

Muchos yates optan por esta segunda opción ya que les permite ahorrar todos los costes de sueldos y 
manutención de dichos tripulantes.

Ya que la carga de trabajo se reduce considerablemente durante estos periodos, no suele ser necesa-
rio mantener a una tripulación completa a bordo.

Los yates que optan por la primera opción, suelen hacerlo por preferencias de los dueños.

Muchos armadores prefieren seguir pagando durante todo el año a la misma tripulación para que sea 
la misma la próxima vez que visite el yate.

La mayoría de armadores prefiere mantener una tripulación constante antes que cambiar de tripula-
ción cada temporada.

Por regla general, LOS YATES CHARTER SUELEN HACER AMBAS TEMPORADAS YA QUE SU OBJE-
TIVO PRINCIPAL ES GENERAR DINERO.

TEMPORADA DEL MEDITERRÁNEO:

Para los huéspedes, pese a la celebración del Festival de Cine de Cannes y el Gran Premio de Mónaco 
en Mayo, se puede decir que la temporada del Mediterráneo empieza en junio.

Para las tripulaciones, esta temporada comienza ya en Marzo/Abril.
Especialmente para los aspirantes a conseguir su primer trabajo en yates de lujo.
Son cada año cientos de personas las que se desplazan hasta los puertos más importantes del Medite-

rráneo en busca de su primera oportunidad.
Los principales puertos del Mediterráneo a tal efecto son ANTIBES, en la Costa Azul francesa, y 
PALMA DE MALLORCA, en las Islas Baleares.

Volviendo a los huéspedes, la Costa Azul francesa y la Riviera Italiana son sus destinos preferidos 
durante esta temporada.

La temporada del Mediterráneo es la temporada del lujo más absoluto, de visitar los mejores restau-
rantes, de frenéticas jornadas de compras y de las más exclusivas fiestas.

El FESTIVAL DE CINE DE CANNES Y EL GRAN PREMIO DE MOTOCICLISMO DE MÓNACO son dos 
de esos grandes acontecimientos en los que las tripulaciones trabajan sin descanso para que el yate 
luzca en todo su esplendor.

A lo largo de los últimos años, se ha venido observando un inicio cada vez más tardío de esta tempora-
da.

Años atrás, ya en el mes de marzo se podían ver yates navegando por estos exclusivos puertos.

Sin embargo, probablemente debido a que el clima no ha acompañado en las últimas temporadas, 
actualmente la temporada para los huéspedes no empieza antes del mes de junio.

Este factor perjudica enormemente a los yates charter, ya que no se empiezan a alquilar hasta bien 
entrada la temporada, lo cual reduce sus ingresos considerablemente.

TEMPORADA DEL CARIBE:

Para los huéspedes, la temporada del Caribe empieza en Diciembre.
Para las tripulaciones, en Octubre/Noviembre.
Estos son los meses en los que los yates, una vez terminada la temporada del Mediterráneo, empiezan 
a cubrir los puestos que se han quedado libres al término de la temporada y preparar el yate para una 
nueva temporada.

Éstos son los destinos más comunes y preferidos por los huéspedes durante la temporada del Caribe.

Ésta es la temporada de las larguísimas jornadas al sol, fiestas en la playa y deportes acuáticos.

Si bien el lujo más inalcanzable que rodea a esta industria está siempre presente, se encuentre el yate 
en el lugar en que se encuentre, la temporada del Caribe no cuenta con ese halo de exclusividad con el 
que cuenta la del Mediterráneo.

Quizás sea por esta razón por la que muchos armadores optan por atracar sus yates durante todo el 
año en un puerto Mediterráneo y no visitarlo hasta la próxima temporada.

La temporada del Caribe, para muchos armadores, no tiene ningún atractivo, lejos del de súper estre-
llas de Hollywood paseándose por los puertos caribeños.

Sin embargo, existen también armadores que la disfrutan tanto o más que la del Mediterráneo, y por 
eso no dejan pasar ni un año sin llevar su yate a aguas caribeñas.

Dependiendo de dónde a dónde se navegue, la velocidad y condiciones climatológicas obviamente, el 
cruce del Atlántico suele hacerse en CATORCE O QUINCE DÍAS.

Durante estos días de cruce del Atlántico, los miembros del Departamento de Exterior del yate reali-
zan labores de navegación del yate y siguen realizando las labores de mantenimiento de la cubierta.

Los miembros del Departamento de Interior del yate, siguen con sus labores de mantenimiento del 
interior y, además, dan soporte al Departamento de Exterior.

Hay yates en los cuales las Azafatas también participan en la navegación del yate, realizando guardias 
junto con los Oficiales.

En otros casos, a las Azafatas sólo se les exige asegurarse de que el puente de navegación siga mante-
niéndose impoluto y los Oficiales estén provistos de cualquier petición que puedan tener.

RUTAS “OFF THE BEATEN TRACK”:

Los yates más exploradores, tienen también sus destinos preferidos fuera de la ruta común.

Estos yates reciben el nombre de “EXPLORER YACHTS”.

Suelen tener algunas particularidades en cuanto a su construcción que no tienen los yates “normales”.

Deben de estar construidos para soportar duras condiciones climatológicas y otras condiciones que 
no se suelen dar en las calmas aguas de los destinos comunes.

Algunos son incluso “ice breakers”, están preparados para navegar a través de aguas heladas como 
puede ser Alaska, por ejemplo.

Cada vez más comunes se están convirtiendo las rutas “off the beaten track” fruto de la masificación 
que los destinos comunes han sufrido durante los últimos años y el ansia de los huéspedes por visitar 
lugares exóticos que no han visitado antes.

Asia, la Antártida, fiordos noruegos, cruzar el Canal de Panamá, Sudamérica…cada vez son destinos 
más demandados por los huéspedes más intrépidos.

LAS CONDICIONES LABORALES PARA LAS TRIPULACIONES DE ESTE TIPO DE YATES TAMBIÉN 
CAMBIAN, y con ellas, las características de estas tripulaciones.

Hay tripulantes que, cansados de visitar los mismos puertos temporada tras temporada, sueñan con 
trabajar en uno de estos yates.

Sin embargo, los yates exploradores aún no son demasiado comunes, por tanto, las oportunidades de 
trabajo tampoco son numerosas.

Además, este tipo de tripulantes aceptan que pasarán largas temporadas en destinos remotos, y con 
ello la imposibilidad de ver a sus familias.

Las condiciones climatológicas son otro importante factor del que el tripulante es consciente.

Lejos del perenne sol del Mediterráneo, y sobre todo, el Caribe, las bajas temperaturas de muchos de 
los destinos a los que los yates exploradores viajan disuaden a muchos tripulantes de querer trabajar 
en ellos.
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Para formar parte de la tripulación de un megayate, será beneficioso que se posean unas determina      
das características personales.

Más allá de la formación, los idiomas que se dominen o la experiencia laboral previa con la que se 
cuente, LAS CUALIDADES PERSONALES SERÁN DECISIVAS a la hora de lograr un puesto en yates de 
lujo.

Por supuesto, cada candidato es diferente y los parámetros que aquí se enumerarán NO SON EXCLU-
YENTES o quieren decir que si se tienen unas cualidades diferentes, no se pueda trabajar en esta 
industria.

Simplemente, la búsqueda de trabajo se facilitará enormemente si el candidato cumple las siguientes 
características.

Cada yate es diferente y tiene unas preferencias u otras.

Además, conforme se va ascendiendo de puesto y el tripulante se convierte en un tripulante experi-
mentado, estas cualidades personales pierden fuerza, y se valoran más otro tipo de cualidades, habili-
dades y experiencia.

El principal objetivo de este apartado es exponer la realidad de esta industria en la actualidad lo más 
detalladamente posible.

EDAD:
La industria de los megayates es, en general, una industria muy JOVEN, ESPECIALMENTE EN EL 
CASO DE LAS MUJERES.

Si bien los hombres, por normal general, suelen desarrollar toda su carrera laboral en esta industria, 
no ocurre lo mismo en el caso de las mujeres.

Legalmente, la edad mínima para empezar a trabajar en un yate son los 16 años.

Si bien es cierto que son escasos los tripulantes que empiezan a trabajar a tan temprana edad, sí son 
muy numerosos los que empiezan a trabajar en yates a los 18 años, sin estudios o experiencia laboral 
alguna.

Hay yates que demandan tripulantes lo más jóvenes posible para sus puestos Junior, y otros que 
prefieren candidatos más mayores.

De nuevo, este factor DEPENDE DE LAS PREFERENCIAS DE CADA YATE en particular.

Se podría decir que la gran mayoría de las personas que buscan su primer empleo en esta industria 
oscilan entre los 20-25 años.

Por regla general, a la hora de optar por un puesto Junior (hombre o mujer), las oportunidades dismi-
nuirán conforme el tripulante se acerque a la treintena, o la supere.

En el caso de los hombres, se pueden encontrar hombres de edad avanzada en los puestos más altos 
de un yate como pueden ser Ingenieros, Oficiales o Capitanes.

En el caso de las mujeres, la gran mayoría “se retira” a una edad temprana.

Aún llegando a lo más alto, como pueden ser las Purser o Jefas de Azafatas, no es frecuente encontrar 
a una mujer de más de cuarenta años trabajando en un yate.
Ya sea por exigencias de los huéspedes o motu propio, lo cierto es que la vida laboral de la mujer 
trabajadora en yates de lujo suele ser “corta” (en comparación con la de los hombres).

A diferencia de los trabajos “de tierra”, en yates de lujo, se puede ascender de puesto en cortos perío-
dos de tiempo.

Una Azafata Junior sin ningún tipo de experiencia puede llegar a ser Jefa de Azafatas en dos años, o 
incluso menos.

Un Marinero Junior sin ningún tipo de experiencia que haya empezado a trabajar en yates a los veinte 
años, puede llegar a ser Capitán a los treinta.

Ahora bien, esto no quiere decir que TODO EL MUNDO en esta industria (mujer u hombre) sea menor 
de 30 y sólo tan joven se pueda trabajar en ella.

Para nada.

Aquí se habla siempre en términos generales para una fácil comprensión de una industria muy desco-
nocida todavía en España y Latinoamérica.

SEXO:
Aunque en los últimos años ha ido evolucionando, la industria de los megayates está aún bastante 
divida en:

Mucho más fácil es para un hombre encontrar trabajo como Marinero que como Azafato.

Mucho más fácil lo tendrá una mujer buscando un trabajo de Azafata que de Marinera.

Aunque, de nuevo, recalco que por supuesto existen Capitanes de yates mujeres o Jefes de Azafatas 
hombres.

La estrategia que siguen muchos aspirantes a tripulantes que desean un puesto “del otro sexo”, es 
aceptar cualquier puesto que se les ofrece en su primer yate, y una vez adquirida la experiencia nece-
saria, buscar un puesto de lo que realmente desean.

Ésta es una muy buen manera de introducirse en la industria, y una vez dentro, evolucionar hacia el 
puesto deseado.

APARIENCIA FÍSICA:
Por regla general, la apariencia física es un FACTOR IMPORTANTE a la hora de encontrar, sobre todo, 
el primer trabajo.

Si bien es cierto que existen yates que, siguiendo instrucciones directas de sus propietarios, buscan un 
determinado perfil físico, en la gran mayoría de los yates, no se exigen unos determinados rasgos, 
altura, medidas o peso.

Simplemente, tendrán más éxito a la hora de encontrar trabajo en yates de lujo las personas que cuen-
ten con una cara y cuerpo harmoniosos y saludables.

Por supuesto, existen también yates que no tienen en cuenta el factor físico.

HOMBRES: 
En el caso de los hombres, el factor físico no tiene demasiada importancia a la hora de encontrar su 
primer trabajo en yates.

Quizás fruto de que, por regla general, los hombres no pasan tanto tiempo como las mujeres en contac-
to directo con los huéspedes del yate.

Barba: se suele exigir a todo tripulante hombre que se afeite regularmente, todos los días incluso 
durante la temporada.

Tatuajes: hay yates en los que están terminantemente prohibidos los tatuajes.
Muchos otros, los permiten, sean visibles con el uniforme puesto o no.

MUJERES:
Como se menciona anteriormente, las Azafatas suelen ser los tripulantes con los que los huéspedes 
interactúan desde el momento en que se levantan hasta el momento en que se acuestan.

Por tanto, las expectativas en cuando a apariencia física y aseo personal suelen ser altas.

Aseo personal: con huéspedes a bordo, el pelo debe de estar SIEMPRE recogido.

Con maquillaje o sin él, la cara debe de presentar siempre un aspecto fresco y saludable.

No es obligatorio maquillarse todos los días si se tiene la suerte de “tener buena cara” por naturaleza.

Tatuajes: en el caso de las mujeres, el tener tatuajes visibles con uniforme, puede resultar un hándicap 
a la hora de trabajar en yates de lujo.

Sin embargo, yo misma he contado con chicas en mis equipos que tenían los brazos cubiertos en tatua-
jes.
 Al dueño de dicho yate le gustan los tatuajes y para mí tener o no tatuajes no supone ningún hándicap 
a la hora de contratar a alguien (yo misma tengo un tatuaje, aunque no visible con uniforme.)

PERSONALIDAD: 
La personalidad será un ELEMENTO FUNDAMENTAL a la hora de conseguir trabajo en un yate de lujo.

Lo que el Recruiter de un yate de lujo busca cuando realiza un proceso de selección, lejos de títulos y 
estudios, es una persona que beneficie a la tripulación en su conjunto.

Una persona con la que empatice, se identifique y beneficie al resto del equipo.

Rasgos más valorados por los Recruiter de yates de lujo:

En esta industria, las personas que se enorgullecen de ser muy sinceras y decir todo lo que piensan a la 
cara, cuándo y cómo lo piensan, suelen ser personas muy conflictivas en las tripulaciones y tener una 
vida laboral corta.

Por supuesto se valora la sinceridad en este trabajo, pero también el temple, la paciencia y la educa-
ción.

Las personas con fuerte carácter, conflictivas y que pierden las formas frecuentemente no serán nunca 
la primera elección de un Recruiter.

Los Recruiter son siempre miembros experimentados de la tripulación, y reconocen desde el primer 
instante la personalidad del entrevistado que se les presenta delante.

ESTADO CIVIL:
Trabajar en yates de lujo implica pasar largas temporadas lejos de familia y amigos.
Esto que las personas sin pareja y/o ataduras personales cuenten con una pequeña ventaja más sobre 
las personas con pareja o familia a la que atender.

NACIONALIDAD:
Debido a la gran masificación que la industria está sufriendo durante los últimos años, hay algunas 
nacionalidades que no son las preferidas por algunos yates, siendo especialmente significativo el caso 
de las personas de nacionalidad sudafricana.

Seguramente no por sus características ni modo de trabajar, sino por la INGENTE CANTIDAD DE 
SUDAFRICANOS que ya forman parte de esta industria, y los que lo están intentando, existen Capita-
nes reacios a contratar a más sudafricanos.

Además, las limitaciones en cuanto a Visas se refiere de las personas de nacionalidad sudafricana 
dificultan su contratación.

Mantener el “equilibrio cultural” en la tripulación en cuanto a nacionalidades se refiere es un aspecto 
importante para una convivencia harmónica. 

Por esta razón, la mayoría de los yates prefieren contratar a gente de diversos países y culturas que 
contar con una tripulación completa, o casi completa, de personas procedentes del mismo lugar.

En este aspecto, los aspirantes a tripulantes procedentes de España, cuentan con una gran ventaja ya 
que, en la actualidad, no existen prácticamente, y los Capitanes y Jefes de Departamento se siguen 
sorprendiendo cada vez que se cruzan con alguno.

Además, tenemos la gran suerte de ser una nacionalidad que casi siempre “cae bien” a todo el mundo 
instantáneamente.
 FUNCIONAMIENTO

DE LAS TEMPORADAS

La temporada típica de los yates se divide en dos: MEDITERRÁNEO Y CARIBE.

Temporada del Mediterráneo, de abril a octubre.

Temporada del Caribe, de noviembre a marzo.

La división entre ambas temporadas está marcada por el clima, y en especial, por la época de huraca-
nes (de junio a noviembre).

A los yates que se salen de la “ruta común”, también conocida como “THE MILK RUN”, se les llama 
yates “OFF THE BEATEN TRACK”.

Sin embargo, hoy en día, la gran mayoría de yates siguen apostando por “the milk run”, la ruta típica: 
Mediterráneo-Caribe-Mediterráneo año tras año.

De los yates que hacen ambas temporadas se dice que son “DOUBLE/DUAL SEASON YACHTS”.

De los yates que optan por hacer sólo una de ellas, “SINGLE SEASON YACHTS”.

La razón principal por la que el dueño de un yate opta por limitarse a hacer una temporada es normal-
mente económica.

Sólo el costo en combustible de cruzar el Atlántico desde el Mediterráneo al Caribe asciende a varias 
decenas de miles de euros.

Además, los dueños de estas embarcaciones no suelen tener tiempo para disfrutar demasiado de 
ellas, con lo cual les compensa tener el yate atracado en el mismo puerto durante la “temporada baja” 
hasta la próxima temporada, cuando puedan volver a disfrutar de su yate.

Ésta es la situación más común que se da en yates privados.

En temporada baja, las tripulaciones se dedican a labores de mantenimiento del yate, reparación de 
daños y preparación de la próxima temporada.

El yate aprovecha estos periodos, conocidos como “DOWN TIME” o “SHIPYARD PERIOD”, para dar 
vacaciones a sus tripulantes.

En cuanto a la cantidad de tripulación que se mantiene en el yate durante estos periodos de “descan-
so”, se suelen dar dos casos:

 

Muchos yates optan por esta segunda opción ya que les permite ahorrar todos los costes de sueldos y 
manutención de dichos tripulantes.

Ya que la carga de trabajo se reduce considerablemente durante estos periodos, no suele ser necesa-
rio mantener a una tripulación completa a bordo.

Los yates que optan por la primera opción, suelen hacerlo por preferencias de los dueños.

Muchos armadores prefieren seguir pagando durante todo el año a la misma tripulación para que sea 
la misma la próxima vez que visite el yate.

La mayoría de armadores prefiere mantener una tripulación constante antes que cambiar de tripula-
ción cada temporada.

Por regla general, LOS YATES CHARTER SUELEN HACER AMBAS TEMPORADAS YA QUE SU OBJE-
TIVO PRINCIPAL ES GENERAR DINERO.

TEMPORADA DEL MEDITERRÁNEO:

Para los huéspedes, pese a la celebración del Festival de Cine de Cannes y el Gran Premio de Mónaco 
en Mayo, se puede decir que la temporada del Mediterráneo empieza en junio.

Para las tripulaciones, esta temporada comienza ya en Marzo/Abril.
Especialmente para los aspirantes a conseguir su primer trabajo en yates de lujo.
Son cada año cientos de personas las que se desplazan hasta los puertos más importantes del Medite-

rráneo en busca de su primera oportunidad.
Los principales puertos del Mediterráneo a tal efecto son ANTIBES, en la Costa Azul francesa, y 
PALMA DE MALLORCA, en las Islas Baleares.

Volviendo a los huéspedes, la Costa Azul francesa y la Riviera Italiana son sus destinos preferidos 
durante esta temporada.

La temporada del Mediterráneo es la temporada del lujo más absoluto, de visitar los mejores restau-
rantes, de frenéticas jornadas de compras y de las más exclusivas fiestas.

El FESTIVAL DE CINE DE CANNES Y EL GRAN PREMIO DE MOTOCICLISMO DE MÓNACO son dos 
de esos grandes acontecimientos en los que las tripulaciones trabajan sin descanso para que el yate 
luzca en todo su esplendor.

A lo largo de los últimos años, se ha venido observando un inicio cada vez más tardío de esta tempora-
da.

Años atrás, ya en el mes de marzo se podían ver yates navegando por estos exclusivos puertos.

Sin embargo, probablemente debido a que el clima no ha acompañado en las últimas temporadas, 
actualmente la temporada para los huéspedes no empieza antes del mes de junio.

Este factor perjudica enormemente a los yates charter, ya que no se empiezan a alquilar hasta bien 
entrada la temporada, lo cual reduce sus ingresos considerablemente.

TEMPORADA DEL CARIBE:

Para los huéspedes, la temporada del Caribe empieza en Diciembre.
Para las tripulaciones, en Octubre/Noviembre.
Estos son los meses en los que los yates, una vez terminada la temporada del Mediterráneo, empiezan 
a cubrir los puestos que se han quedado libres al término de la temporada y preparar el yate para una 
nueva temporada.

Éstos son los destinos más comunes y preferidos por los huéspedes durante la temporada del Caribe.

Ésta es la temporada de las larguísimas jornadas al sol, fiestas en la playa y deportes acuáticos.

Si bien el lujo más inalcanzable que rodea a esta industria está siempre presente, se encuentre el yate 
en el lugar en que se encuentre, la temporada del Caribe no cuenta con ese halo de exclusividad con el 
que cuenta la del Mediterráneo.

Quizás sea por esta razón por la que muchos armadores optan por atracar sus yates durante todo el 
año en un puerto Mediterráneo y no visitarlo hasta la próxima temporada.

La temporada del Caribe, para muchos armadores, no tiene ningún atractivo, lejos del de súper estre-
llas de Hollywood paseándose por los puertos caribeños.

Sin embargo, existen también armadores que la disfrutan tanto o más que la del Mediterráneo, y por 
eso no dejan pasar ni un año sin llevar su yate a aguas caribeñas.

Dependiendo de dónde a dónde se navegue, la velocidad y condiciones climatológicas obviamente, el 
cruce del Atlántico suele hacerse en CATORCE O QUINCE DÍAS.

Durante estos días de cruce del Atlántico, los miembros del Departamento de Exterior del yate reali-
zan labores de navegación del yate y siguen realizando las labores de mantenimiento de la cubierta.

Los miembros del Departamento de Interior del yate, siguen con sus labores de mantenimiento del 
interior y, además, dan soporte al Departamento de Exterior.

Hay yates en los cuales las Azafatas también participan en la navegación del yate, realizando guardias 
junto con los Oficiales.

En otros casos, a las Azafatas sólo se les exige asegurarse de que el puente de navegación siga mante-
niéndose impoluto y los Oficiales estén provistos de cualquier petición que puedan tener.

RUTAS “OFF THE BEATEN TRACK”:

Los yates más exploradores, tienen también sus destinos preferidos fuera de la ruta común.

Estos yates reciben el nombre de “EXPLORER YACHTS”.

Suelen tener algunas particularidades en cuanto a su construcción que no tienen los yates “normales”.

Deben de estar construidos para soportar duras condiciones climatológicas y otras condiciones que 
no se suelen dar en las calmas aguas de los destinos comunes.

Algunos son incluso “ice breakers”, están preparados para navegar a través de aguas heladas como 
puede ser Alaska, por ejemplo.

Cada vez más comunes se están convirtiendo las rutas “off the beaten track” fruto de la masificación 
que los destinos comunes han sufrido durante los últimos años y el ansia de los huéspedes por visitar 
lugares exóticos que no han visitado antes.

Asia, la Antártida, fiordos noruegos, cruzar el Canal de Panamá, Sudamérica…cada vez son destinos 
más demandados por los huéspedes más intrépidos.

LAS CONDICIONES LABORALES PARA LAS TRIPULACIONES DE ESTE TIPO DE YATES TAMBIÉN 
CAMBIAN, y con ellas, las características de estas tripulaciones.

Hay tripulantes que, cansados de visitar los mismos puertos temporada tras temporada, sueñan con 
trabajar en uno de estos yates.

Sin embargo, los yates exploradores aún no son demasiado comunes, por tanto, las oportunidades de 
trabajo tampoco son numerosas.

Además, este tipo de tripulantes aceptan que pasarán largas temporadas en destinos remotos, y con 
ello la imposibilidad de ver a sus familias.

Las condiciones climatológicas son otro importante factor del que el tripulante es consciente.

Lejos del perenne sol del Mediterráneo, y sobre todo, el Caribe, las bajas temperaturas de muchos de 
los destinos a los que los yates exploradores viajan disuaden a muchos tripulantes de querer trabajar 
en ellos.
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FUNCIONAMIENTO DE LAS TEMPORADAS

Para formar parte de la tripulación de un megayate, será beneficioso que se posean unas determina      
das características personales.

Más allá de la formación, los idiomas que se dominen o la experiencia laboral previa con la que se 
cuente, LAS CUALIDADES PERSONALES SERÁN DECISIVAS a la hora de lograr un puesto en yates de 
lujo.

Por supuesto, cada candidato es diferente y los parámetros que aquí se enumerarán NO SON EXCLU-
YENTES o quieren decir que si se tienen unas cualidades diferentes, no se pueda trabajar en esta 
industria.

Simplemente, la búsqueda de trabajo se facilitará enormemente si el candidato cumple las siguientes 
características.

Cada yate es diferente y tiene unas preferencias u otras.

Además, conforme se va ascendiendo de puesto y el tripulante se convierte en un tripulante experi-
mentado, estas cualidades personales pierden fuerza, y se valoran más otro tipo de cualidades, habili-
dades y experiencia.

El principal objetivo de este apartado es exponer la realidad de esta industria en la actualidad lo más 
detalladamente posible.

EDAD:
La industria de los megayates es, en general, una industria muy JOVEN, ESPECIALMENTE EN EL 
CASO DE LAS MUJERES.

Si bien los hombres, por normal general, suelen desarrollar toda su carrera laboral en esta industria, 
no ocurre lo mismo en el caso de las mujeres.

Legalmente, la edad mínima para empezar a trabajar en un yate son los 16 años.

Si bien es cierto que son escasos los tripulantes que empiezan a trabajar a tan temprana edad, sí son 
muy numerosos los que empiezan a trabajar en yates a los 18 años, sin estudios o experiencia laboral 
alguna.

Hay yates que demandan tripulantes lo más jóvenes posible para sus puestos Junior, y otros que 
prefieren candidatos más mayores.

De nuevo, este factor DEPENDE DE LAS PREFERENCIAS DE CADA YATE en particular.

Se podría decir que la gran mayoría de las personas que buscan su primer empleo en esta industria 
oscilan entre los 20-25 años.

Por regla general, a la hora de optar por un puesto Junior (hombre o mujer), las oportunidades dismi-
nuirán conforme el tripulante se acerque a la treintena, o la supere.

En el caso de los hombres, se pueden encontrar hombres de edad avanzada en los puestos más altos 
de un yate como pueden ser Ingenieros, Oficiales o Capitanes.

En el caso de las mujeres, la gran mayoría “se retira” a una edad temprana.

Aún llegando a lo más alto, como pueden ser las Purser o Jefas de Azafatas, no es frecuente encontrar 
a una mujer de más de cuarenta años trabajando en un yate.
Ya sea por exigencias de los huéspedes o motu propio, lo cierto es que la vida laboral de la mujer 
trabajadora en yates de lujo suele ser “corta” (en comparación con la de los hombres).

A diferencia de los trabajos “de tierra”, en yates de lujo, se puede ascender de puesto en cortos perío-
dos de tiempo.

Una Azafata Junior sin ningún tipo de experiencia puede llegar a ser Jefa de Azafatas en dos años, o 
incluso menos.

Un Marinero Junior sin ningún tipo de experiencia que haya empezado a trabajar en yates a los veinte 
años, puede llegar a ser Capitán a los treinta.

Ahora bien, esto no quiere decir que TODO EL MUNDO en esta industria (mujer u hombre) sea menor 
de 30 y sólo tan joven se pueda trabajar en ella.

Para nada.

Aquí se habla siempre en términos generales para una fácil comprensión de una industria muy desco-
nocida todavía en España y Latinoamérica.

SEXO:
Aunque en los últimos años ha ido evolucionando, la industria de los megayates está aún bastante 
divida en:

Mucho más fácil es para un hombre encontrar trabajo como Marinero que como Azafato.

Mucho más fácil lo tendrá una mujer buscando un trabajo de Azafata que de Marinera.

Aunque, de nuevo, recalco que por supuesto existen Capitanes de yates mujeres o Jefes de Azafatas 
hombres.

La estrategia que siguen muchos aspirantes a tripulantes que desean un puesto “del otro sexo”, es 
aceptar cualquier puesto que se les ofrece en su primer yate, y una vez adquirida la experiencia nece-
saria, buscar un puesto de lo que realmente desean.

Ésta es una muy buen manera de introducirse en la industria, y una vez dentro, evolucionar hacia el 
puesto deseado.

APARIENCIA FÍSICA:
Por regla general, la apariencia física es un FACTOR IMPORTANTE a la hora de encontrar, sobre todo, 
el primer trabajo.

Si bien es cierto que existen yates que, siguiendo instrucciones directas de sus propietarios, buscan un 
determinado perfil físico, en la gran mayoría de los yates, no se exigen unos determinados rasgos, 
altura, medidas o peso.

Simplemente, tendrán más éxito a la hora de encontrar trabajo en yates de lujo las personas que cuen-
ten con una cara y cuerpo harmoniosos y saludables.

Por supuesto, existen también yates que no tienen en cuenta el factor físico.

HOMBRES: 
En el caso de los hombres, el factor físico no tiene demasiada importancia a la hora de encontrar su 
primer trabajo en yates.

Quizás fruto de que, por regla general, los hombres no pasan tanto tiempo como las mujeres en contac-
to directo con los huéspedes del yate.

Barba: se suele exigir a todo tripulante hombre que se afeite regularmente, todos los días incluso 
durante la temporada.

Tatuajes: hay yates en los que están terminantemente prohibidos los tatuajes.
Muchos otros, los permiten, sean visibles con el uniforme puesto o no.

MUJERES:
Como se menciona anteriormente, las Azafatas suelen ser los tripulantes con los que los huéspedes 
interactúan desde el momento en que se levantan hasta el momento en que se acuestan.

Por tanto, las expectativas en cuando a apariencia física y aseo personal suelen ser altas.

Aseo personal: con huéspedes a bordo, el pelo debe de estar SIEMPRE recogido.

Con maquillaje o sin él, la cara debe de presentar siempre un aspecto fresco y saludable.

No es obligatorio maquillarse todos los días si se tiene la suerte de “tener buena cara” por naturaleza.

Tatuajes: en el caso de las mujeres, el tener tatuajes visibles con uniforme, puede resultar un hándicap 
a la hora de trabajar en yates de lujo.

Sin embargo, yo misma he contado con chicas en mis equipos que tenían los brazos cubiertos en tatua-
jes.
 Al dueño de dicho yate le gustan los tatuajes y para mí tener o no tatuajes no supone ningún hándicap 
a la hora de contratar a alguien (yo misma tengo un tatuaje, aunque no visible con uniforme.)

PERSONALIDAD: 
La personalidad será un ELEMENTO FUNDAMENTAL a la hora de conseguir trabajo en un yate de lujo.

Lo que el Recruiter de un yate de lujo busca cuando realiza un proceso de selección, lejos de títulos y 
estudios, es una persona que beneficie a la tripulación en su conjunto.

Una persona con la que empatice, se identifique y beneficie al resto del equipo.

Rasgos más valorados por los Recruiter de yates de lujo:

En esta industria, las personas que se enorgullecen de ser muy sinceras y decir todo lo que piensan a la 
cara, cuándo y cómo lo piensan, suelen ser personas muy conflictivas en las tripulaciones y tener una 
vida laboral corta.

Por supuesto se valora la sinceridad en este trabajo, pero también el temple, la paciencia y la educa-
ción.

Las personas con fuerte carácter, conflictivas y que pierden las formas frecuentemente no serán nunca 
la primera elección de un Recruiter.

Los Recruiter son siempre miembros experimentados de la tripulación, y reconocen desde el primer 
instante la personalidad del entrevistado que se les presenta delante.

ESTADO CIVIL:
Trabajar en yates de lujo implica pasar largas temporadas lejos de familia y amigos.
Esto que las personas sin pareja y/o ataduras personales cuenten con una pequeña ventaja más sobre 
las personas con pareja o familia a la que atender.

NACIONALIDAD:
Debido a la gran masificación que la industria está sufriendo durante los últimos años, hay algunas 
nacionalidades que no son las preferidas por algunos yates, siendo especialmente significativo el caso 
de las personas de nacionalidad sudafricana.

Seguramente no por sus características ni modo de trabajar, sino por la INGENTE CANTIDAD DE 
SUDAFRICANOS que ya forman parte de esta industria, y los que lo están intentando, existen Capita-
nes reacios a contratar a más sudafricanos.

Además, las limitaciones en cuanto a Visas se refiere de las personas de nacionalidad sudafricana 
dificultan su contratación.

Mantener el “equilibrio cultural” en la tripulación en cuanto a nacionalidades se refiere es un aspecto 
importante para una convivencia harmónica. 

Por esta razón, la mayoría de los yates prefieren contratar a gente de diversos países y culturas que 
contar con una tripulación completa, o casi completa, de personas procedentes del mismo lugar.

En este aspecto, los aspirantes a tripulantes procedentes de España, cuentan con una gran ventaja ya 
que, en la actualidad, no existen prácticamente, y los Capitanes y Jefes de Departamento se siguen 
sorprendiendo cada vez que se cruzan con alguno.

Además, tenemos la gran suerte de ser una nacionalidad que casi siempre “cae bien” a todo el mundo 
instantáneamente.
 

La temporada típica de los yates se divide en dos: MEDITERRÁNEO Y CARIBE.

Temporada del Mediterráneo, de abril a octubre.

Temporada del Caribe, de noviembre a marzo.

La división entre ambas temporadas está marcada por el clima, y en especial, por la época de huraca-
nes (de junio a noviembre).

A los yates que se salen de la “ruta común”, también conocida como “THE MILK RUN”, se les llama 
yates “OFF THE BEATEN TRACK”.

Sin embargo, hoy en día, la gran mayoría de yates siguen apostando por “the milk run”, la ruta típica: 
Mediterráneo-Caribe-Mediterráneo año tras año.

De los yates que hacen ambas temporadas se dice que son “DOUBLE/DUAL SEASON YACHTS”.

De los yates que optan por hacer sólo una de ellas, “SINGLE SEASON YACHTS”.

La razón principal por la que el dueño de un yate opta por limitarse a hacer una temporada es normal-
mente económica.

Sólo el costo en combustible de cruzar el Atlántico desde el Mediterráneo al Caribe asciende a varias 
decenas de miles de euros.

Además, los dueños de estas embarcaciones no suelen tener tiempo para disfrutar demasiado de 
ellas, con lo cual les compensa tener el yate atracado en el mismo puerto durante la “temporada baja” 
hasta la próxima temporada, cuando puedan volver a disfrutar de su yate.

Ésta es la situación más común que se da en yates privados.

En temporada baja, las tripulaciones se dedican a labores de mantenimiento del yate, reparación de 
daños y preparación de la próxima temporada.

El yate aprovecha estos periodos, conocidos como “DOWN TIME” o “SHIPYARD PERIOD”, para dar 
vacaciones a sus tripulantes.

En cuanto a la cantidad de tripulación que se mantiene en el yate durante estos periodos de “descan-
so”, se suelen dar dos casos:

 

Muchos yates optan por esta segunda opción ya que les permite ahorrar todos los costes de sueldos y 
manutención de dichos tripulantes.

Ya que la carga de trabajo se reduce considerablemente durante estos periodos, no suele ser necesa-
rio mantener a una tripulación completa a bordo.

Los yates que optan por la primera opción, suelen hacerlo por preferencias de los dueños.

Muchos armadores prefieren seguir pagando durante todo el año a la misma tripulación para que sea 
la misma la próxima vez que visite el yate.

La mayoría de armadores prefiere mantener una tripulación constante antes que cambiar de tripula-
ción cada temporada.

Por regla general, LOS YATES CHARTER SUELEN HACER AMBAS TEMPORADAS YA QUE SU OBJE-
TIVO PRINCIPAL ES GENERAR DINERO.

TEMPORADA DEL MEDITERRÁNEO:

Para los huéspedes, pese a la celebración del Festival de Cine de Cannes y el Gran Premio de Mónaco 
en Mayo, se puede decir que la temporada del Mediterráneo empieza en junio.

Para las tripulaciones, esta temporada comienza ya en Marzo/Abril.
Especialmente para los aspirantes a conseguir su primer trabajo en yates de lujo.
Son cada año cientos de personas las que se desplazan hasta los puertos más importantes del Medite-

rráneo en busca de su primera oportunidad.
Los principales puertos del Mediterráneo a tal efecto son ANTIBES, en la Costa Azul francesa, y 
PALMA DE MALLORCA, en las Islas Baleares.

Volviendo a los huéspedes, la Costa Azul francesa y la Riviera Italiana son sus destinos preferidos 
durante esta temporada.

La temporada del Mediterráneo es la temporada del lujo más absoluto, de visitar los mejores restau-
rantes, de frenéticas jornadas de compras y de las más exclusivas fiestas.

El FESTIVAL DE CINE DE CANNES Y EL GRAN PREMIO DE MOTOCICLISMO DE MÓNACO son dos 
de esos grandes acontecimientos en los que las tripulaciones trabajan sin descanso para que el yate 
luzca en todo su esplendor.

A lo largo de los últimos años, se ha venido observando un inicio cada vez más tardío de esta tempora-
da.

Años atrás, ya en el mes de marzo se podían ver yates navegando por estos exclusivos puertos.

Sin embargo, probablemente debido a que el clima no ha acompañado en las últimas temporadas, 
actualmente la temporada para los huéspedes no empieza antes del mes de junio.

Este factor perjudica enormemente a los yates charter, ya que no se empiezan a alquilar hasta bien 
entrada la temporada, lo cual reduce sus ingresos considerablemente.

TEMPORADA DEL CARIBE:

Para los huéspedes, la temporada del Caribe empieza en Diciembre.
Para las tripulaciones, en Octubre/Noviembre.
Estos son los meses en los que los yates, una vez terminada la temporada del Mediterráneo, empiezan 
a cubrir los puestos que se han quedado libres al término de la temporada y preparar el yate para una 
nueva temporada.

Éstos son los destinos más comunes y preferidos por los huéspedes durante la temporada del Caribe.

Ésta es la temporada de las larguísimas jornadas al sol, fiestas en la playa y deportes acuáticos.

Si bien el lujo más inalcanzable que rodea a esta industria está siempre presente, se encuentre el yate 
en el lugar en que se encuentre, la temporada del Caribe no cuenta con ese halo de exclusividad con el 
que cuenta la del Mediterráneo.

Quizás sea por esta razón por la que muchos armadores optan por atracar sus yates durante todo el 
año en un puerto Mediterráneo y no visitarlo hasta la próxima temporada.

La temporada del Caribe, para muchos armadores, no tiene ningún atractivo, lejos del de súper estre-
llas de Hollywood paseándose por los puertos caribeños.

Sin embargo, existen también armadores que la disfrutan tanto o más que la del Mediterráneo, y por 
eso no dejan pasar ni un año sin llevar su yate a aguas caribeñas.

Dependiendo de dónde a dónde se navegue, la velocidad y condiciones climatológicas obviamente, el 
cruce del Atlántico suele hacerse en CATORCE O QUINCE DÍAS.

Durante estos días de cruce del Atlántico, los miembros del Departamento de Exterior del yate reali-
zan labores de navegación del yate y siguen realizando las labores de mantenimiento de la cubierta.

Los miembros del Departamento de Interior del yate, siguen con sus labores de mantenimiento del 
interior y, además, dan soporte al Departamento de Exterior.

Hay yates en los cuales las Azafatas también participan en la navegación del yate, realizando guardias 
junto con los Oficiales.

En otros casos, a las Azafatas sólo se les exige asegurarse de que el puente de navegación siga mante-
niéndose impoluto y los Oficiales estén provistos de cualquier petición que puedan tener.

RUTAS “OFF THE BEATEN TRACK”:

Los yates más exploradores, tienen también sus destinos preferidos fuera de la ruta común.

Estos yates reciben el nombre de “EXPLORER YACHTS”.

Suelen tener algunas particularidades en cuanto a su construcción que no tienen los yates “normales”.

Deben de estar construidos para soportar duras condiciones climatológicas y otras condiciones que 
no se suelen dar en las calmas aguas de los destinos comunes.

Algunos son incluso “ice breakers”, están preparados para navegar a través de aguas heladas como 
puede ser Alaska, por ejemplo.

Cada vez más comunes se están convirtiendo las rutas “off the beaten track” fruto de la masificación 
que los destinos comunes han sufrido durante los últimos años y el ansia de los huéspedes por visitar 
lugares exóticos que no han visitado antes.

Asia, la Antártida, fiordos noruegos, cruzar el Canal de Panamá, Sudamérica…cada vez son destinos 
más demandados por los huéspedes más intrépidos.

LAS CONDICIONES LABORALES PARA LAS TRIPULACIONES DE ESTE TIPO DE YATES TAMBIÉN 
CAMBIAN, y con ellas, las características de estas tripulaciones.

Hay tripulantes que, cansados de visitar los mismos puertos temporada tras temporada, sueñan con 
trabajar en uno de estos yates.

Sin embargo, los yates exploradores aún no son demasiado comunes, por tanto, las oportunidades de 
trabajo tampoco son numerosas.

Además, este tipo de tripulantes aceptan que pasarán largas temporadas en destinos remotos, y con 
ello la imposibilidad de ver a sus familias.

Las condiciones climatológicas son otro importante factor del que el tripulante es consciente.

Lejos del perenne sol del Mediterráneo, y sobre todo, el Caribe, las bajas temperaturas de muchos de 
los destinos a los que los yates exploradores viajan disuaden a muchos tripulantes de querer trabajar 
en ellos.
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FUNCIONAMIENTO DE LAS TEMPORADAS

Para formar parte de la tripulación de un megayate, será beneficioso que se posean unas determina      
das características personales.

Más allá de la formación, los idiomas que se dominen o la experiencia laboral previa con la que se 
cuente, LAS CUALIDADES PERSONALES SERÁN DECISIVAS a la hora de lograr un puesto en yates de 
lujo.

Por supuesto, cada candidato es diferente y los parámetros que aquí se enumerarán NO SON EXCLU-
YENTES o quieren decir que si se tienen unas cualidades diferentes, no se pueda trabajar en esta 
industria.

Simplemente, la búsqueda de trabajo se facilitará enormemente si el candidato cumple las siguientes 
características.

Cada yate es diferente y tiene unas preferencias u otras.

Además, conforme se va ascendiendo de puesto y el tripulante se convierte en un tripulante experi-
mentado, estas cualidades personales pierden fuerza, y se valoran más otro tipo de cualidades, habili-
dades y experiencia.

El principal objetivo de este apartado es exponer la realidad de esta industria en la actualidad lo más 
detalladamente posible.

EDAD:
La industria de los megayates es, en general, una industria muy JOVEN, ESPECIALMENTE EN EL 
CASO DE LAS MUJERES.

Si bien los hombres, por normal general, suelen desarrollar toda su carrera laboral en esta industria, 
no ocurre lo mismo en el caso de las mujeres.

Legalmente, la edad mínima para empezar a trabajar en un yate son los 16 años.

Si bien es cierto que son escasos los tripulantes que empiezan a trabajar a tan temprana edad, sí son 
muy numerosos los que empiezan a trabajar en yates a los 18 años, sin estudios o experiencia laboral 
alguna.

Hay yates que demandan tripulantes lo más jóvenes posible para sus puestos Junior, y otros que 
prefieren candidatos más mayores.

De nuevo, este factor DEPENDE DE LAS PREFERENCIAS DE CADA YATE en particular.

Se podría decir que la gran mayoría de las personas que buscan su primer empleo en esta industria 
oscilan entre los 20-25 años.

Por regla general, a la hora de optar por un puesto Junior (hombre o mujer), las oportunidades dismi-
nuirán conforme el tripulante se acerque a la treintena, o la supere.

En el caso de los hombres, se pueden encontrar hombres de edad avanzada en los puestos más altos 
de un yate como pueden ser Ingenieros, Oficiales o Capitanes.

En el caso de las mujeres, la gran mayoría “se retira” a una edad temprana.

Aún llegando a lo más alto, como pueden ser las Purser o Jefas de Azafatas, no es frecuente encontrar 
a una mujer de más de cuarenta años trabajando en un yate.
Ya sea por exigencias de los huéspedes o motu propio, lo cierto es que la vida laboral de la mujer 
trabajadora en yates de lujo suele ser “corta” (en comparación con la de los hombres).

A diferencia de los trabajos “de tierra”, en yates de lujo, se puede ascender de puesto en cortos perío-
dos de tiempo.

Una Azafata Junior sin ningún tipo de experiencia puede llegar a ser Jefa de Azafatas en dos años, o 
incluso menos.

Un Marinero Junior sin ningún tipo de experiencia que haya empezado a trabajar en yates a los veinte 
años, puede llegar a ser Capitán a los treinta.

Ahora bien, esto no quiere decir que TODO EL MUNDO en esta industria (mujer u hombre) sea menor 
de 30 y sólo tan joven se pueda trabajar en ella.

Para nada.

Aquí se habla siempre en términos generales para una fácil comprensión de una industria muy desco-
nocida todavía en España y Latinoamérica.

SEXO:
Aunque en los últimos años ha ido evolucionando, la industria de los megayates está aún bastante 
divida en:

Mucho más fácil es para un hombre encontrar trabajo como Marinero que como Azafato.

Mucho más fácil lo tendrá una mujer buscando un trabajo de Azafata que de Marinera.

Aunque, de nuevo, recalco que por supuesto existen Capitanes de yates mujeres o Jefes de Azafatas 
hombres.

La estrategia que siguen muchos aspirantes a tripulantes que desean un puesto “del otro sexo”, es 
aceptar cualquier puesto que se les ofrece en su primer yate, y una vez adquirida la experiencia nece-
saria, buscar un puesto de lo que realmente desean.

Ésta es una muy buen manera de introducirse en la industria, y una vez dentro, evolucionar hacia el 
puesto deseado.

APARIENCIA FÍSICA:
Por regla general, la apariencia física es un FACTOR IMPORTANTE a la hora de encontrar, sobre todo, 
el primer trabajo.

Si bien es cierto que existen yates que, siguiendo instrucciones directas de sus propietarios, buscan un 
determinado perfil físico, en la gran mayoría de los yates, no se exigen unos determinados rasgos, 
altura, medidas o peso.

Simplemente, tendrán más éxito a la hora de encontrar trabajo en yates de lujo las personas que cuen-
ten con una cara y cuerpo harmoniosos y saludables.

Por supuesto, existen también yates que no tienen en cuenta el factor físico.

HOMBRES: 
En el caso de los hombres, el factor físico no tiene demasiada importancia a la hora de encontrar su 
primer trabajo en yates.

Quizás fruto de que, por regla general, los hombres no pasan tanto tiempo como las mujeres en contac-
to directo con los huéspedes del yate.

Barba: se suele exigir a todo tripulante hombre que se afeite regularmente, todos los días incluso 
durante la temporada.

Tatuajes: hay yates en los que están terminantemente prohibidos los tatuajes.
Muchos otros, los permiten, sean visibles con el uniforme puesto o no.

MUJERES:
Como se menciona anteriormente, las Azafatas suelen ser los tripulantes con los que los huéspedes 
interactúan desde el momento en que se levantan hasta el momento en que se acuestan.

Por tanto, las expectativas en cuando a apariencia física y aseo personal suelen ser altas.

Aseo personal: con huéspedes a bordo, el pelo debe de estar SIEMPRE recogido.

Con maquillaje o sin él, la cara debe de presentar siempre un aspecto fresco y saludable.

No es obligatorio maquillarse todos los días si se tiene la suerte de “tener buena cara” por naturaleza.

Tatuajes: en el caso de las mujeres, el tener tatuajes visibles con uniforme, puede resultar un hándicap 
a la hora de trabajar en yates de lujo.

Sin embargo, yo misma he contado con chicas en mis equipos que tenían los brazos cubiertos en tatua-
jes.
 Al dueño de dicho yate le gustan los tatuajes y para mí tener o no tatuajes no supone ningún hándicap 
a la hora de contratar a alguien (yo misma tengo un tatuaje, aunque no visible con uniforme.)

PERSONALIDAD: 
La personalidad será un ELEMENTO FUNDAMENTAL a la hora de conseguir trabajo en un yate de lujo.

Lo que el Recruiter de un yate de lujo busca cuando realiza un proceso de selección, lejos de títulos y 
estudios, es una persona que beneficie a la tripulación en su conjunto.

Una persona con la que empatice, se identifique y beneficie al resto del equipo.

Rasgos más valorados por los Recruiter de yates de lujo:

En esta industria, las personas que se enorgullecen de ser muy sinceras y decir todo lo que piensan a la 
cara, cuándo y cómo lo piensan, suelen ser personas muy conflictivas en las tripulaciones y tener una 
vida laboral corta.

Por supuesto se valora la sinceridad en este trabajo, pero también el temple, la paciencia y la educa-
ción.

Las personas con fuerte carácter, conflictivas y que pierden las formas frecuentemente no serán nunca 
la primera elección de un Recruiter.

Los Recruiter son siempre miembros experimentados de la tripulación, y reconocen desde el primer 
instante la personalidad del entrevistado que se les presenta delante.

ESTADO CIVIL:
Trabajar en yates de lujo implica pasar largas temporadas lejos de familia y amigos.
Esto que las personas sin pareja y/o ataduras personales cuenten con una pequeña ventaja más sobre 
las personas con pareja o familia a la que atender.

NACIONALIDAD:
Debido a la gran masificación que la industria está sufriendo durante los últimos años, hay algunas 
nacionalidades que no son las preferidas por algunos yates, siendo especialmente significativo el caso 
de las personas de nacionalidad sudafricana.

Seguramente no por sus características ni modo de trabajar, sino por la INGENTE CANTIDAD DE 
SUDAFRICANOS que ya forman parte de esta industria, y los que lo están intentando, existen Capita-
nes reacios a contratar a más sudafricanos.

Además, las limitaciones en cuanto a Visas se refiere de las personas de nacionalidad sudafricana 
dificultan su contratación.

Mantener el “equilibrio cultural” en la tripulación en cuanto a nacionalidades se refiere es un aspecto 
importante para una convivencia harmónica. 

Por esta razón, la mayoría de los yates prefieren contratar a gente de diversos países y culturas que 
contar con una tripulación completa, o casi completa, de personas procedentes del mismo lugar.

En este aspecto, los aspirantes a tripulantes procedentes de España, cuentan con una gran ventaja ya 
que, en la actualidad, no existen prácticamente, y los Capitanes y Jefes de Departamento se siguen 
sorprendiendo cada vez que se cruzan con alguno.

Además, tenemos la gran suerte de ser una nacionalidad que casi siempre “cae bien” a todo el mundo 
instantáneamente.
 

La temporada típica de los yates se divide en dos: MEDITERRÁNEO Y CARIBE.

Temporada del Mediterráneo, de abril a octubre.

Temporada del Caribe, de noviembre a marzo.

La división entre ambas temporadas está marcada por el clima, y en especial, por la época de huraca-
nes (de junio a noviembre).

A los yates que se salen de la “ruta común”, también conocida como “THE MILK RUN”, se les llama 
yates “OFF THE BEATEN TRACK”.

Sin embargo, hoy en día, la gran mayoría de yates siguen apostando por “the milk run”, la ruta típica: 
Mediterráneo-Caribe-Mediterráneo año tras año.

De los yates que hacen ambas temporadas se dice que son “DOUBLE/DUAL SEASON YACHTS”.

De los yates que optan por hacer sólo una de ellas, “SINGLE SEASON YACHTS”.

La razón principal por la que el dueño de un yate opta por limitarse a hacer una temporada es normal-
mente económica.

Sólo el costo en combustible de cruzar el Atlántico desde el Mediterráneo al Caribe asciende a varias 
decenas de miles de euros.

Además, los dueños de estas embarcaciones no suelen tener tiempo para disfrutar demasiado de 
ellas, con lo cual les compensa tener el yate atracado en el mismo puerto durante la “temporada baja” 
hasta la próxima temporada, cuando puedan volver a disfrutar de su yate.

Ésta es la situación más común que se da en yates privados.

En temporada baja, las tripulaciones se dedican a labores de mantenimiento del yate, reparación de 
daños y preparación de la próxima temporada.

El yate aprovecha estos periodos, conocidos como “DOWN TIME” o “SHIPYARD PERIOD”, para dar 
vacaciones a sus tripulantes.

En cuanto a la cantidad de tripulación que se mantiene en el yate durante estos periodos de “descan-
so”, se suelen dar dos casos:

 

Muchos yates optan por esta segunda opción ya que les permite ahorrar todos los costes de sueldos y 
manutención de dichos tripulantes.

Ya que la carga de trabajo se reduce considerablemente durante estos periodos, no suele ser necesa-
rio mantener a una tripulación completa a bordo.

Los yates que optan por la primera opción, suelen hacerlo por preferencias de los dueños.

Muchos armadores prefieren seguir pagando durante todo el año a la misma tripulación para que sea 
la misma la próxima vez que visite el yate.

La mayoría de armadores prefiere mantener una tripulación constante antes que cambiar de tripula-
ción cada temporada.

Por regla general, LOS YATES CHARTER SUELEN HACER AMBAS TEMPORADAS YA QUE SU OBJE-
TIVO PRINCIPAL ES GENERAR DINERO.

TEMPORADA DEL MEDITERRÁNEO:

Para los huéspedes, pese a la celebración del Festival de Cine de Cannes y el Gran Premio de Mónaco 
en Mayo, se puede decir que la temporada del Mediterráneo empieza en junio.

Para las tripulaciones, esta temporada comienza ya en Marzo/Abril.
Especialmente para los aspirantes a conseguir su primer trabajo en yates de lujo.
Son cada año cientos de personas las que se desplazan hasta los puertos más importantes del Medite-

rráneo en busca de su primera oportunidad.
Los principales puertos del Mediterráneo a tal efecto son ANTIBES, en la Costa Azul francesa, y 
PALMA DE MALLORCA, en las Islas Baleares.

Volviendo a los huéspedes, la Costa Azul francesa y la Riviera Italiana son sus destinos preferidos 
durante esta temporada.

La temporada del Mediterráneo es la temporada del lujo más absoluto, de visitar los mejores restau-
rantes, de frenéticas jornadas de compras y de las más exclusivas fiestas.

El FESTIVAL DE CINE DE CANNES Y EL GRAN PREMIO DE MOTOCICLISMO DE MÓNACO son dos 
de esos grandes acontecimientos en los que las tripulaciones trabajan sin descanso para que el yate 
luzca en todo su esplendor.

A lo largo de los últimos años, se ha venido observando un inicio cada vez más tardío de esta tempora-
da.

Años atrás, ya en el mes de marzo se podían ver yates navegando por estos exclusivos puertos.

Sin embargo, probablemente debido a que el clima no ha acompañado en las últimas temporadas, 
actualmente la temporada para los huéspedes no empieza antes del mes de junio.

Este factor perjudica enormemente a los yates charter, ya que no se empiezan a alquilar hasta bien 
entrada la temporada, lo cual reduce sus ingresos considerablemente.

TEMPORADA DEL CARIBE:

Para los huéspedes, la temporada del Caribe empieza en Diciembre.
Para las tripulaciones, en Octubre/Noviembre.
Estos son los meses en los que los yates, una vez terminada la temporada del Mediterráneo, empiezan 
a cubrir los puestos que se han quedado libres al término de la temporada y preparar el yate para una 
nueva temporada.

Éstos son los destinos más comunes y preferidos por los huéspedes durante la temporada del Caribe.

Ésta es la temporada de las larguísimas jornadas al sol, fiestas en la playa y deportes acuáticos.

Si bien el lujo más inalcanzable que rodea a esta industria está siempre presente, se encuentre el yate 
en el lugar en que se encuentre, la temporada del Caribe no cuenta con ese halo de exclusividad con el 
que cuenta la del Mediterráneo.

Quizás sea por esta razón por la que muchos armadores optan por atracar sus yates durante todo el 
año en un puerto Mediterráneo y no visitarlo hasta la próxima temporada.

La temporada del Caribe, para muchos armadores, no tiene ningún atractivo, lejos del de súper estre-
llas de Hollywood paseándose por los puertos caribeños.

Sin embargo, existen también armadores que la disfrutan tanto o más que la del Mediterráneo, y por 
eso no dejan pasar ni un año sin llevar su yate a aguas caribeñas.

Dependiendo de dónde a dónde se navegue, la velocidad y condiciones climatológicas obviamente, el 
cruce del Atlántico suele hacerse en CATORCE O QUINCE DÍAS.

Durante estos días de cruce del Atlántico, los miembros del Departamento de Exterior del yate reali-
zan labores de navegación del yate y siguen realizando las labores de mantenimiento de la cubierta.

Los miembros del Departamento de Interior del yate, siguen con sus labores de mantenimiento del 
interior y, además, dan soporte al Departamento de Exterior.

Hay yates en los cuales las Azafatas también participan en la navegación del yate, realizando guardias 
junto con los Oficiales.

En otros casos, a las Azafatas sólo se les exige asegurarse de que el puente de navegación siga mante-
niéndose impoluto y los Oficiales estén provistos de cualquier petición que puedan tener.

RUTAS “OFF THE BEATEN TRACK”:

Los yates más exploradores, tienen también sus destinos preferidos fuera de la ruta común.

Estos yates reciben el nombre de “EXPLORER YACHTS”.

Suelen tener algunas particularidades en cuanto a su construcción que no tienen los yates “normales”.

Deben de estar construidos para soportar duras condiciones climatológicas y otras condiciones que 
no se suelen dar en las calmas aguas de los destinos comunes.

Algunos son incluso “ice breakers”, están preparados para navegar a través de aguas heladas como 
puede ser Alaska, por ejemplo.

Cada vez más comunes se están convirtiendo las rutas “off the beaten track” fruto de la masificación 
que los destinos comunes han sufrido durante los últimos años y el ansia de los huéspedes por visitar 
lugares exóticos que no han visitado antes.

Asia, la Antártida, fiordos noruegos, cruzar el Canal de Panamá, Sudamérica…cada vez son destinos 
más demandados por los huéspedes más intrépidos.

LAS CONDICIONES LABORALES PARA LAS TRIPULACIONES DE ESTE TIPO DE YATES TAMBIÉN 
CAMBIAN, y con ellas, las características de estas tripulaciones.

Hay tripulantes que, cansados de visitar los mismos puertos temporada tras temporada, sueñan con 
trabajar en uno de estos yates.

Sin embargo, los yates exploradores aún no son demasiado comunes, por tanto, las oportunidades de 
trabajo tampoco son numerosas.

Además, este tipo de tripulantes aceptan que pasarán largas temporadas en destinos remotos, y con 
ello la imposibilidad de ver a sus familias.

Las condiciones climatológicas son otro importante factor del que el tripulante es consciente.

Lejos del perenne sol del Mediterráneo, y sobre todo, el Caribe, las bajas temperaturas de muchos de 
los destinos a los que los yates exploradores viajan disuaden a muchos tripulantes de querer trabajar 
en ellos.

El yate mantiene a toda su tripulación 

El yate se queda en “SKELETON CREW”: se mantiene a bordo a la cantidad de tripulantes 
mínima necesaria exigida por ley para el seguro funcionamiento del mismo
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FUNCIONAMIENTO DE LAS TEMPORADAS

Para formar parte de la tripulación de un megayate, será beneficioso que se posean unas determina      
das características personales.

Más allá de la formación, los idiomas que se dominen o la experiencia laboral previa con la que se 
cuente, LAS CUALIDADES PERSONALES SERÁN DECISIVAS a la hora de lograr un puesto en yates de 
lujo.

Por supuesto, cada candidato es diferente y los parámetros que aquí se enumerarán NO SON EXCLU-
YENTES o quieren decir que si se tienen unas cualidades diferentes, no se pueda trabajar en esta 
industria.

Simplemente, la búsqueda de trabajo se facilitará enormemente si el candidato cumple las siguientes 
características.

Cada yate es diferente y tiene unas preferencias u otras.

Además, conforme se va ascendiendo de puesto y el tripulante se convierte en un tripulante experi-
mentado, estas cualidades personales pierden fuerza, y se valoran más otro tipo de cualidades, habili-
dades y experiencia.

El principal objetivo de este apartado es exponer la realidad de esta industria en la actualidad lo más 
detalladamente posible.

EDAD:
La industria de los megayates es, en general, una industria muy JOVEN, ESPECIALMENTE EN EL 
CASO DE LAS MUJERES.

Si bien los hombres, por normal general, suelen desarrollar toda su carrera laboral en esta industria, 
no ocurre lo mismo en el caso de las mujeres.

Legalmente, la edad mínima para empezar a trabajar en un yate son los 16 años.

Si bien es cierto que son escasos los tripulantes que empiezan a trabajar a tan temprana edad, sí son 
muy numerosos los que empiezan a trabajar en yates a los 18 años, sin estudios o experiencia laboral 
alguna.

Hay yates que demandan tripulantes lo más jóvenes posible para sus puestos Junior, y otros que 
prefieren candidatos más mayores.

De nuevo, este factor DEPENDE DE LAS PREFERENCIAS DE CADA YATE en particular.

Se podría decir que la gran mayoría de las personas que buscan su primer empleo en esta industria 
oscilan entre los 20-25 años.

Por regla general, a la hora de optar por un puesto Junior (hombre o mujer), las oportunidades dismi-
nuirán conforme el tripulante se acerque a la treintena, o la supere.

En el caso de los hombres, se pueden encontrar hombres de edad avanzada en los puestos más altos 
de un yate como pueden ser Ingenieros, Oficiales o Capitanes.

En el caso de las mujeres, la gran mayoría “se retira” a una edad temprana.

Aún llegando a lo más alto, como pueden ser las Purser o Jefas de Azafatas, no es frecuente encontrar 
a una mujer de más de cuarenta años trabajando en un yate.
Ya sea por exigencias de los huéspedes o motu propio, lo cierto es que la vida laboral de la mujer 
trabajadora en yates de lujo suele ser “corta” (en comparación con la de los hombres).

A diferencia de los trabajos “de tierra”, en yates de lujo, se puede ascender de puesto en cortos perío-
dos de tiempo.

Una Azafata Junior sin ningún tipo de experiencia puede llegar a ser Jefa de Azafatas en dos años, o 
incluso menos.

Un Marinero Junior sin ningún tipo de experiencia que haya empezado a trabajar en yates a los veinte 
años, puede llegar a ser Capitán a los treinta.

Ahora bien, esto no quiere decir que TODO EL MUNDO en esta industria (mujer u hombre) sea menor 
de 30 y sólo tan joven se pueda trabajar en ella.

Para nada.

Aquí se habla siempre en términos generales para una fácil comprensión de una industria muy desco-
nocida todavía en España y Latinoamérica.

SEXO:
Aunque en los últimos años ha ido evolucionando, la industria de los megayates está aún bastante 
divida en:

Mucho más fácil es para un hombre encontrar trabajo como Marinero que como Azafato.

Mucho más fácil lo tendrá una mujer buscando un trabajo de Azafata que de Marinera.

Aunque, de nuevo, recalco que por supuesto existen Capitanes de yates mujeres o Jefes de Azafatas 
hombres.

La estrategia que siguen muchos aspirantes a tripulantes que desean un puesto “del otro sexo”, es 
aceptar cualquier puesto que se les ofrece en su primer yate, y una vez adquirida la experiencia nece-
saria, buscar un puesto de lo que realmente desean.

Ésta es una muy buen manera de introducirse en la industria, y una vez dentro, evolucionar hacia el 
puesto deseado.

APARIENCIA FÍSICA:
Por regla general, la apariencia física es un FACTOR IMPORTANTE a la hora de encontrar, sobre todo, 
el primer trabajo.

Si bien es cierto que existen yates que, siguiendo instrucciones directas de sus propietarios, buscan un 
determinado perfil físico, en la gran mayoría de los yates, no se exigen unos determinados rasgos, 
altura, medidas o peso.

Simplemente, tendrán más éxito a la hora de encontrar trabajo en yates de lujo las personas que cuen-
ten con una cara y cuerpo harmoniosos y saludables.

Por supuesto, existen también yates que no tienen en cuenta el factor físico.

HOMBRES: 
En el caso de los hombres, el factor físico no tiene demasiada importancia a la hora de encontrar su 
primer trabajo en yates.

Quizás fruto de que, por regla general, los hombres no pasan tanto tiempo como las mujeres en contac-
to directo con los huéspedes del yate.

Barba: se suele exigir a todo tripulante hombre que se afeite regularmente, todos los días incluso 
durante la temporada.

Tatuajes: hay yates en los que están terminantemente prohibidos los tatuajes.
Muchos otros, los permiten, sean visibles con el uniforme puesto o no.

MUJERES:
Como se menciona anteriormente, las Azafatas suelen ser los tripulantes con los que los huéspedes 
interactúan desde el momento en que se levantan hasta el momento en que se acuestan.

Por tanto, las expectativas en cuando a apariencia física y aseo personal suelen ser altas.

Aseo personal: con huéspedes a bordo, el pelo debe de estar SIEMPRE recogido.

Con maquillaje o sin él, la cara debe de presentar siempre un aspecto fresco y saludable.

No es obligatorio maquillarse todos los días si se tiene la suerte de “tener buena cara” por naturaleza.

Tatuajes: en el caso de las mujeres, el tener tatuajes visibles con uniforme, puede resultar un hándicap 
a la hora de trabajar en yates de lujo.

Sin embargo, yo misma he contado con chicas en mis equipos que tenían los brazos cubiertos en tatua-
jes.
 Al dueño de dicho yate le gustan los tatuajes y para mí tener o no tatuajes no supone ningún hándicap 
a la hora de contratar a alguien (yo misma tengo un tatuaje, aunque no visible con uniforme.)

PERSONALIDAD: 
La personalidad será un ELEMENTO FUNDAMENTAL a la hora de conseguir trabajo en un yate de lujo.

Lo que el Recruiter de un yate de lujo busca cuando realiza un proceso de selección, lejos de títulos y 
estudios, es una persona que beneficie a la tripulación en su conjunto.

Una persona con la que empatice, se identifique y beneficie al resto del equipo.

Rasgos más valorados por los Recruiter de yates de lujo:

En esta industria, las personas que se enorgullecen de ser muy sinceras y decir todo lo que piensan a la 
cara, cuándo y cómo lo piensan, suelen ser personas muy conflictivas en las tripulaciones y tener una 
vida laboral corta.

Por supuesto se valora la sinceridad en este trabajo, pero también el temple, la paciencia y la educa-
ción.

Las personas con fuerte carácter, conflictivas y que pierden las formas frecuentemente no serán nunca 
la primera elección de un Recruiter.

Los Recruiter son siempre miembros experimentados de la tripulación, y reconocen desde el primer 
instante la personalidad del entrevistado que se les presenta delante.

ESTADO CIVIL:
Trabajar en yates de lujo implica pasar largas temporadas lejos de familia y amigos.
Esto que las personas sin pareja y/o ataduras personales cuenten con una pequeña ventaja más sobre 
las personas con pareja o familia a la que atender.

NACIONALIDAD:
Debido a la gran masificación que la industria está sufriendo durante los últimos años, hay algunas 
nacionalidades que no son las preferidas por algunos yates, siendo especialmente significativo el caso 
de las personas de nacionalidad sudafricana.

Seguramente no por sus características ni modo de trabajar, sino por la INGENTE CANTIDAD DE 
SUDAFRICANOS que ya forman parte de esta industria, y los que lo están intentando, existen Capita-
nes reacios a contratar a más sudafricanos.

Además, las limitaciones en cuanto a Visas se refiere de las personas de nacionalidad sudafricana 
dificultan su contratación.

Mantener el “equilibrio cultural” en la tripulación en cuanto a nacionalidades se refiere es un aspecto 
importante para una convivencia harmónica. 

Por esta razón, la mayoría de los yates prefieren contratar a gente de diversos países y culturas que 
contar con una tripulación completa, o casi completa, de personas procedentes del mismo lugar.

En este aspecto, los aspirantes a tripulantes procedentes de España, cuentan con una gran ventaja ya 
que, en la actualidad, no existen prácticamente, y los Capitanes y Jefes de Departamento se siguen 
sorprendiendo cada vez que se cruzan con alguno.

Además, tenemos la gran suerte de ser una nacionalidad que casi siempre “cae bien” a todo el mundo 
instantáneamente.
 

La temporada típica de los yates se divide en dos: MEDITERRÁNEO Y CARIBE.

Temporada del Mediterráneo, de abril a octubre.

Temporada del Caribe, de noviembre a marzo.

La división entre ambas temporadas está marcada por el clima, y en especial, por la época de huraca-
nes (de junio a noviembre).

A los yates que se salen de la “ruta común”, también conocida como “THE MILK RUN”, se les llama 
yates “OFF THE BEATEN TRACK”.

Sin embargo, hoy en día, la gran mayoría de yates siguen apostando por “the milk run”, la ruta típica: 
Mediterráneo-Caribe-Mediterráneo año tras año.

De los yates que hacen ambas temporadas se dice que son “DOUBLE/DUAL SEASON YACHTS”.

De los yates que optan por hacer sólo una de ellas, “SINGLE SEASON YACHTS”.

La razón principal por la que el dueño de un yate opta por limitarse a hacer una temporada es normal-
mente económica.

Sólo el costo en combustible de cruzar el Atlántico desde el Mediterráneo al Caribe asciende a varias 
decenas de miles de euros.

Además, los dueños de estas embarcaciones no suelen tener tiempo para disfrutar demasiado de 
ellas, con lo cual les compensa tener el yate atracado en el mismo puerto durante la “temporada baja” 
hasta la próxima temporada, cuando puedan volver a disfrutar de su yate.

Ésta es la situación más común que se da en yates privados.

En temporada baja, las tripulaciones se dedican a labores de mantenimiento del yate, reparación de 
daños y preparación de la próxima temporada.

El yate aprovecha estos periodos, conocidos como “DOWN TIME” o “SHIPYARD PERIOD”, para dar 
vacaciones a sus tripulantes.

En cuanto a la cantidad de tripulación que se mantiene en el yate durante estos periodos de “descan-
so”, se suelen dar dos casos:

 

Muchos yates optan por esta segunda opción ya que les permite ahorrar todos los costes de sueldos y 
manutención de dichos tripulantes.

Ya que la carga de trabajo se reduce considerablemente durante estos periodos, no suele ser necesa-
rio mantener a una tripulación completa a bordo.

Los yates que optan por la primera opción, suelen hacerlo por preferencias de los dueños.

Muchos armadores prefieren seguir pagando durante todo el año a la misma tripulación para que sea 
la misma la próxima vez que visite el yate.

La mayoría de armadores prefiere mantener una tripulación constante antes que cambiar de tripula-
ción cada temporada.

Por regla general, LOS YATES CHARTER SUELEN HACER AMBAS TEMPORADAS YA QUE SU OBJE-
TIVO PRINCIPAL ES GENERAR DINERO.

TEMPORADA DEL MEDITERRÁNEO:

Para los huéspedes, pese a la celebración del Festival de Cine de Cannes y el Gran Premio de Mónaco 
en Mayo, se puede decir que la temporada del Mediterráneo empieza en junio.

Para las tripulaciones, esta temporada comienza ya en Marzo/Abril.
Especialmente para los aspirantes a conseguir su primer trabajo en yates de lujo.
Son cada año cientos de personas las que se desplazan hasta los puertos más importantes del Medite-

rráneo en busca de su primera oportunidad.
Los principales puertos del Mediterráneo a tal efecto son ANTIBES, en la Costa Azul francesa, y 
PALMA DE MALLORCA, en las Islas Baleares.

Volviendo a los huéspedes, la Costa Azul francesa y la Riviera Italiana son sus destinos preferidos 
durante esta temporada.

La temporada del Mediterráneo es la temporada del lujo más absoluto, de visitar los mejores restau-
rantes, de frenéticas jornadas de compras y de las más exclusivas fiestas.

El FESTIVAL DE CINE DE CANNES Y EL GRAN PREMIO DE MOTOCICLISMO DE MÓNACO son dos 
de esos grandes acontecimientos en los que las tripulaciones trabajan sin descanso para que el yate 
luzca en todo su esplendor.

A lo largo de los últimos años, se ha venido observando un inicio cada vez más tardío de esta tempora-
da.

Años atrás, ya en el mes de marzo se podían ver yates navegando por estos exclusivos puertos.

Sin embargo, probablemente debido a que el clima no ha acompañado en las últimas temporadas, 
actualmente la temporada para los huéspedes no empieza antes del mes de junio.

Este factor perjudica enormemente a los yates charter, ya que no se empiezan a alquilar hasta bien 
entrada la temporada, lo cual reduce sus ingresos considerablemente.

TEMPORADA DEL CARIBE:

Para los huéspedes, la temporada del Caribe empieza en Diciembre.
Para las tripulaciones, en Octubre/Noviembre.
Estos son los meses en los que los yates, una vez terminada la temporada del Mediterráneo, empiezan 
a cubrir los puestos que se han quedado libres al término de la temporada y preparar el yate para una 
nueva temporada.

Éstos son los destinos más comunes y preferidos por los huéspedes durante la temporada del Caribe.

Ésta es la temporada de las larguísimas jornadas al sol, fiestas en la playa y deportes acuáticos.

Si bien el lujo más inalcanzable que rodea a esta industria está siempre presente, se encuentre el yate 
en el lugar en que se encuentre, la temporada del Caribe no cuenta con ese halo de exclusividad con el 
que cuenta la del Mediterráneo.

Quizás sea por esta razón por la que muchos armadores optan por atracar sus yates durante todo el 
año en un puerto Mediterráneo y no visitarlo hasta la próxima temporada.

La temporada del Caribe, para muchos armadores, no tiene ningún atractivo, lejos del de súper estre-
llas de Hollywood paseándose por los puertos caribeños.

Sin embargo, existen también armadores que la disfrutan tanto o más que la del Mediterráneo, y por 
eso no dejan pasar ni un año sin llevar su yate a aguas caribeñas.

Dependiendo de dónde a dónde se navegue, la velocidad y condiciones climatológicas obviamente, el 
cruce del Atlántico suele hacerse en CATORCE O QUINCE DÍAS.

Durante estos días de cruce del Atlántico, los miembros del Departamento de Exterior del yate reali-
zan labores de navegación del yate y siguen realizando las labores de mantenimiento de la cubierta.

Los miembros del Departamento de Interior del yate, siguen con sus labores de mantenimiento del 
interior y, además, dan soporte al Departamento de Exterior.

Hay yates en los cuales las Azafatas también participan en la navegación del yate, realizando guardias 
junto con los Oficiales.

En otros casos, a las Azafatas sólo se les exige asegurarse de que el puente de navegación siga mante-
niéndose impoluto y los Oficiales estén provistos de cualquier petición que puedan tener.

RUTAS “OFF THE BEATEN TRACK”:

Los yates más exploradores, tienen también sus destinos preferidos fuera de la ruta común.

Estos yates reciben el nombre de “EXPLORER YACHTS”.

Suelen tener algunas particularidades en cuanto a su construcción que no tienen los yates “normales”.

Deben de estar construidos para soportar duras condiciones climatológicas y otras condiciones que 
no se suelen dar en las calmas aguas de los destinos comunes.

Algunos son incluso “ice breakers”, están preparados para navegar a través de aguas heladas como 
puede ser Alaska, por ejemplo.

Cada vez más comunes se están convirtiendo las rutas “off the beaten track” fruto de la masificación 
que los destinos comunes han sufrido durante los últimos años y el ansia de los huéspedes por visitar 
lugares exóticos que no han visitado antes.

Asia, la Antártida, fiordos noruegos, cruzar el Canal de Panamá, Sudamérica…cada vez son destinos 
más demandados por los huéspedes más intrépidos.

LAS CONDICIONES LABORALES PARA LAS TRIPULACIONES DE ESTE TIPO DE YATES TAMBIÉN 
CAMBIAN, y con ellas, las características de estas tripulaciones.

Hay tripulantes que, cansados de visitar los mismos puertos temporada tras temporada, sueñan con 
trabajar en uno de estos yates.

Sin embargo, los yates exploradores aún no son demasiado comunes, por tanto, las oportunidades de 
trabajo tampoco son numerosas.

Además, este tipo de tripulantes aceptan que pasarán largas temporadas en destinos remotos, y con 
ello la imposibilidad de ver a sus familias.

Las condiciones climatológicas son otro importante factor del que el tripulante es consciente.

Lejos del perenne sol del Mediterráneo, y sobre todo, el Caribe, las bajas temperaturas de muchos de 
los destinos a los que los yates exploradores viajan disuaden a muchos tripulantes de querer trabajar 
en ellos.

MÓNACO
CANNES
NIZA
PORTOFINO
PORTO CERVO
CAPRI
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FUNCIONAMIENTO DE LAS TEMPORADAS

Para formar parte de la tripulación de un megayate, será beneficioso que se posean unas determina      
das características personales.

Más allá de la formación, los idiomas que se dominen o la experiencia laboral previa con la que se 
cuente, LAS CUALIDADES PERSONALES SERÁN DECISIVAS a la hora de lograr un puesto en yates de 
lujo.

Por supuesto, cada candidato es diferente y los parámetros que aquí se enumerarán NO SON EXCLU-
YENTES o quieren decir que si se tienen unas cualidades diferentes, no se pueda trabajar en esta 
industria.

Simplemente, la búsqueda de trabajo se facilitará enormemente si el candidato cumple las siguientes 
características.

Cada yate es diferente y tiene unas preferencias u otras.

Además, conforme se va ascendiendo de puesto y el tripulante se convierte en un tripulante experi-
mentado, estas cualidades personales pierden fuerza, y se valoran más otro tipo de cualidades, habili-
dades y experiencia.

El principal objetivo de este apartado es exponer la realidad de esta industria en la actualidad lo más 
detalladamente posible.

EDAD:
La industria de los megayates es, en general, una industria muy JOVEN, ESPECIALMENTE EN EL 
CASO DE LAS MUJERES.

Si bien los hombres, por normal general, suelen desarrollar toda su carrera laboral en esta industria, 
no ocurre lo mismo en el caso de las mujeres.

Legalmente, la edad mínima para empezar a trabajar en un yate son los 16 años.

Si bien es cierto que son escasos los tripulantes que empiezan a trabajar a tan temprana edad, sí son 
muy numerosos los que empiezan a trabajar en yates a los 18 años, sin estudios o experiencia laboral 
alguna.

Hay yates que demandan tripulantes lo más jóvenes posible para sus puestos Junior, y otros que 
prefieren candidatos más mayores.

De nuevo, este factor DEPENDE DE LAS PREFERENCIAS DE CADA YATE en particular.

Se podría decir que la gran mayoría de las personas que buscan su primer empleo en esta industria 
oscilan entre los 20-25 años.

Por regla general, a la hora de optar por un puesto Junior (hombre o mujer), las oportunidades dismi-
nuirán conforme el tripulante se acerque a la treintena, o la supere.

En el caso de los hombres, se pueden encontrar hombres de edad avanzada en los puestos más altos 
de un yate como pueden ser Ingenieros, Oficiales o Capitanes.

En el caso de las mujeres, la gran mayoría “se retira” a una edad temprana.

Aún llegando a lo más alto, como pueden ser las Purser o Jefas de Azafatas, no es frecuente encontrar 
a una mujer de más de cuarenta años trabajando en un yate.
Ya sea por exigencias de los huéspedes o motu propio, lo cierto es que la vida laboral de la mujer 
trabajadora en yates de lujo suele ser “corta” (en comparación con la de los hombres).

A diferencia de los trabajos “de tierra”, en yates de lujo, se puede ascender de puesto en cortos perío-
dos de tiempo.

Una Azafata Junior sin ningún tipo de experiencia puede llegar a ser Jefa de Azafatas en dos años, o 
incluso menos.

Un Marinero Junior sin ningún tipo de experiencia que haya empezado a trabajar en yates a los veinte 
años, puede llegar a ser Capitán a los treinta.

Ahora bien, esto no quiere decir que TODO EL MUNDO en esta industria (mujer u hombre) sea menor 
de 30 y sólo tan joven se pueda trabajar en ella.

Para nada.

Aquí se habla siempre en términos generales para una fácil comprensión de una industria muy desco-
nocida todavía en España y Latinoamérica.

SEXO:
Aunque en los últimos años ha ido evolucionando, la industria de los megayates está aún bastante 
divida en:

Mucho más fácil es para un hombre encontrar trabajo como Marinero que como Azafato.

Mucho más fácil lo tendrá una mujer buscando un trabajo de Azafata que de Marinera.

Aunque, de nuevo, recalco que por supuesto existen Capitanes de yates mujeres o Jefes de Azafatas 
hombres.

La estrategia que siguen muchos aspirantes a tripulantes que desean un puesto “del otro sexo”, es 
aceptar cualquier puesto que se les ofrece en su primer yate, y una vez adquirida la experiencia nece-
saria, buscar un puesto de lo que realmente desean.

Ésta es una muy buen manera de introducirse en la industria, y una vez dentro, evolucionar hacia el 
puesto deseado.

APARIENCIA FÍSICA:
Por regla general, la apariencia física es un FACTOR IMPORTANTE a la hora de encontrar, sobre todo, 
el primer trabajo.

Si bien es cierto que existen yates que, siguiendo instrucciones directas de sus propietarios, buscan un 
determinado perfil físico, en la gran mayoría de los yates, no se exigen unos determinados rasgos, 
altura, medidas o peso.

Simplemente, tendrán más éxito a la hora de encontrar trabajo en yates de lujo las personas que cuen-
ten con una cara y cuerpo harmoniosos y saludables.

Por supuesto, existen también yates que no tienen en cuenta el factor físico.

HOMBRES: 
En el caso de los hombres, el factor físico no tiene demasiada importancia a la hora de encontrar su 
primer trabajo en yates.

Quizás fruto de que, por regla general, los hombres no pasan tanto tiempo como las mujeres en contac-
to directo con los huéspedes del yate.

Barba: se suele exigir a todo tripulante hombre que se afeite regularmente, todos los días incluso 
durante la temporada.

Tatuajes: hay yates en los que están terminantemente prohibidos los tatuajes.
Muchos otros, los permiten, sean visibles con el uniforme puesto o no.

MUJERES:
Como se menciona anteriormente, las Azafatas suelen ser los tripulantes con los que los huéspedes 
interactúan desde el momento en que se levantan hasta el momento en que se acuestan.

Por tanto, las expectativas en cuando a apariencia física y aseo personal suelen ser altas.

Aseo personal: con huéspedes a bordo, el pelo debe de estar SIEMPRE recogido.

Con maquillaje o sin él, la cara debe de presentar siempre un aspecto fresco y saludable.

No es obligatorio maquillarse todos los días si se tiene la suerte de “tener buena cara” por naturaleza.

Tatuajes: en el caso de las mujeres, el tener tatuajes visibles con uniforme, puede resultar un hándicap 
a la hora de trabajar en yates de lujo.

Sin embargo, yo misma he contado con chicas en mis equipos que tenían los brazos cubiertos en tatua-
jes.
 Al dueño de dicho yate le gustan los tatuajes y para mí tener o no tatuajes no supone ningún hándicap 
a la hora de contratar a alguien (yo misma tengo un tatuaje, aunque no visible con uniforme.)

PERSONALIDAD: 
La personalidad será un ELEMENTO FUNDAMENTAL a la hora de conseguir trabajo en un yate de lujo.

Lo que el Recruiter de un yate de lujo busca cuando realiza un proceso de selección, lejos de títulos y 
estudios, es una persona que beneficie a la tripulación en su conjunto.

Una persona con la que empatice, se identifique y beneficie al resto del equipo.

Rasgos más valorados por los Recruiter de yates de lujo:

En esta industria, las personas que se enorgullecen de ser muy sinceras y decir todo lo que piensan a la 
cara, cuándo y cómo lo piensan, suelen ser personas muy conflictivas en las tripulaciones y tener una 
vida laboral corta.

Por supuesto se valora la sinceridad en este trabajo, pero también el temple, la paciencia y la educa-
ción.

Las personas con fuerte carácter, conflictivas y que pierden las formas frecuentemente no serán nunca 
la primera elección de un Recruiter.

Los Recruiter son siempre miembros experimentados de la tripulación, y reconocen desde el primer 
instante la personalidad del entrevistado que se les presenta delante.

ESTADO CIVIL:
Trabajar en yates de lujo implica pasar largas temporadas lejos de familia y amigos.
Esto que las personas sin pareja y/o ataduras personales cuenten con una pequeña ventaja más sobre 
las personas con pareja o familia a la que atender.

NACIONALIDAD:
Debido a la gran masificación que la industria está sufriendo durante los últimos años, hay algunas 
nacionalidades que no son las preferidas por algunos yates, siendo especialmente significativo el caso 
de las personas de nacionalidad sudafricana.

Seguramente no por sus características ni modo de trabajar, sino por la INGENTE CANTIDAD DE 
SUDAFRICANOS que ya forman parte de esta industria, y los que lo están intentando, existen Capita-
nes reacios a contratar a más sudafricanos.

Además, las limitaciones en cuanto a Visas se refiere de las personas de nacionalidad sudafricana 
dificultan su contratación.

Mantener el “equilibrio cultural” en la tripulación en cuanto a nacionalidades se refiere es un aspecto 
importante para una convivencia harmónica. 

Por esta razón, la mayoría de los yates prefieren contratar a gente de diversos países y culturas que 
contar con una tripulación completa, o casi completa, de personas procedentes del mismo lugar.

En este aspecto, los aspirantes a tripulantes procedentes de España, cuentan con una gran ventaja ya 
que, en la actualidad, no existen prácticamente, y los Capitanes y Jefes de Departamento se siguen 
sorprendiendo cada vez que se cruzan con alguno.

Además, tenemos la gran suerte de ser una nacionalidad que casi siempre “cae bien” a todo el mundo 
instantáneamente.
 

La temporada típica de los yates se divide en dos: MEDITERRÁNEO Y CARIBE.

Temporada del Mediterráneo, de abril a octubre.

Temporada del Caribe, de noviembre a marzo.

La división entre ambas temporadas está marcada por el clima, y en especial, por la época de huraca-
nes (de junio a noviembre).

A los yates que se salen de la “ruta común”, también conocida como “THE MILK RUN”, se les llama 
yates “OFF THE BEATEN TRACK”.

Sin embargo, hoy en día, la gran mayoría de yates siguen apostando por “the milk run”, la ruta típica: 
Mediterráneo-Caribe-Mediterráneo año tras año.

De los yates que hacen ambas temporadas se dice que son “DOUBLE/DUAL SEASON YACHTS”.

De los yates que optan por hacer sólo una de ellas, “SINGLE SEASON YACHTS”.

La razón principal por la que el dueño de un yate opta por limitarse a hacer una temporada es normal-
mente económica.

Sólo el costo en combustible de cruzar el Atlántico desde el Mediterráneo al Caribe asciende a varias 
decenas de miles de euros.

Además, los dueños de estas embarcaciones no suelen tener tiempo para disfrutar demasiado de 
ellas, con lo cual les compensa tener el yate atracado en el mismo puerto durante la “temporada baja” 
hasta la próxima temporada, cuando puedan volver a disfrutar de su yate.

Ésta es la situación más común que se da en yates privados.

En temporada baja, las tripulaciones se dedican a labores de mantenimiento del yate, reparación de 
daños y preparación de la próxima temporada.

El yate aprovecha estos periodos, conocidos como “DOWN TIME” o “SHIPYARD PERIOD”, para dar 
vacaciones a sus tripulantes.

En cuanto a la cantidad de tripulación que se mantiene en el yate durante estos periodos de “descan-
so”, se suelen dar dos casos:

 

Muchos yates optan por esta segunda opción ya que les permite ahorrar todos los costes de sueldos y 
manutención de dichos tripulantes.

Ya que la carga de trabajo se reduce considerablemente durante estos periodos, no suele ser necesa-
rio mantener a una tripulación completa a bordo.

Los yates que optan por la primera opción, suelen hacerlo por preferencias de los dueños.

Muchos armadores prefieren seguir pagando durante todo el año a la misma tripulación para que sea 
la misma la próxima vez que visite el yate.

La mayoría de armadores prefiere mantener una tripulación constante antes que cambiar de tripula-
ción cada temporada.

Por regla general, LOS YATES CHARTER SUELEN HACER AMBAS TEMPORADAS YA QUE SU OBJE-
TIVO PRINCIPAL ES GENERAR DINERO.

TEMPORADA DEL MEDITERRÁNEO:

Para los huéspedes, pese a la celebración del Festival de Cine de Cannes y el Gran Premio de Mónaco 
en Mayo, se puede decir que la temporada del Mediterráneo empieza en junio.

Para las tripulaciones, esta temporada comienza ya en Marzo/Abril.
Especialmente para los aspirantes a conseguir su primer trabajo en yates de lujo.
Son cada año cientos de personas las que se desplazan hasta los puertos más importantes del Medite-

rráneo en busca de su primera oportunidad.
Los principales puertos del Mediterráneo a tal efecto son ANTIBES, en la Costa Azul francesa, y 
PALMA DE MALLORCA, en las Islas Baleares.

Volviendo a los huéspedes, la Costa Azul francesa y la Riviera Italiana son sus destinos preferidos 
durante esta temporada.

La temporada del Mediterráneo es la temporada del lujo más absoluto, de visitar los mejores restau-
rantes, de frenéticas jornadas de compras y de las más exclusivas fiestas.

El FESTIVAL DE CINE DE CANNES Y EL GRAN PREMIO DE MOTOCICLISMO DE MÓNACO son dos 
de esos grandes acontecimientos en los que las tripulaciones trabajan sin descanso para que el yate 
luzca en todo su esplendor.

A lo largo de los últimos años, se ha venido observando un inicio cada vez más tardío de esta tempora-
da.

Años atrás, ya en el mes de marzo se podían ver yates navegando por estos exclusivos puertos.

Sin embargo, probablemente debido a que el clima no ha acompañado en las últimas temporadas, 
actualmente la temporada para los huéspedes no empieza antes del mes de junio.

Este factor perjudica enormemente a los yates charter, ya que no se empiezan a alquilar hasta bien 
entrada la temporada, lo cual reduce sus ingresos considerablemente.

TEMPORADA DEL CARIBE:

Para los huéspedes, la temporada del Caribe empieza en Diciembre.
Para las tripulaciones, en Octubre/Noviembre.
Estos son los meses en los que los yates, una vez terminada la temporada del Mediterráneo, empiezan 
a cubrir los puestos que se han quedado libres al término de la temporada y preparar el yate para una 
nueva temporada.

Éstos son los destinos más comunes y preferidos por los huéspedes durante la temporada del Caribe.

Ésta es la temporada de las larguísimas jornadas al sol, fiestas en la playa y deportes acuáticos.

Si bien el lujo más inalcanzable que rodea a esta industria está siempre presente, se encuentre el yate 
en el lugar en que se encuentre, la temporada del Caribe no cuenta con ese halo de exclusividad con el 
que cuenta la del Mediterráneo.

Quizás sea por esta razón por la que muchos armadores optan por atracar sus yates durante todo el 
año en un puerto Mediterráneo y no visitarlo hasta la próxima temporada.

La temporada del Caribe, para muchos armadores, no tiene ningún atractivo, lejos del de súper estre-
llas de Hollywood paseándose por los puertos caribeños.

Sin embargo, existen también armadores que la disfrutan tanto o más que la del Mediterráneo, y por 
eso no dejan pasar ni un año sin llevar su yate a aguas caribeñas.

Dependiendo de dónde a dónde se navegue, la velocidad y condiciones climatológicas obviamente, el 
cruce del Atlántico suele hacerse en CATORCE O QUINCE DÍAS.

Durante estos días de cruce del Atlántico, los miembros del Departamento de Exterior del yate reali-
zan labores de navegación del yate y siguen realizando las labores de mantenimiento de la cubierta.

Los miembros del Departamento de Interior del yate, siguen con sus labores de mantenimiento del 
interior y, además, dan soporte al Departamento de Exterior.

Hay yates en los cuales las Azafatas también participan en la navegación del yate, realizando guardias 
junto con los Oficiales.

En otros casos, a las Azafatas sólo se les exige asegurarse de que el puente de navegación siga mante-
niéndose impoluto y los Oficiales estén provistos de cualquier petición que puedan tener.

RUTAS “OFF THE BEATEN TRACK”:

Los yates más exploradores, tienen también sus destinos preferidos fuera de la ruta común.

Estos yates reciben el nombre de “EXPLORER YACHTS”.

Suelen tener algunas particularidades en cuanto a su construcción que no tienen los yates “normales”.

Deben de estar construidos para soportar duras condiciones climatológicas y otras condiciones que 
no se suelen dar en las calmas aguas de los destinos comunes.

Algunos son incluso “ice breakers”, están preparados para navegar a través de aguas heladas como 
puede ser Alaska, por ejemplo.

Cada vez más comunes se están convirtiendo las rutas “off the beaten track” fruto de la masificación 
que los destinos comunes han sufrido durante los últimos años y el ansia de los huéspedes por visitar 
lugares exóticos que no han visitado antes.

Asia, la Antártida, fiordos noruegos, cruzar el Canal de Panamá, Sudamérica…cada vez son destinos 
más demandados por los huéspedes más intrépidos.

LAS CONDICIONES LABORALES PARA LAS TRIPULACIONES DE ESTE TIPO DE YATES TAMBIÉN 
CAMBIAN, y con ellas, las características de estas tripulaciones.

Hay tripulantes que, cansados de visitar los mismos puertos temporada tras temporada, sueñan con 
trabajar en uno de estos yates.

Sin embargo, los yates exploradores aún no son demasiado comunes, por tanto, las oportunidades de 
trabajo tampoco son numerosas.

Además, este tipo de tripulantes aceptan que pasarán largas temporadas en destinos remotos, y con 
ello la imposibilidad de ver a sus familias.

Las condiciones climatológicas son otro importante factor del que el tripulante es consciente.

Lejos del perenne sol del Mediterráneo, y sobre todo, el Caribe, las bajas temperaturas de muchos de 
los destinos a los que los yates exploradores viajan disuaden a muchos tripulantes de querer trabajar 
en ellos.

Las caribeñas islas de Saint Barths, Antigua o Saint Lucia.
Miami o Fort Lauderdale en Florida.
O las Bahamas.
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FUNCIONAMIENTO DE LAS TEMPORADAS

La temporada típica de los yates se divide en dos: MEDITERRÁNEO Y CARIBE.

Temporada del Mediterráneo, de abril a octubre.

Temporada del Caribe, de noviembre a marzo.

La división entre ambas temporadas está marcada por el clima, y en especial, por la época de huraca-
nes (de junio a noviembre).

A los yates que se salen de la “ruta común”, también conocida como “THE MILK RUN”, se les llama 
yates “OFF THE BEATEN TRACK”.

Sin embargo, hoy en día, la gran mayoría de yates siguen apostando por “the milk run”, la ruta típica: 
Mediterráneo-Caribe-Mediterráneo año tras año.

De los yates que hacen ambas temporadas se dice que son “DOUBLE/DUAL SEASON YACHTS”.

De los yates que optan por hacer sólo una de ellas, “SINGLE SEASON YACHTS”.

La razón principal por la que el dueño de un yate opta por limitarse a hacer una temporada es normal-
mente económica.

Sólo el costo en combustible de cruzar el Atlántico desde el Mediterráneo al Caribe asciende a varias 
decenas de miles de euros.

Además, los dueños de estas embarcaciones no suelen tener tiempo para disfrutar demasiado de 
ellas, con lo cual les compensa tener el yate atracado en el mismo puerto durante la “temporada baja” 
hasta la próxima temporada, cuando puedan volver a disfrutar de su yate.

Ésta es la situación más común que se da en yates privados.

En temporada baja, las tripulaciones se dedican a labores de mantenimiento del yate, reparación de 
daños y preparación de la próxima temporada.

El yate aprovecha estos periodos, conocidos como “DOWN TIME” o “SHIPYARD PERIOD”, para dar 
vacaciones a sus tripulantes.

En cuanto a la cantidad de tripulación que se mantiene en el yate durante estos periodos de “descan-
so”, se suelen dar dos casos:

 

Muchos yates optan por esta segunda opción ya que les permite ahorrar todos los costes de sueldos y 
manutención de dichos tripulantes.

Ya que la carga de trabajo se reduce considerablemente durante estos periodos, no suele ser necesa-
rio mantener a una tripulación completa a bordo.

Los yates que optan por la primera opción, suelen hacerlo por preferencias de los dueños.

Muchos armadores prefieren seguir pagando durante todo el año a la misma tripulación para que sea 
la misma la próxima vez que visite el yate.

La mayoría de armadores prefiere mantener una tripulación constante antes que cambiar de tripula-
ción cada temporada.

Por regla general, LOS YATES CHARTER SUELEN HACER AMBAS TEMPORADAS YA QUE SU OBJE-
TIVO PRINCIPAL ES GENERAR DINERO.

TEMPORADA DEL MEDITERRÁNEO:

Para los huéspedes, pese a la celebración del Festival de Cine de Cannes y el Gran Premio de Mónaco 
en Mayo, se puede decir que la temporada del Mediterráneo empieza en junio.

Para las tripulaciones, esta temporada comienza ya en Marzo/Abril.
Especialmente para los aspirantes a conseguir su primer trabajo en yates de lujo.
Son cada año cientos de personas las que se desplazan hasta los puertos más importantes del Medite-

Un yate que sólo haga la temporada del Mediterráneo, por ejemplo, pasará atracado en el mismo 
puerto desde septiembre/octubre hasta abril/mayo.

Esta situación propicia a sus tripulantes poder llevar una “vida normal” durante todos esos meses, 
acudiendo a su trabajo cada día, y volviendo a su casa una vez finalizado, como en cualquier otro 
trabajo.

GUARDIAS:

Además de los horarios “regulares” de trabajo, los tripulantes de yates de lujo están obligados a cum-
plir con sus respectivas guardias.

Las guardias son las horas de trabajo en las cuales un tripulante es RESPONSABLE DE SALVAGUAR-
DAR EL YATE, o el departamento al que pertenezca.

En yates de mayor eslora, existen cada día varios tripulantes de guardia, normalmente uno por cada 
departamento del yate.

En yates de menor eslora, puede que sólo haya un tripulante a cargo del yate.

Funciones más importantes de un tripulante de guardia a cargo de todo el yate estando atracados en 
puerto:

Las guardias duran técnicamente 24 horas, de 8:00 a 8:00.

El tripulante trabajará normalmente de 8:00 a 17:00, o el horario de trabajo que exista en su yate, y 
después de las 17:00 no puede abandonar el yate, como podría hacer en cualquier día “normal”.

Tiene el deber de permanecer a bordo hasta las 8:00 del día siguiente.

Es regla general que a las 22:00 se le permita a dicho tripulante irse a dormir, aunque sigue siendo 
responsable del yate hasta las 8:00 del día siguiente.

Ésta es la situación que se da con las guardias cuando el yate no está navegando.

Cuando el yate se encuentra navegando, son los oficiales los que realizan las guardias ya que son ellos 
los que se encuentran en el puente de mando.

El equipo de interior se limita a asegurarse de que las “labores diarias” (llamados “daily duties”) como 
la lavandería o limpieza del interior se realizan con total normalidad.

SALARIOS:

Los salarios de las tripulaciones están proporcionalmente relacionados con la eslora y tipo de yate en 
que trabajen.

Mientras que para puestos “junior” la eslora del yate no afecta en gran medida en el salario, conforme 
se va ascendiendo de puesto, sí afecta.

El sueldo de un Marinero o Azafata Junior estándar es, por regla general, de 2.500 euros al mes.

Existen muchos yates privados que ofrecen unos sueldos ligeramente más altos que yates charter.

Esto se debe a que en los yates charter, el tripulante recibe cuantiosas propinas, mientras que en uno 
privado, las propinas, o no existen o son mucho más pequeñas.

A continuación incluyo la tabla de salarios estándar de este año 2017 de Camper&Nicholson, una de 
las compañías marítimas más importantes del mundo:

http://www.camperandnicholsons.com/resources/documents/crew-salary-guide.pdf

PROPINAS:

Las propinas son, en muchos casos, lo que el tripulante (sobre todo los más experimentados) tendrá en 
cuenta a la hora de aceptar un trabajo u otro.

En torno a este tema, también existen unos parámetros prestablecidos conforme se calculan las 
propinas que la tripulación percibirá.

Sin embargo, las propinas son algo voluntario por parte de nuestros huéspedes, por tanto, hasta el 
momento en que las recibimos, no podemos tener seguridad de la cantidad a la que ascenderán.

En este caso la eslora y otras muchas particularidades del yate influyen también en a cuánto ascende-
rá la propina.

La situación ideal es que las propinas se repartan a partes iguales entre todos los miembros de la 
tripulación.

Sin embargo, también existen yates en los que Capitán, Oficiales y Jefes de Departamento perciben 
un porcentaje más alto de la propina que los miembros Junior de la tripulación.

Para evitar sorpresas cuando se empieza a trabajar en un yate charter, es aconsejable preguntar 
directamente en la entrevista si en ese yate se reparten las propinas equitativamente.

Por regla general, las propinas se entregan al Capitán y será él el que las reparta entre la tripulación.

Normalmente se perciben en efectivo el día en que los huéspedes abandonan el yate.

EJEMPLO: 
Yate charter de 60 metros de eslora
15 personas de tripulación
Costo de alquiler semanal de 500.000 euros.

Es regla general que, al menos, el 10% del costo del charter se dé a la tripulación como propina al final 
del viaje, y siempre y cuando el mismo haya resultado exitoso y los huéspedes hayan tenido una agra-
dable experiencia.

10% de 500.000 euros = 50.000 euros.

50.000 euros divido entre 15 personas = 3.333 euros por una semana de charter para cada tripulante.

Si ese yate hace tres charter al mes de una semana cada uno, cada tripulante ingresará 10.000 euros 
al mes en propinas.

A estas propinas, hay que sumarle el sueldo mensual del tripulante.

Ésta es la razón por la que, una vez se tiene conocimiento de cómo funciona la industria de los mega-
yates, muchos tripulantes sólo quieran trabajar en yates charter. 

Los ingresos son mucho mayores que en un yate privado, pero también la carga de trabajo es inmensa-
mente mayor.

Otra de las consecuencias que se deriva de este hecho, es que LOS YATES PRIVADOS ESTÁN CASI 
OBLIGADOS A OFRECER BENEFICIOS “EXTRA” a sus tripulantes para hacer sus ofertas de trabajo 
atractivas.

Esto se traduce en:

 VACACIONES EXTRA: puesto que los yates privados, por norma general, no tienen tanta 
carga de trabajo como los yates charter, se pueden permitir ofrecer a sus tripulantes más vacaciones 
de las que éstos podrían disfrutar trabajando en un yate charter.

Éste es un gran atractivo para muchos tripulantes cuyo objetivo principal, lejos de ganar mucho 
dinero, es poder disfrutar de más tiempo libre.

  BONUS: las conocidas como pagas extra.
Existen yates en los que se ofrecen unos o dos bonus al año.
La cantidad del bonus suele ascender al sueldo mensual de cada tripulante.

 PROPINAS POR PARTE DEL ARMADOR: a diferencia de lo que ocurre con huéspedes que 
alquilan el yate para su disfrute, las tripulaciones no esperan del dueño del yate ningún tipo de propi-
na.

Sin embargo, existen armadores que, conscientes de que sus tripulaciones también trabajan muy duro 
y sin embargo no están percibiendo las propinas que otros tripulantes perciben por el mismo trabajo, 
dan propina a sus tripulaciones.

Las propinas por parte de los dueños del yate no suelen ascender a las cantidades que los huéspedes 
de yates charter proporcionan.

Normalmente, tienen más valor como gesto de gratitud por parte del armador que su valor monetario 
en sí mismo.

rráneo en busca de su primera oportunidad.
Los principales puertos del Mediterráneo a tal efecto son ANTIBES, en la Costa Azul francesa, y 
PALMA DE MALLORCA, en las Islas Baleares.

Volviendo a los huéspedes, la Costa Azul francesa y la Riviera Italiana son sus destinos preferidos 
durante esta temporada.

La temporada del Mediterráneo es la temporada del lujo más absoluto, de visitar los mejores restau-
rantes, de frenéticas jornadas de compras y de las más exclusivas fiestas.

El FESTIVAL DE CINE DE CANNES Y EL GRAN PREMIO DE MOTOCICLISMO DE MÓNACO son dos 
de esos grandes acontecimientos en los que las tripulaciones trabajan sin descanso para que el yate 
luzca en todo su esplendor.

A lo largo de los últimos años, se ha venido observando un inicio cada vez más tardío de esta tempora-
da.

Años atrás, ya en el mes de marzo se podían ver yates navegando por estos exclusivos puertos.

Sin embargo, probablemente debido a que el clima no ha acompañado en las últimas temporadas, 
actualmente la temporada para los huéspedes no empieza antes del mes de junio.

Este factor perjudica enormemente a los yates charter, ya que no se empiezan a alquilar hasta bien 
entrada la temporada, lo cual reduce sus ingresos considerablemente.

TEMPORADA DEL CARIBE:

Para los huéspedes, la temporada del Caribe empieza en Diciembre.
Para las tripulaciones, en Octubre/Noviembre.
Estos son los meses en los que los yates, una vez terminada la temporada del Mediterráneo, empiezan 
a cubrir los puestos que se han quedado libres al término de la temporada y preparar el yate para una 
nueva temporada.

Éstos son los destinos más comunes y preferidos por los huéspedes durante la temporada del Caribe.

Ésta es la temporada de las larguísimas jornadas al sol, fiestas en la playa y deportes acuáticos.

Si bien el lujo más inalcanzable que rodea a esta industria está siempre presente, se encuentre el yate 
en el lugar en que se encuentre, la temporada del Caribe no cuenta con ese halo de exclusividad con el 
que cuenta la del Mediterráneo.

Quizás sea por esta razón por la que muchos armadores optan por atracar sus yates durante todo el 
año en un puerto Mediterráneo y no visitarlo hasta la próxima temporada.

La temporada del Caribe, para muchos armadores, no tiene ningún atractivo, lejos del de súper estre-
llas de Hollywood paseándose por los puertos caribeños.

Sin embargo, existen también armadores que la disfrutan tanto o más que la del Mediterráneo, y por 
eso no dejan pasar ni un año sin llevar su yate a aguas caribeñas.

Dependiendo de dónde a dónde se navegue, la velocidad y condiciones climatológicas obviamente, el 
cruce del Atlántico suele hacerse en CATORCE O QUINCE DÍAS.

Durante estos días de cruce del Atlántico, los miembros del Departamento de Exterior del yate reali-
zan labores de navegación del yate y siguen realizando las labores de mantenimiento de la cubierta.

Los miembros del Departamento de Interior del yate, siguen con sus labores de mantenimiento del 
interior y, además, dan soporte al Departamento de Exterior.

Hay yates en los cuales las Azafatas también participan en la navegación del yate, realizando guardias 
junto con los Oficiales.

En otros casos, a las Azafatas sólo se les exige asegurarse de que el puente de navegación siga mante-
niéndose impoluto y los Oficiales estén provistos de cualquier petición que puedan tener.

RUTAS “OFF THE BEATEN TRACK”:

Los yates más exploradores, tienen también sus destinos preferidos fuera de la ruta común.

Estos yates reciben el nombre de “EXPLORER YACHTS”.

Suelen tener algunas particularidades en cuanto a su construcción que no tienen los yates “normales”.

Deben de estar construidos para soportar duras condiciones climatológicas y otras condiciones que 
no se suelen dar en las calmas aguas de los destinos comunes.

Algunos son incluso “ice breakers”, están preparados para navegar a través de aguas heladas como 
puede ser Alaska, por ejemplo.

Cada vez más comunes se están convirtiendo las rutas “off the beaten track” fruto de la masificación 
que los destinos comunes han sufrido durante los últimos años y el ansia de los huéspedes por visitar 
lugares exóticos que no han visitado antes.

Asia, la Antártida, fiordos noruegos, cruzar el Canal de Panamá, Sudamérica…cada vez son destinos 
más demandados por los huéspedes más intrépidos.

LAS CONDICIONES LABORALES PARA LAS TRIPULACIONES DE ESTE TIPO DE YATES TAMBIÉN 
CAMBIAN, y con ellas, las características de estas tripulaciones.

Hay tripulantes que, cansados de visitar los mismos puertos temporada tras temporada, sueñan con 
trabajar en uno de estos yates.

Sin embargo, los yates exploradores aún no son demasiado comunes, por tanto, las oportunidades de 
trabajo tampoco son numerosas.

Además, este tipo de tripulantes aceptan que pasarán largas temporadas en destinos remotos, y con 
ello la imposibilidad de ver a sus familias.

Las condiciones climatológicas son otro importante factor del que el tripulante es consciente.

Lejos del perenne sol del Mediterráneo, y sobre todo, el Caribe, las bajas temperaturas de muchos de 
los destinos a los que los yates exploradores viajan disuaden a muchos tripulantes de querer trabajar 
en ellos.

Las condiciones laborales de todo marino están reguladas por el convenio MLC 2006 (Maritime 
Labour Convention).
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/docu-
ments/normativeinstrument/wcms_090250.pdf
En este convenio se establecen las condiciones mínimas tanto de trabajo como de vida de los marinos.

Existen varios TIPOS DE CONTRATOS de trabajo a los que acogernos a la hora de trabajar en un yate, 
dependiendo de los requerimientos del yate y las preferencias del tripulante.

Cabe remarcar que los citados a continuación son sólo unos parámetros de las condiciones más comu-
nes de los contratos en megayates.
Sin embargo, cada yate tiene sus particularidades y requisitos, los cuales plasmará en sus contratos.

       “PERMANENT” (permanente): la duración de un contrato permanente suele ser de un año, reno-
vable si ambas partes están de acuerdo.

El “trial period” (período de prueba) suele ser tres meses.

Dicho período de prueba afecta en cuanto a la antelación con la que, de querer abandonar el yate, se 
debe de notificar al mismo.

Durante el período de prueba, el tripulante debe de notificar al yate de su voluntad de abandonar con 
al menos una semana de antelación.

Una vez superado el período de prueba, dicha notificación debe de hacerse con un mes de antelación.

Durante el período de prueba, el tripulante percibirá tanto la totalidad de su salario como todos los 
demás beneficios presentes en su contrato.

A la hora de querer abandonar el yate por parte de un tripulante, los yates suelen ser flexibles en 
cuanto a dichos periodos de renuncia.

Esto se debe a que la mayoría de los yates prefieren reemplazar a dicho tripulante a la mayor breve-
dad posible, aún teniendo que asumir los costes por los días de más que tendría que haber trabajado, 
antes que tener a un tripulante a bordo que desea irse.

Se hablará más adelante en este manual sobre el tema de la movilidad laboral en la industria de los 
megayates, pero procede mencionar en este punto que, por regla general, tanto los tripulantes bus-
cando trabajo como los yates buscando tripulantes, no suelen tener problema para encontrarlos.

Ésta es una industria muy cambiante y rápida, y lo mismo sucede con el trabajo.

Existe mucho trabajo, mucho tripulante buscando cambiar de trabajo y mucho yate buscando nuevos 
tripulantes.

       “ROTATIONAL” (rotacionales): este tipo de contratos se dan cuando los yates rotan a alguno o la 
totalidad de sus tripulantes.

Es el contrato “ideal” y al que todo tripulante aspira.

Existen muchos tipos de rotaciones.

Será el yate el que marcará los periodos de trabajo y descanso de sus tripulantes, y si el tripulante 
percibirá la totalidad de su salario en sus periodos de descanso o tan sólo una parte.

Los tripulantes más experimentados suelen disfrutar de “like for like rotation”.

Trabajan el mismo tiempo que descansan, y perciben la totalidad de su sueldo.

Esto quiere decir que si en un año trabajan seis meses y disfrutan de otros seis de vacaciones, percibi-
rán la totalidad de su salario durante los doce meses.

Los yates que ofrecen este tipo de condiciones están muy demandados, y consecuentemente, existen 
muchos candidatos para cada puesto ofertado.

El ansia que tanto los Capitanes como los armadores tienen por conservar a su tripulación durante el 
mayor periodo de tiempo posible está provocando que cada vez abunden más los yates que ofrecen 
algún tipo de rotación en sus contratos.

Además, los tripulantes más experimentados y reconocidos, como pueden ser Capitantes, Oficiales y 

demás Jefes de Departamento con mucha experiencia, no aceptarán normalmente unas condiciones 
contractuales que no impliquen dicha rotación.

Las rotaciones más comunes para Oficiales y demás Jefes de Departamento son:

 2:2 (2 on: 2 off = dos meses a bordo dos meses de vacaciones pagadas)

 3:3 (Idem)

 10:10 (10 semanas a bordo : 10 de vacaciones pagadas)

 “SEASONAL” (temporal): contrato de duración limitada a la temporada para la que se requiera 
al tripulante.

La duración de las temporadas suele ser de cinco meses.

En un contrato temporal, el periodo de notificación de renuncia por parte del tripulante suele ser de 
una semana.

La razón por la que los yates optan por ofrecer contratos temporales en lugar de permanentes es 
porque la carga de trabajo se reducirá considerablemente al final de la temporada, y por lo tanto, el 

número de tripulantes necesarios a bordo, también se reducirá.

 FREELANCE  : el tripulante es contratado para realizar un trabajo en concreto de una duración 
determinada.

Éste es el método de trabajo más utilizado por tripulantes muy experimentados que quieren seguir 
trabajando en yates pero no quieren puestos permanentes.

De esta manera, pueden elegir cuándo trabajar.

El trabajo freelance no es tan abundante como el permanente o estacional, pero tampoco falta, y 
tripulantes experimentados no tendrán problema en encontrarlo. 

También es frecuente que los yates ofrezcan contratos freelance para cubrir la baja inesperada de un 
tripulante.

De esta manera, pueden adaptar la duración del contrato exclusivamente al tiempo que necesiten a 
dicho tripulante.

 “DAYWORK”: como su propio nombre indica, el tripulante es contratado para realizar una 
tarea en concreto por el periodo normalmente de un día, aunque también existen ocasiones en las 
cuales el “dayworker” trabaja a bordo del yate durante varios días.

Ésta es la forma más común en que los aspirantes a tripulantes suelen encontrar su primer trabajo.

Contratados por el yate para cubrir necesidades excepcionales de personal, ambas partes están 
satisfechas con los deberes y condiciones, y el tripulante termina siendo contratado para formar parte 
de la tripulación permanentemente.

En los principales puertos de megayates el trabajo de daywork abunda, sobre todo, antes de que 
empiece la temporada.

El daywork se convierte en el medio de subsistencia de numerosos aspirantes a tripulantes que tienen 
que costearse la búsqueda de un puesto en su primer yate.

La jornada de trabajo, dependiendo de muchos factores, se pagará sobre cien euros aproximadamen-
te.

VUELOS Y TRANSPORTE DESDE Y HACIA EL YATE:

Cuando un tripulante es contratado por un yate, los costes de desplazamiento de dicho tripulante son 
cubiertos en su totalidad por el yate.

Una vez terminado el contrato, el yate también cubrirá los costes de desplazamiento desde el lugar en 
que el yate se encuentre hasta el lugar donde el tripulante ha estipulado en su contrato que quiere ser 

repatriado.

Aunque existen excepciones a este punto.

Si el tripulante ha sido despedido por una razón grave, como la posesión de drogas, por ejemplo, el 
yate está obligado a comprarle a dicho tripulante un vuelo de vuelta a su lugar de repatriación, sin 
embargo, puede reclamar el coste de dicho vuelo al tripulante.

Además, en la mayoría de los contratos se establece que el yate pagará por, al menos, un vuelo de ida y 
vuelta para las vacaciones del tripulante al sitio de repatriación.

En el caso de los contratos de rotación, en los cuales el tripulante se une y deja el yate en varias 
ocasiones al año, se suele establecer una cantidad determinada de vuelos al año que serán pagados 
por el yate.

VACACIONES:

Cada tripulante tiene derecho a 2,5 días de vacaciones por mes trabajado, lo cual se traduce en 30 
días de vacaciones pagadas al año.
A estos 30 días hay que sumar los festivos del país donde el yate esté registrado.
Por ejemplo, en un yate de bandera española, el tripulante tendrá derecho a 30 días, más los festivos 
que existan en España, pagados.

Éste es el requisito legal y un yate que cumpla con el MLC no puede establecer MENOS vacaciones en 
sus contratos.

Sin embargo, y sobre todo cuando se trata con tripulantes más experimentados, los yates ofrecen 
normalmente más vacaciones que las establecidas “por ley”.

Es de nuevo decisión de cada yate la cantidad de vacaciones pagadas que proporciona al tripulante.

En el caso de un tripulante junior sin ninguna experiencia, serán normalmente de 45 días al año. Paga-
dos.

Es frecuente que, sobre todo en yates que sólo hacen una temporada, se llegue a un acuerdo entre 
tripulante y yate para obtener más vacaciones que las establecidas, aunque no sean pagadas por el 
yate.

El tripulante corre a cargo de sus gastos de desplazamiento y renuncia a percibir su salario durante los 
días en que se ausente, y el yate le permite disfrutar de esos días de vacaciones extra.

En el caso de que, por razones de carga de trabajo por ejemplo, al tripulante le resulte imposible 
disfrutar de todas sus vacaciones, esos días deben de ser remunerados por el yate al término del 
contrato.

COBERTURA MÉDICA:

De nuevo podremos recurrir al MLC 2006 para todo lo relacionado con este tema.

Todo tripulante está protegido por un seguro médico privado proporcionado por el yate.

Este seguro médico cubre todos los cuidados que ese tripulante necesite mientras trabaje a bordo.

No cubrirá sin embargo aspectos de cuidado estético.

MANUTENCIÓN Y UNIFORMES:

La manutención de toda la tripulación corre a cargo del yate.
Además de los productos de higiene personal que el tripulante necesite para su aseo personal.

Cada yate cuenta con un presupuesto mensual por tripulante para dichas cuestiones. Presupuesto 
que será controlado por la Jefa de Azafatas, o Purser.

Los uniformes son también pagados en su totalidad por el yate.

Es la Jefa de Azafatas la responsable de que todo tripulante esté provisto tanto de uniformes como de 
los productos de higiene personal que necesite.

El encargado de la alimentación que percibe la tripulación es el Chef.

HORARIOS DE TRABAJO:

 “ON SEASON” (durante la temporada): 
La cantidad máxima de horas que un tripulante puede trabajar al día está perfectamente estipulada y 
delimitada en el MLC.

Los responsables de que dichas horas de trabajo y descanso se cumplan son los Jefes de Departamen-
to. 

Dichos Jefes de Departamento hacen siempre todo lo posible para que se respeten las horas estable-
cidas en el MLC, sin embargo, la realidad es otra.

Existen ocasiones en las que cumplir con dichos requisitos se convierte en tarea imposible.

Lo cierto es que durante los periodos de más trabajo y con huéspedes a bordo, no existe una cantidad 
de horas de trabajo determinada.

LOS JEFES DE CADA DEPARTAMENTO SON LOS QUE MARCAN LOS HORARIOS DE TRABAJO DE 
CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE SU DEPARTAMENTO.

Cada viaje y estancia de los huéspedes a bordo es diferente, lo cual hace imposible tener un horario de 
trabajo fijo para todos ellos.

Dependiendo de las particularidades y exigencias de cada grupo de huéspedes, las horas de inicio y fin 
de las jornadas laborales varían completamente.

Factores que influyen determinantemente en las horas de trabajo de cada tripulación:

  

En yates de una gran eslora como puedes ser los yates a partir de 70 metros, suele existir la cantidad 
suficiente de tripulación para que todos sus tripulantes puedan cumplir con las horas de trabajo y 
descanso estipuladas.

Esta situación dependerá en su máxima medida de las capacidades organizativas del Jefe de Departa-
mento correspondiente.

En los yates de menor eslora, como pueden ser yates de 30 o 40 metros, es frecuente que no exista el 
conocido como “manpower”, es decir, la cantidad suficiente de tripulación para hacer frente a todos 
los deberes por hacer.

En este caso, las “HOURS OF REST” (horas de descanso) establecidas en el MLC y que todo yate está 
obligado a cumplir, puede que no se cumplan.

Es deber del Jefe de Departamento llevar un control diario de las horas que cada uno de sus tripulan-
tes trabaja al día.

Este documento será firmado mensualmente por cada tripulante.

Con estos requisitos, lo que pretende el MLC es llevar un control sobre todas las embarcaciones y que 
sus reglas se cumplan para que no haya lugar a, por ejemplo, y más importante, accidentes laborales 
fruto del agotamiento.

Numerosas han sido las ocasiones en el pasado en que tripulantes han sido heridos, o incluso han 
perdido la vida, en accidentes laborales en los que el agotamiento jugó un papel esencial.

Los organismos de regulación del trabajo de los marinos trabajan constantemente para establecer 
unas normas y parámetros y que éstos se cumplan.

Los yates son sometidos a profundas inspecciones regularmente con el objetivo de asegurarse de que 
están cumpliendo con sus obligaciones.

El incumplimiento de dichas obligaciones puede acarrear cuantiosas multas para el yate, o incluso su 
detención.

 OFF SEASON: periodos fuera de temporada y sin huéspedes a bordo
Como se ha mencionado anteriormente, los periodos fuera de temporada son aprovechados por los 
Capitanes para dar descanso a sus tripulaciones después de una intensa temporada.

En estos periodos, los horarios están plenamente establecidos y delimitados, salvo acontecimientos 
excepcionales.

Es nuevamente decisión de cada yate las horas de trabajo que estipula en sus contratos, sin embargo, 
ésta es la regla común:
Lunes a viernes de 8:00 a 17:00.
Una hora de descanso para comer de 12:00 a 13:00.
Dos “tea break” a lo largo del día (de la duración que el Jefe de Departamento estime oportuna):

En estos periodos, los yates suelen estar atracados en su puerto “base” y, una vez terminada su jorna-
da laboral, el tripulante tiene libertad de movimientos.

La gran mayoría de los yates permiten a sus tripulantes incluso vivir fuera del yate, siempre y cuando 
cumplan con sus horarios de trabajo.

Muy frecuente es que las tripulaciones de yates alquilen sus propias viviendas cuando saben que el 
yate pasará varios meses en un mismo puerto.
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La temporada típica de los yates se divide en dos: MEDITERRÁNEO Y CARIBE.

Temporada del Mediterráneo, de abril a octubre.

Temporada del Caribe, de noviembre a marzo.

La división entre ambas temporadas está marcada por el clima, y en especial, por la época de huraca-
nes (de junio a noviembre).

A los yates que se salen de la “ruta común”, también conocida como “THE MILK RUN”, se les llama 
yates “OFF THE BEATEN TRACK”.

Sin embargo, hoy en día, la gran mayoría de yates siguen apostando por “the milk run”, la ruta típica: 
Mediterráneo-Caribe-Mediterráneo año tras año.

De los yates que hacen ambas temporadas se dice que son “DOUBLE/DUAL SEASON YACHTS”.

De los yates que optan por hacer sólo una de ellas, “SINGLE SEASON YACHTS”.

La razón principal por la que el dueño de un yate opta por limitarse a hacer una temporada es normal-
mente económica.

Sólo el costo en combustible de cruzar el Atlántico desde el Mediterráneo al Caribe asciende a varias 
decenas de miles de euros.

Además, los dueños de estas embarcaciones no suelen tener tiempo para disfrutar demasiado de 
ellas, con lo cual les compensa tener el yate atracado en el mismo puerto durante la “temporada baja” 
hasta la próxima temporada, cuando puedan volver a disfrutar de su yate.

Ésta es la situación más común que se da en yates privados.

En temporada baja, las tripulaciones se dedican a labores de mantenimiento del yate, reparación de 
daños y preparación de la próxima temporada.

El yate aprovecha estos periodos, conocidos como “DOWN TIME” o “SHIPYARD PERIOD”, para dar 
vacaciones a sus tripulantes.

En cuanto a la cantidad de tripulación que se mantiene en el yate durante estos periodos de “descan-
so”, se suelen dar dos casos:

 

Muchos yates optan por esta segunda opción ya que les permite ahorrar todos los costes de sueldos y 
manutención de dichos tripulantes.

Ya que la carga de trabajo se reduce considerablemente durante estos periodos, no suele ser necesa-
rio mantener a una tripulación completa a bordo.

Los yates que optan por la primera opción, suelen hacerlo por preferencias de los dueños.

Muchos armadores prefieren seguir pagando durante todo el año a la misma tripulación para que sea 
la misma la próxima vez que visite el yate.

La mayoría de armadores prefiere mantener una tripulación constante antes que cambiar de tripula-
ción cada temporada.

Por regla general, LOS YATES CHARTER SUELEN HACER AMBAS TEMPORADAS YA QUE SU OBJE-
TIVO PRINCIPAL ES GENERAR DINERO.

TEMPORADA DEL MEDITERRÁNEO:

Para los huéspedes, pese a la celebración del Festival de Cine de Cannes y el Gran Premio de Mónaco 
en Mayo, se puede decir que la temporada del Mediterráneo empieza en junio.

Para las tripulaciones, esta temporada comienza ya en Marzo/Abril.
Especialmente para los aspirantes a conseguir su primer trabajo en yates de lujo.
Son cada año cientos de personas las que se desplazan hasta los puertos más importantes del Medite-

Un yate que sólo haga la temporada del Mediterráneo, por ejemplo, pasará atracado en el mismo 
puerto desde septiembre/octubre hasta abril/mayo.

Esta situación propicia a sus tripulantes poder llevar una “vida normal” durante todos esos meses, 
acudiendo a su trabajo cada día, y volviendo a su casa una vez finalizado, como en cualquier otro 
trabajo.

GUARDIAS:

Además de los horarios “regulares” de trabajo, los tripulantes de yates de lujo están obligados a cum-
plir con sus respectivas guardias.

Las guardias son las horas de trabajo en las cuales un tripulante es RESPONSABLE DE SALVAGUAR-
DAR EL YATE, o el departamento al que pertenezca.

En yates de mayor eslora, existen cada día varios tripulantes de guardia, normalmente uno por cada 
departamento del yate.

En yates de menor eslora, puede que sólo haya un tripulante a cargo del yate.

Funciones más importantes de un tripulante de guardia a cargo de todo el yate estando atracados en 
puerto:

Las guardias duran técnicamente 24 horas, de 8:00 a 8:00.

El tripulante trabajará normalmente de 8:00 a 17:00, o el horario de trabajo que exista en su yate, y 
después de las 17:00 no puede abandonar el yate, como podría hacer en cualquier día “normal”.

Tiene el deber de permanecer a bordo hasta las 8:00 del día siguiente.

Es regla general que a las 22:00 se le permita a dicho tripulante irse a dormir, aunque sigue siendo 
responsable del yate hasta las 8:00 del día siguiente.

Ésta es la situación que se da con las guardias cuando el yate no está navegando.

Cuando el yate se encuentra navegando, son los oficiales los que realizan las guardias ya que son ellos 
los que se encuentran en el puente de mando.

El equipo de interior se limita a asegurarse de que las “labores diarias” (llamados “daily duties”) como 
la lavandería o limpieza del interior se realizan con total normalidad.

SALARIOS:

Los salarios de las tripulaciones están proporcionalmente relacionados con la eslora y tipo de yate en 
que trabajen.

Mientras que para puestos “junior” la eslora del yate no afecta en gran medida en el salario, conforme 
se va ascendiendo de puesto, sí afecta.

El sueldo de un Marinero o Azafata Junior estándar es, por regla general, de 2.500 euros al mes.

Existen muchos yates privados que ofrecen unos sueldos ligeramente más altos que yates charter.

Esto se debe a que en los yates charter, el tripulante recibe cuantiosas propinas, mientras que en uno 
privado, las propinas, o no existen o son mucho más pequeñas.

A continuación incluyo la tabla de salarios estándar de este año 2017 de Camper&Nicholson, una de 
las compañías marítimas más importantes del mundo:

http://www.camperandnicholsons.com/resources/documents/crew-salary-guide.pdf

PROPINAS:

Las propinas son, en muchos casos, lo que el tripulante (sobre todo los más experimentados) tendrá en 
cuenta a la hora de aceptar un trabajo u otro.

En torno a este tema, también existen unos parámetros prestablecidos conforme se calculan las 
propinas que la tripulación percibirá.

Sin embargo, las propinas son algo voluntario por parte de nuestros huéspedes, por tanto, hasta el 
momento en que las recibimos, no podemos tener seguridad de la cantidad a la que ascenderán.

En este caso la eslora y otras muchas particularidades del yate influyen también en a cuánto ascende-
rá la propina.

La situación ideal es que las propinas se repartan a partes iguales entre todos los miembros de la 
tripulación.

Sin embargo, también existen yates en los que Capitán, Oficiales y Jefes de Departamento perciben 
un porcentaje más alto de la propina que los miembros Junior de la tripulación.

Para evitar sorpresas cuando se empieza a trabajar en un yate charter, es aconsejable preguntar 
directamente en la entrevista si en ese yate se reparten las propinas equitativamente.

Por regla general, las propinas se entregan al Capitán y será él el que las reparta entre la tripulación.

Normalmente se perciben en efectivo el día en que los huéspedes abandonan el yate.

EJEMPLO: 
Yate charter de 60 metros de eslora
15 personas de tripulación
Costo de alquiler semanal de 500.000 euros.

Es regla general que, al menos, el 10% del costo del charter se dé a la tripulación como propina al final 
del viaje, y siempre y cuando el mismo haya resultado exitoso y los huéspedes hayan tenido una agra-
dable experiencia.

10% de 500.000 euros = 50.000 euros.

50.000 euros divido entre 15 personas = 3.333 euros por una semana de charter para cada tripulante.

Si ese yate hace tres charter al mes de una semana cada uno, cada tripulante ingresará 10.000 euros 
al mes en propinas.

A estas propinas, hay que sumarle el sueldo mensual del tripulante.

Ésta es la razón por la que, una vez se tiene conocimiento de cómo funciona la industria de los mega-
yates, muchos tripulantes sólo quieran trabajar en yates charter. 

Los ingresos son mucho mayores que en un yate privado, pero también la carga de trabajo es inmensa-
mente mayor.

Otra de las consecuencias que se deriva de este hecho, es que LOS YATES PRIVADOS ESTÁN CASI 
OBLIGADOS A OFRECER BENEFICIOS “EXTRA” a sus tripulantes para hacer sus ofertas de trabajo 
atractivas.

Esto se traduce en:

 VACACIONES EXTRA: puesto que los yates privados, por norma general, no tienen tanta 
carga de trabajo como los yates charter, se pueden permitir ofrecer a sus tripulantes más vacaciones 
de las que éstos podrían disfrutar trabajando en un yate charter.

Éste es un gran atractivo para muchos tripulantes cuyo objetivo principal, lejos de ganar mucho 
dinero, es poder disfrutar de más tiempo libre.

  BONUS: las conocidas como pagas extra.
Existen yates en los que se ofrecen unos o dos bonus al año.
La cantidad del bonus suele ascender al sueldo mensual de cada tripulante.

 PROPINAS POR PARTE DEL ARMADOR: a diferencia de lo que ocurre con huéspedes que 
alquilan el yate para su disfrute, las tripulaciones no esperan del dueño del yate ningún tipo de propi-
na.

Sin embargo, existen armadores que, conscientes de que sus tripulaciones también trabajan muy duro 
y sin embargo no están percibiendo las propinas que otros tripulantes perciben por el mismo trabajo, 
dan propina a sus tripulaciones.

Las propinas por parte de los dueños del yate no suelen ascender a las cantidades que los huéspedes 
de yates charter proporcionan.

Normalmente, tienen más valor como gesto de gratitud por parte del armador que su valor monetario 
en sí mismo.

rráneo en busca de su primera oportunidad.
Los principales puertos del Mediterráneo a tal efecto son ANTIBES, en la Costa Azul francesa, y 
PALMA DE MALLORCA, en las Islas Baleares.

Volviendo a los huéspedes, la Costa Azul francesa y la Riviera Italiana son sus destinos preferidos 
durante esta temporada.

La temporada del Mediterráneo es la temporada del lujo más absoluto, de visitar los mejores restau-
rantes, de frenéticas jornadas de compras y de las más exclusivas fiestas.

El FESTIVAL DE CINE DE CANNES Y EL GRAN PREMIO DE MOTOCICLISMO DE MÓNACO son dos 
de esos grandes acontecimientos en los que las tripulaciones trabajan sin descanso para que el yate 
luzca en todo su esplendor.

A lo largo de los últimos años, se ha venido observando un inicio cada vez más tardío de esta tempora-
da.

Años atrás, ya en el mes de marzo se podían ver yates navegando por estos exclusivos puertos.

Sin embargo, probablemente debido a que el clima no ha acompañado en las últimas temporadas, 
actualmente la temporada para los huéspedes no empieza antes del mes de junio.

Este factor perjudica enormemente a los yates charter, ya que no se empiezan a alquilar hasta bien 
entrada la temporada, lo cual reduce sus ingresos considerablemente.

TEMPORADA DEL CARIBE:

Para los huéspedes, la temporada del Caribe empieza en Diciembre.
Para las tripulaciones, en Octubre/Noviembre.
Estos son los meses en los que los yates, una vez terminada la temporada del Mediterráneo, empiezan 
a cubrir los puestos que se han quedado libres al término de la temporada y preparar el yate para una 
nueva temporada.

Éstos son los destinos más comunes y preferidos por los huéspedes durante la temporada del Caribe.

Ésta es la temporada de las larguísimas jornadas al sol, fiestas en la playa y deportes acuáticos.

Si bien el lujo más inalcanzable que rodea a esta industria está siempre presente, se encuentre el yate 
en el lugar en que se encuentre, la temporada del Caribe no cuenta con ese halo de exclusividad con el 
que cuenta la del Mediterráneo.

Quizás sea por esta razón por la que muchos armadores optan por atracar sus yates durante todo el 
año en un puerto Mediterráneo y no visitarlo hasta la próxima temporada.

La temporada del Caribe, para muchos armadores, no tiene ningún atractivo, lejos del de súper estre-
llas de Hollywood paseándose por los puertos caribeños.

Sin embargo, existen también armadores que la disfrutan tanto o más que la del Mediterráneo, y por 
eso no dejan pasar ni un año sin llevar su yate a aguas caribeñas.

Dependiendo de dónde a dónde se navegue, la velocidad y condiciones climatológicas obviamente, el 
cruce del Atlántico suele hacerse en CATORCE O QUINCE DÍAS.

Durante estos días de cruce del Atlántico, los miembros del Departamento de Exterior del yate reali-
zan labores de navegación del yate y siguen realizando las labores de mantenimiento de la cubierta.

Los miembros del Departamento de Interior del yate, siguen con sus labores de mantenimiento del 
interior y, además, dan soporte al Departamento de Exterior.

Hay yates en los cuales las Azafatas también participan en la navegación del yate, realizando guardias 
junto con los Oficiales.

En otros casos, a las Azafatas sólo se les exige asegurarse de que el puente de navegación siga mante-
niéndose impoluto y los Oficiales estén provistos de cualquier petición que puedan tener.

RUTAS “OFF THE BEATEN TRACK”:

Los yates más exploradores, tienen también sus destinos preferidos fuera de la ruta común.

Estos yates reciben el nombre de “EXPLORER YACHTS”.

Suelen tener algunas particularidades en cuanto a su construcción que no tienen los yates “normales”.

Deben de estar construidos para soportar duras condiciones climatológicas y otras condiciones que 
no se suelen dar en las calmas aguas de los destinos comunes.

Algunos son incluso “ice breakers”, están preparados para navegar a través de aguas heladas como 
puede ser Alaska, por ejemplo.

Cada vez más comunes se están convirtiendo las rutas “off the beaten track” fruto de la masificación 
que los destinos comunes han sufrido durante los últimos años y el ansia de los huéspedes por visitar 
lugares exóticos que no han visitado antes.

Asia, la Antártida, fiordos noruegos, cruzar el Canal de Panamá, Sudamérica…cada vez son destinos 
más demandados por los huéspedes más intrépidos.

LAS CONDICIONES LABORALES PARA LAS TRIPULACIONES DE ESTE TIPO DE YATES TAMBIÉN 
CAMBIAN, y con ellas, las características de estas tripulaciones.

Hay tripulantes que, cansados de visitar los mismos puertos temporada tras temporada, sueñan con 
trabajar en uno de estos yates.

Sin embargo, los yates exploradores aún no son demasiado comunes, por tanto, las oportunidades de 
trabajo tampoco son numerosas.

Además, este tipo de tripulantes aceptan que pasarán largas temporadas en destinos remotos, y con 
ello la imposibilidad de ver a sus familias.

Las condiciones climatológicas son otro importante factor del que el tripulante es consciente.

Lejos del perenne sol del Mediterráneo, y sobre todo, el Caribe, las bajas temperaturas de muchos de 
los destinos a los que los yates exploradores viajan disuaden a muchos tripulantes de querer trabajar 
en ellos.

RUTAS
“OFF THE BEATEN TRUCK”

Las condiciones laborales de todo marino están reguladas por el convenio MLC 2006 (Maritime 
Labour Convention).
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/docu-
ments/normativeinstrument/wcms_090250.pdf
En este convenio se establecen las condiciones mínimas tanto de trabajo como de vida de los marinos.

Existen varios TIPOS DE CONTRATOS de trabajo a los que acogernos a la hora de trabajar en un yate, 
dependiendo de los requerimientos del yate y las preferencias del tripulante.

Cabe remarcar que los citados a continuación son sólo unos parámetros de las condiciones más comu-
nes de los contratos en megayates.
Sin embargo, cada yate tiene sus particularidades y requisitos, los cuales plasmará en sus contratos.

       “PERMANENT” (permanente): la duración de un contrato permanente suele ser de un año, reno-
vable si ambas partes están de acuerdo.

El “trial period” (período de prueba) suele ser tres meses.

Dicho período de prueba afecta en cuanto a la antelación con la que, de querer abandonar el yate, se 
debe de notificar al mismo.

Durante el período de prueba, el tripulante debe de notificar al yate de su voluntad de abandonar con 
al menos una semana de antelación.

Una vez superado el período de prueba, dicha notificación debe de hacerse con un mes de antelación.

Durante el período de prueba, el tripulante percibirá tanto la totalidad de su salario como todos los 
demás beneficios presentes en su contrato.

A la hora de querer abandonar el yate por parte de un tripulante, los yates suelen ser flexibles en 
cuanto a dichos periodos de renuncia.

Esto se debe a que la mayoría de los yates prefieren reemplazar a dicho tripulante a la mayor breve-
dad posible, aún teniendo que asumir los costes por los días de más que tendría que haber trabajado, 
antes que tener a un tripulante a bordo que desea irse.

Se hablará más adelante en este manual sobre el tema de la movilidad laboral en la industria de los 
megayates, pero procede mencionar en este punto que, por regla general, tanto los tripulantes bus-
cando trabajo como los yates buscando tripulantes, no suelen tener problema para encontrarlos.

Ésta es una industria muy cambiante y rápida, y lo mismo sucede con el trabajo.

Existe mucho trabajo, mucho tripulante buscando cambiar de trabajo y mucho yate buscando nuevos 
tripulantes.

       “ROTATIONAL” (rotacionales): este tipo de contratos se dan cuando los yates rotan a alguno o la 
totalidad de sus tripulantes.

Es el contrato “ideal” y al que todo tripulante aspira.

Existen muchos tipos de rotaciones.

Será el yate el que marcará los periodos de trabajo y descanso de sus tripulantes, y si el tripulante 
percibirá la totalidad de su salario en sus periodos de descanso o tan sólo una parte.

Los tripulantes más experimentados suelen disfrutar de “like for like rotation”.

Trabajan el mismo tiempo que descansan, y perciben la totalidad de su sueldo.

Esto quiere decir que si en un año trabajan seis meses y disfrutan de otros seis de vacaciones, percibi-
rán la totalidad de su salario durante los doce meses.

Los yates que ofrecen este tipo de condiciones están muy demandados, y consecuentemente, existen 
muchos candidatos para cada puesto ofertado.

El ansia que tanto los Capitanes como los armadores tienen por conservar a su tripulación durante el 
mayor periodo de tiempo posible está provocando que cada vez abunden más los yates que ofrecen 
algún tipo de rotación en sus contratos.

Además, los tripulantes más experimentados y reconocidos, como pueden ser Capitantes, Oficiales y 

demás Jefes de Departamento con mucha experiencia, no aceptarán normalmente unas condiciones 
contractuales que no impliquen dicha rotación.

Las rotaciones más comunes para Oficiales y demás Jefes de Departamento son:

 2:2 (2 on: 2 off = dos meses a bordo dos meses de vacaciones pagadas)

 3:3 (Idem)

 10:10 (10 semanas a bordo : 10 de vacaciones pagadas)

 “SEASONAL” (temporal): contrato de duración limitada a la temporada para la que se requiera 
al tripulante.

La duración de las temporadas suele ser de cinco meses.

En un contrato temporal, el periodo de notificación de renuncia por parte del tripulante suele ser de 
una semana.

La razón por la que los yates optan por ofrecer contratos temporales en lugar de permanentes es 
porque la carga de trabajo se reducirá considerablemente al final de la temporada, y por lo tanto, el 

número de tripulantes necesarios a bordo, también se reducirá.

 FREELANCE  : el tripulante es contratado para realizar un trabajo en concreto de una duración 
determinada.

Éste es el método de trabajo más utilizado por tripulantes muy experimentados que quieren seguir 
trabajando en yates pero no quieren puestos permanentes.

De esta manera, pueden elegir cuándo trabajar.

El trabajo freelance no es tan abundante como el permanente o estacional, pero tampoco falta, y 
tripulantes experimentados no tendrán problema en encontrarlo. 

También es frecuente que los yates ofrezcan contratos freelance para cubrir la baja inesperada de un 
tripulante.

De esta manera, pueden adaptar la duración del contrato exclusivamente al tiempo que necesiten a 
dicho tripulante.

 “DAYWORK”: como su propio nombre indica, el tripulante es contratado para realizar una 
tarea en concreto por el periodo normalmente de un día, aunque también existen ocasiones en las 
cuales el “dayworker” trabaja a bordo del yate durante varios días.

Ésta es la forma más común en que los aspirantes a tripulantes suelen encontrar su primer trabajo.

Contratados por el yate para cubrir necesidades excepcionales de personal, ambas partes están 
satisfechas con los deberes y condiciones, y el tripulante termina siendo contratado para formar parte 
de la tripulación permanentemente.

En los principales puertos de megayates el trabajo de daywork abunda, sobre todo, antes de que 
empiece la temporada.

El daywork se convierte en el medio de subsistencia de numerosos aspirantes a tripulantes que tienen 
que costearse la búsqueda de un puesto en su primer yate.

La jornada de trabajo, dependiendo de muchos factores, se pagará sobre cien euros aproximadamen-
te.

VUELOS Y TRANSPORTE DESDE Y HACIA EL YATE:

Cuando un tripulante es contratado por un yate, los costes de desplazamiento de dicho tripulante son 
cubiertos en su totalidad por el yate.

Una vez terminado el contrato, el yate también cubrirá los costes de desplazamiento desde el lugar en 
que el yate se encuentre hasta el lugar donde el tripulante ha estipulado en su contrato que quiere ser 

repatriado.

Aunque existen excepciones a este punto.

Si el tripulante ha sido despedido por una razón grave, como la posesión de drogas, por ejemplo, el 
yate está obligado a comprarle a dicho tripulante un vuelo de vuelta a su lugar de repatriación, sin 
embargo, puede reclamar el coste de dicho vuelo al tripulante.

Además, en la mayoría de los contratos se establece que el yate pagará por, al menos, un vuelo de ida y 
vuelta para las vacaciones del tripulante al sitio de repatriación.

En el caso de los contratos de rotación, en los cuales el tripulante se une y deja el yate en varias 
ocasiones al año, se suele establecer una cantidad determinada de vuelos al año que serán pagados 
por el yate.

VACACIONES:

Cada tripulante tiene derecho a 2,5 días de vacaciones por mes trabajado, lo cual se traduce en 30 
días de vacaciones pagadas al año.
A estos 30 días hay que sumar los festivos del país donde el yate esté registrado.
Por ejemplo, en un yate de bandera española, el tripulante tendrá derecho a 30 días, más los festivos 
que existan en España, pagados.

Éste es el requisito legal y un yate que cumpla con el MLC no puede establecer MENOS vacaciones en 
sus contratos.

Sin embargo, y sobre todo cuando se trata con tripulantes más experimentados, los yates ofrecen 
normalmente más vacaciones que las establecidas “por ley”.

Es de nuevo decisión de cada yate la cantidad de vacaciones pagadas que proporciona al tripulante.

En el caso de un tripulante junior sin ninguna experiencia, serán normalmente de 45 días al año. Paga-
dos.

Es frecuente que, sobre todo en yates que sólo hacen una temporada, se llegue a un acuerdo entre 
tripulante y yate para obtener más vacaciones que las establecidas, aunque no sean pagadas por el 
yate.

El tripulante corre a cargo de sus gastos de desplazamiento y renuncia a percibir su salario durante los 
días en que se ausente, y el yate le permite disfrutar de esos días de vacaciones extra.

En el caso de que, por razones de carga de trabajo por ejemplo, al tripulante le resulte imposible 
disfrutar de todas sus vacaciones, esos días deben de ser remunerados por el yate al término del 
contrato.

COBERTURA MÉDICA:

De nuevo podremos recurrir al MLC 2006 para todo lo relacionado con este tema.

Todo tripulante está protegido por un seguro médico privado proporcionado por el yate.

Este seguro médico cubre todos los cuidados que ese tripulante necesite mientras trabaje a bordo.

No cubrirá sin embargo aspectos de cuidado estético.

MANUTENCIÓN Y UNIFORMES:

La manutención de toda la tripulación corre a cargo del yate.
Además de los productos de higiene personal que el tripulante necesite para su aseo personal.

Cada yate cuenta con un presupuesto mensual por tripulante para dichas cuestiones. Presupuesto 
que será controlado por la Jefa de Azafatas, o Purser.

Los uniformes son también pagados en su totalidad por el yate.

Es la Jefa de Azafatas la responsable de que todo tripulante esté provisto tanto de uniformes como de 
los productos de higiene personal que necesite.

El encargado de la alimentación que percibe la tripulación es el Chef.

HORARIOS DE TRABAJO:

 “ON SEASON” (durante la temporada): 
La cantidad máxima de horas que un tripulante puede trabajar al día está perfectamente estipulada y 
delimitada en el MLC.

Los responsables de que dichas horas de trabajo y descanso se cumplan son los Jefes de Departamen-
to. 

Dichos Jefes de Departamento hacen siempre todo lo posible para que se respeten las horas estable-
cidas en el MLC, sin embargo, la realidad es otra.

Existen ocasiones en las que cumplir con dichos requisitos se convierte en tarea imposible.

Lo cierto es que durante los periodos de más trabajo y con huéspedes a bordo, no existe una cantidad 
de horas de trabajo determinada.

LOS JEFES DE CADA DEPARTAMENTO SON LOS QUE MARCAN LOS HORARIOS DE TRABAJO DE 
CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE SU DEPARTAMENTO.

Cada viaje y estancia de los huéspedes a bordo es diferente, lo cual hace imposible tener un horario de 
trabajo fijo para todos ellos.

Dependiendo de las particularidades y exigencias de cada grupo de huéspedes, las horas de inicio y fin 
de las jornadas laborales varían completamente.

Factores que influyen determinantemente en las horas de trabajo de cada tripulación:

  

En yates de una gran eslora como puedes ser los yates a partir de 70 metros, suele existir la cantidad 
suficiente de tripulación para que todos sus tripulantes puedan cumplir con las horas de trabajo y 
descanso estipuladas.

Esta situación dependerá en su máxima medida de las capacidades organizativas del Jefe de Departa-
mento correspondiente.

En los yates de menor eslora, como pueden ser yates de 30 o 40 metros, es frecuente que no exista el 
conocido como “manpower”, es decir, la cantidad suficiente de tripulación para hacer frente a todos 
los deberes por hacer.

En este caso, las “HOURS OF REST” (horas de descanso) establecidas en el MLC y que todo yate está 
obligado a cumplir, puede que no se cumplan.

Es deber del Jefe de Departamento llevar un control diario de las horas que cada uno de sus tripulan-
tes trabaja al día.

Este documento será firmado mensualmente por cada tripulante.

Con estos requisitos, lo que pretende el MLC es llevar un control sobre todas las embarcaciones y que 
sus reglas se cumplan para que no haya lugar a, por ejemplo, y más importante, accidentes laborales 
fruto del agotamiento.

Numerosas han sido las ocasiones en el pasado en que tripulantes han sido heridos, o incluso han 
perdido la vida, en accidentes laborales en los que el agotamiento jugó un papel esencial.

Los organismos de regulación del trabajo de los marinos trabajan constantemente para establecer 
unas normas y parámetros y que éstos se cumplan.

Los yates son sometidos a profundas inspecciones regularmente con el objetivo de asegurarse de que 
están cumpliendo con sus obligaciones.

El incumplimiento de dichas obligaciones puede acarrear cuantiosas multas para el yate, o incluso su 
detención.

 OFF SEASON: periodos fuera de temporada y sin huéspedes a bordo
Como se ha mencionado anteriormente, los periodos fuera de temporada son aprovechados por los 
Capitanes para dar descanso a sus tripulaciones después de una intensa temporada.

En estos periodos, los horarios están plenamente establecidos y delimitados, salvo acontecimientos 
excepcionales.

Es nuevamente decisión de cada yate las horas de trabajo que estipula en sus contratos, sin embargo, 
ésta es la regla común:
Lunes a viernes de 8:00 a 17:00.
Una hora de descanso para comer de 12:00 a 13:00.
Dos “tea break” a lo largo del día (de la duración que el Jefe de Departamento estime oportuna):

En estos periodos, los yates suelen estar atracados en su puerto “base” y, una vez terminada su jorna-
da laboral, el tripulante tiene libertad de movimientos.

La gran mayoría de los yates permiten a sus tripulantes incluso vivir fuera del yate, siempre y cuando 
cumplan con sus horarios de trabajo.

Muy frecuente es que las tripulaciones de yates alquilen sus propias viviendas cuando saben que el 
yate pasará varios meses en un mismo puerto.
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RUTAS “OFF THE BEATEN TRUCK”

La temporada típica de los yates se divide en dos: MEDITERRÁNEO Y CARIBE.

Temporada del Mediterráneo, de abril a octubre.

Temporada del Caribe, de noviembre a marzo.

La división entre ambas temporadas está marcada por el clima, y en especial, por la época de huraca-
nes (de junio a noviembre).

A los yates que se salen de la “ruta común”, también conocida como “THE MILK RUN”, se les llama 
yates “OFF THE BEATEN TRACK”.

Sin embargo, hoy en día, la gran mayoría de yates siguen apostando por “the milk run”, la ruta típica: 
Mediterráneo-Caribe-Mediterráneo año tras año.

De los yates que hacen ambas temporadas se dice que son “DOUBLE/DUAL SEASON YACHTS”.

De los yates que optan por hacer sólo una de ellas, “SINGLE SEASON YACHTS”.

La razón principal por la que el dueño de un yate opta por limitarse a hacer una temporada es normal-
mente económica.

Sólo el costo en combustible de cruzar el Atlántico desde el Mediterráneo al Caribe asciende a varias 
decenas de miles de euros.

Además, los dueños de estas embarcaciones no suelen tener tiempo para disfrutar demasiado de 
ellas, con lo cual les compensa tener el yate atracado en el mismo puerto durante la “temporada baja” 
hasta la próxima temporada, cuando puedan volver a disfrutar de su yate.

Ésta es la situación más común que se da en yates privados.

En temporada baja, las tripulaciones se dedican a labores de mantenimiento del yate, reparación de 
daños y preparación de la próxima temporada.

El yate aprovecha estos periodos, conocidos como “DOWN TIME” o “SHIPYARD PERIOD”, para dar 
vacaciones a sus tripulantes.

En cuanto a la cantidad de tripulación que se mantiene en el yate durante estos periodos de “descan-
so”, se suelen dar dos casos:

 

Muchos yates optan por esta segunda opción ya que les permite ahorrar todos los costes de sueldos y 
manutención de dichos tripulantes.

Ya que la carga de trabajo se reduce considerablemente durante estos periodos, no suele ser necesa-
rio mantener a una tripulación completa a bordo.

Los yates que optan por la primera opción, suelen hacerlo por preferencias de los dueños.

Muchos armadores prefieren seguir pagando durante todo el año a la misma tripulación para que sea 
la misma la próxima vez que visite el yate.

La mayoría de armadores prefiere mantener una tripulación constante antes que cambiar de tripula-
ción cada temporada.

Por regla general, LOS YATES CHARTER SUELEN HACER AMBAS TEMPORADAS YA QUE SU OBJE-
TIVO PRINCIPAL ES GENERAR DINERO.

TEMPORADA DEL MEDITERRÁNEO:

Para los huéspedes, pese a la celebración del Festival de Cine de Cannes y el Gran Premio de Mónaco 
en Mayo, se puede decir que la temporada del Mediterráneo empieza en junio.

Para las tripulaciones, esta temporada comienza ya en Marzo/Abril.
Especialmente para los aspirantes a conseguir su primer trabajo en yates de lujo.
Son cada año cientos de personas las que se desplazan hasta los puertos más importantes del Medite-

Un yate que sólo haga la temporada del Mediterráneo, por ejemplo, pasará atracado en el mismo 
puerto desde septiembre/octubre hasta abril/mayo.

Esta situación propicia a sus tripulantes poder llevar una “vida normal” durante todos esos meses, 
acudiendo a su trabajo cada día, y volviendo a su casa una vez finalizado, como en cualquier otro 
trabajo.

GUARDIAS:

Además de los horarios “regulares” de trabajo, los tripulantes de yates de lujo están obligados a cum-
plir con sus respectivas guardias.

Las guardias son las horas de trabajo en las cuales un tripulante es RESPONSABLE DE SALVAGUAR-
DAR EL YATE, o el departamento al que pertenezca.

En yates de mayor eslora, existen cada día varios tripulantes de guardia, normalmente uno por cada 
departamento del yate.

En yates de menor eslora, puede que sólo haya un tripulante a cargo del yate.

Funciones más importantes de un tripulante de guardia a cargo de todo el yate estando atracados en 
puerto:

Las guardias duran técnicamente 24 horas, de 8:00 a 8:00.

El tripulante trabajará normalmente de 8:00 a 17:00, o el horario de trabajo que exista en su yate, y 
después de las 17:00 no puede abandonar el yate, como podría hacer en cualquier día “normal”.

Tiene el deber de permanecer a bordo hasta las 8:00 del día siguiente.

Es regla general que a las 22:00 se le permita a dicho tripulante irse a dormir, aunque sigue siendo 
responsable del yate hasta las 8:00 del día siguiente.

Ésta es la situación que se da con las guardias cuando el yate no está navegando.

Cuando el yate se encuentra navegando, son los oficiales los que realizan las guardias ya que son ellos 
los que se encuentran en el puente de mando.

El equipo de interior se limita a asegurarse de que las “labores diarias” (llamados “daily duties”) como 
la lavandería o limpieza del interior se realizan con total normalidad.

SALARIOS:

Los salarios de las tripulaciones están proporcionalmente relacionados con la eslora y tipo de yate en 
que trabajen.

Mientras que para puestos “junior” la eslora del yate no afecta en gran medida en el salario, conforme 
se va ascendiendo de puesto, sí afecta.

El sueldo de un Marinero o Azafata Junior estándar es, por regla general, de 2.500 euros al mes.

Existen muchos yates privados que ofrecen unos sueldos ligeramente más altos que yates charter.

Esto se debe a que en los yates charter, el tripulante recibe cuantiosas propinas, mientras que en uno 
privado, las propinas, o no existen o son mucho más pequeñas.

A continuación incluyo la tabla de salarios estándar de este año 2017 de Camper&Nicholson, una de 
las compañías marítimas más importantes del mundo:

http://www.camperandnicholsons.com/resources/documents/crew-salary-guide.pdf

PROPINAS:

Las propinas son, en muchos casos, lo que el tripulante (sobre todo los más experimentados) tendrá en 
cuenta a la hora de aceptar un trabajo u otro.

En torno a este tema, también existen unos parámetros prestablecidos conforme se calculan las 
propinas que la tripulación percibirá.

Sin embargo, las propinas son algo voluntario por parte de nuestros huéspedes, por tanto, hasta el 
momento en que las recibimos, no podemos tener seguridad de la cantidad a la que ascenderán.

En este caso la eslora y otras muchas particularidades del yate influyen también en a cuánto ascende-
rá la propina.

La situación ideal es que las propinas se repartan a partes iguales entre todos los miembros de la 
tripulación.

Sin embargo, también existen yates en los que Capitán, Oficiales y Jefes de Departamento perciben 
un porcentaje más alto de la propina que los miembros Junior de la tripulación.

Para evitar sorpresas cuando se empieza a trabajar en un yate charter, es aconsejable preguntar 
directamente en la entrevista si en ese yate se reparten las propinas equitativamente.

Por regla general, las propinas se entregan al Capitán y será él el que las reparta entre la tripulación.

Normalmente se perciben en efectivo el día en que los huéspedes abandonan el yate.

EJEMPLO: 
Yate charter de 60 metros de eslora
15 personas de tripulación
Costo de alquiler semanal de 500.000 euros.

Es regla general que, al menos, el 10% del costo del charter se dé a la tripulación como propina al final 
del viaje, y siempre y cuando el mismo haya resultado exitoso y los huéspedes hayan tenido una agra-
dable experiencia.

10% de 500.000 euros = 50.000 euros.

50.000 euros divido entre 15 personas = 3.333 euros por una semana de charter para cada tripulante.

Si ese yate hace tres charter al mes de una semana cada uno, cada tripulante ingresará 10.000 euros 
al mes en propinas.

A estas propinas, hay que sumarle el sueldo mensual del tripulante.

Ésta es la razón por la que, una vez se tiene conocimiento de cómo funciona la industria de los mega-
yates, muchos tripulantes sólo quieran trabajar en yates charter. 

Los ingresos son mucho mayores que en un yate privado, pero también la carga de trabajo es inmensa-
mente mayor.

Otra de las consecuencias que se deriva de este hecho, es que LOS YATES PRIVADOS ESTÁN CASI 
OBLIGADOS A OFRECER BENEFICIOS “EXTRA” a sus tripulantes para hacer sus ofertas de trabajo 
atractivas.

Esto se traduce en:

 VACACIONES EXTRA: puesto que los yates privados, por norma general, no tienen tanta 
carga de trabajo como los yates charter, se pueden permitir ofrecer a sus tripulantes más vacaciones 
de las que éstos podrían disfrutar trabajando en un yate charter.

Éste es un gran atractivo para muchos tripulantes cuyo objetivo principal, lejos de ganar mucho 
dinero, es poder disfrutar de más tiempo libre.

  BONUS: las conocidas como pagas extra.
Existen yates en los que se ofrecen unos o dos bonus al año.
La cantidad del bonus suele ascender al sueldo mensual de cada tripulante.

 PROPINAS POR PARTE DEL ARMADOR: a diferencia de lo que ocurre con huéspedes que 
alquilan el yate para su disfrute, las tripulaciones no esperan del dueño del yate ningún tipo de propi-
na.

Sin embargo, existen armadores que, conscientes de que sus tripulaciones también trabajan muy duro 
y sin embargo no están percibiendo las propinas que otros tripulantes perciben por el mismo trabajo, 
dan propina a sus tripulaciones.

Las propinas por parte de los dueños del yate no suelen ascender a las cantidades que los huéspedes 
de yates charter proporcionan.

Normalmente, tienen más valor como gesto de gratitud por parte del armador que su valor monetario 
en sí mismo.

rráneo en busca de su primera oportunidad.
Los principales puertos del Mediterráneo a tal efecto son ANTIBES, en la Costa Azul francesa, y 
PALMA DE MALLORCA, en las Islas Baleares.

Volviendo a los huéspedes, la Costa Azul francesa y la Riviera Italiana son sus destinos preferidos 
durante esta temporada.

La temporada del Mediterráneo es la temporada del lujo más absoluto, de visitar los mejores restau-
rantes, de frenéticas jornadas de compras y de las más exclusivas fiestas.

El FESTIVAL DE CINE DE CANNES Y EL GRAN PREMIO DE MOTOCICLISMO DE MÓNACO son dos 
de esos grandes acontecimientos en los que las tripulaciones trabajan sin descanso para que el yate 
luzca en todo su esplendor.

A lo largo de los últimos años, se ha venido observando un inicio cada vez más tardío de esta tempora-
da.

Años atrás, ya en el mes de marzo se podían ver yates navegando por estos exclusivos puertos.

Sin embargo, probablemente debido a que el clima no ha acompañado en las últimas temporadas, 
actualmente la temporada para los huéspedes no empieza antes del mes de junio.

Este factor perjudica enormemente a los yates charter, ya que no se empiezan a alquilar hasta bien 
entrada la temporada, lo cual reduce sus ingresos considerablemente.

TEMPORADA DEL CARIBE:

Para los huéspedes, la temporada del Caribe empieza en Diciembre.
Para las tripulaciones, en Octubre/Noviembre.
Estos son los meses en los que los yates, una vez terminada la temporada del Mediterráneo, empiezan 
a cubrir los puestos que se han quedado libres al término de la temporada y preparar el yate para una 
nueva temporada.

Éstos son los destinos más comunes y preferidos por los huéspedes durante la temporada del Caribe.

Ésta es la temporada de las larguísimas jornadas al sol, fiestas en la playa y deportes acuáticos.

Si bien el lujo más inalcanzable que rodea a esta industria está siempre presente, se encuentre el yate 
en el lugar en que se encuentre, la temporada del Caribe no cuenta con ese halo de exclusividad con el 
que cuenta la del Mediterráneo.

Quizás sea por esta razón por la que muchos armadores optan por atracar sus yates durante todo el 
año en un puerto Mediterráneo y no visitarlo hasta la próxima temporada.

La temporada del Caribe, para muchos armadores, no tiene ningún atractivo, lejos del de súper estre-
llas de Hollywood paseándose por los puertos caribeños.

Sin embargo, existen también armadores que la disfrutan tanto o más que la del Mediterráneo, y por 
eso no dejan pasar ni un año sin llevar su yate a aguas caribeñas.

Dependiendo de dónde a dónde se navegue, la velocidad y condiciones climatológicas obviamente, el 
cruce del Atlántico suele hacerse en CATORCE O QUINCE DÍAS.

Durante estos días de cruce del Atlántico, los miembros del Departamento de Exterior del yate reali-
zan labores de navegación del yate y siguen realizando las labores de mantenimiento de la cubierta.

Los miembros del Departamento de Interior del yate, siguen con sus labores de mantenimiento del 
interior y, además, dan soporte al Departamento de Exterior.

Hay yates en los cuales las Azafatas también participan en la navegación del yate, realizando guardias 
junto con los Oficiales.

En otros casos, a las Azafatas sólo se les exige asegurarse de que el puente de navegación siga mante-
niéndose impoluto y los Oficiales estén provistos de cualquier petición que puedan tener.

RUTAS “OFF THE BEATEN TRACK”:

Los yates más exploradores, tienen también sus destinos preferidos fuera de la ruta común.

Estos yates reciben el nombre de “EXPLORER YACHTS”.

Suelen tener algunas particularidades en cuanto a su construcción que no tienen los yates “normales”.

Deben de estar construidos para soportar duras condiciones climatológicas y otras condiciones que 
no se suelen dar en las calmas aguas de los destinos comunes.

Algunos son incluso “ice breakers”, están preparados para navegar a través de aguas heladas como 
puede ser Alaska, por ejemplo.

Cada vez más comunes se están convirtiendo las rutas “off the beaten track” fruto de la masificación 
que los destinos comunes han sufrido durante los últimos años y el ansia de los huéspedes por visitar 
lugares exóticos que no han visitado antes.

Asia, la Antártida, fiordos noruegos, cruzar el Canal de Panamá, Sudamérica…cada vez son destinos 
más demandados por los huéspedes más intrépidos.

LAS CONDICIONES LABORALES PARA LAS TRIPULACIONES DE ESTE TIPO DE YATES TAMBIÉN 
CAMBIAN, y con ellas, las características de estas tripulaciones.

Hay tripulantes que, cansados de visitar los mismos puertos temporada tras temporada, sueñan con 
trabajar en uno de estos yates.

Sin embargo, los yates exploradores aún no son demasiado comunes, por tanto, las oportunidades de 
trabajo tampoco son numerosas.

Además, este tipo de tripulantes aceptan que pasarán largas temporadas en destinos remotos, y con 
ello la imposibilidad de ver a sus familias.

Las condiciones climatológicas son otro importante factor del que el tripulante es consciente.

Lejos del perenne sol del Mediterráneo, y sobre todo, el Caribe, las bajas temperaturas de muchos de 
los destinos a los que los yates exploradores viajan disuaden a muchos tripulantes de querer trabajar 
en ellos.

Los yates más exploradores, tienen también sus destinos preferidos fuera de la ruta común.

Estos yates reciben el nombre de “EXPLORER YACHTS”.

Suelen tener algunas particularidades en cuanto a su construcción que no tienen los yates “norma-
les”.

Deben de estar construidos para soportar duras condiciones climatológicas y otras condiciones que 
no se suelen dar en las calmas aguas de los destinos comunes.

Algunos son incluso “ice breakers”, están preparados para navegar a través de aguas heladas como 
puede ser Alaska, por ejemplo.

Cada vez más comunes se están convirtiendo las rutas “off the beaten track” fruto de la masificación 
que los destinos comunes han sufrido durante los últimos años y el ansia de los huéspedes por 
visitar lugares exóticos que no han visitado antes.

Asia, la Antártida, fiordos noruegos, cruzar el Canal de Panamá, Sudamérica…cada vez son destinos 
más demandados por los huéspedes más intrépidos.

LAS CONDICIONES LABORALES PARA LAS TRIPULACIONES DE ESTE TIPO DE YATES TAMBIÉN 
CAMBIAN, y con ellas, las características de estas tripulaciones.

Hay tripulantes que, cansados de visitar los mismos puertos temporada tras temporada, sueñan con 
trabajar en uno de estos yates.

Sin embargo, los yates exploradores aún no son demasiado comunes, por tanto, las oportunidades 
de trabajo tampoco son numerosas.

Además, este tipo de tripulantes aceptan que pasarán largas temporadas en destinos remotos, y con 
ello la imposibilidad de ver a sus familias.

Las condiciones climatológicas son otro importante factor del que el tripulante es consciente.

Lejos del perenne sol del Mediterráneo, y sobre todo, el Caribe, las bajas temperaturas de muchos 
de los destinos a los que los yates exploradores viajan disuaden a muchos tripulantes de querer 
trabajar en ellos.

Las condiciones laborales de todo marino están reguladas por el convenio MLC 2006 (Maritime 
Labour Convention).
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/docu-
ments/normativeinstrument/wcms_090250.pdf
En este convenio se establecen las condiciones mínimas tanto de trabajo como de vida de los marinos.

Existen varios TIPOS DE CONTRATOS de trabajo a los que acogernos a la hora de trabajar en un yate, 
dependiendo de los requerimientos del yate y las preferencias del tripulante.

Cabe remarcar que los citados a continuación son sólo unos parámetros de las condiciones más comu-
nes de los contratos en megayates.
Sin embargo, cada yate tiene sus particularidades y requisitos, los cuales plasmará en sus contratos.

       “PERMANENT” (permanente): la duración de un contrato permanente suele ser de un año, reno-
vable si ambas partes están de acuerdo.

El “trial period” (período de prueba) suele ser tres meses.

Dicho período de prueba afecta en cuanto a la antelación con la que, de querer abandonar el yate, se 
debe de notificar al mismo.

Durante el período de prueba, el tripulante debe de notificar al yate de su voluntad de abandonar con 
al menos una semana de antelación.

Una vez superado el período de prueba, dicha notificación debe de hacerse con un mes de antelación.

Durante el período de prueba, el tripulante percibirá tanto la totalidad de su salario como todos los 
demás beneficios presentes en su contrato.

A la hora de querer abandonar el yate por parte de un tripulante, los yates suelen ser flexibles en 
cuanto a dichos periodos de renuncia.

Esto se debe a que la mayoría de los yates prefieren reemplazar a dicho tripulante a la mayor breve-
dad posible, aún teniendo que asumir los costes por los días de más que tendría que haber trabajado, 
antes que tener a un tripulante a bordo que desea irse.

Se hablará más adelante en este manual sobre el tema de la movilidad laboral en la industria de los 
megayates, pero procede mencionar en este punto que, por regla general, tanto los tripulantes bus-
cando trabajo como los yates buscando tripulantes, no suelen tener problema para encontrarlos.

Ésta es una industria muy cambiante y rápida, y lo mismo sucede con el trabajo.

Existe mucho trabajo, mucho tripulante buscando cambiar de trabajo y mucho yate buscando nuevos 
tripulantes.

       “ROTATIONAL” (rotacionales): este tipo de contratos se dan cuando los yates rotan a alguno o la 
totalidad de sus tripulantes.

Es el contrato “ideal” y al que todo tripulante aspira.

Existen muchos tipos de rotaciones.

Será el yate el que marcará los periodos de trabajo y descanso de sus tripulantes, y si el tripulante 
percibirá la totalidad de su salario en sus periodos de descanso o tan sólo una parte.

Los tripulantes más experimentados suelen disfrutar de “like for like rotation”.

Trabajan el mismo tiempo que descansan, y perciben la totalidad de su sueldo.

Esto quiere decir que si en un año trabajan seis meses y disfrutan de otros seis de vacaciones, percibi-
rán la totalidad de su salario durante los doce meses.

Los yates que ofrecen este tipo de condiciones están muy demandados, y consecuentemente, existen 
muchos candidatos para cada puesto ofertado.

El ansia que tanto los Capitanes como los armadores tienen por conservar a su tripulación durante el 
mayor periodo de tiempo posible está provocando que cada vez abunden más los yates que ofrecen 
algún tipo de rotación en sus contratos.

Además, los tripulantes más experimentados y reconocidos, como pueden ser Capitantes, Oficiales y 

demás Jefes de Departamento con mucha experiencia, no aceptarán normalmente unas condiciones 
contractuales que no impliquen dicha rotación.

Las rotaciones más comunes para Oficiales y demás Jefes de Departamento son:

 2:2 (2 on: 2 off = dos meses a bordo dos meses de vacaciones pagadas)

 3:3 (Idem)

 10:10 (10 semanas a bordo : 10 de vacaciones pagadas)

 “SEASONAL” (temporal): contrato de duración limitada a la temporada para la que se requiera 
al tripulante.

La duración de las temporadas suele ser de cinco meses.

En un contrato temporal, el periodo de notificación de renuncia por parte del tripulante suele ser de 
una semana.

La razón por la que los yates optan por ofrecer contratos temporales en lugar de permanentes es 
porque la carga de trabajo se reducirá considerablemente al final de la temporada, y por lo tanto, el 

número de tripulantes necesarios a bordo, también se reducirá.

 FREELANCE  : el tripulante es contratado para realizar un trabajo en concreto de una duración 
determinada.

Éste es el método de trabajo más utilizado por tripulantes muy experimentados que quieren seguir 
trabajando en yates pero no quieren puestos permanentes.

De esta manera, pueden elegir cuándo trabajar.

El trabajo freelance no es tan abundante como el permanente o estacional, pero tampoco falta, y 
tripulantes experimentados no tendrán problema en encontrarlo. 

También es frecuente que los yates ofrezcan contratos freelance para cubrir la baja inesperada de un 
tripulante.

De esta manera, pueden adaptar la duración del contrato exclusivamente al tiempo que necesiten a 
dicho tripulante.

 “DAYWORK”: como su propio nombre indica, el tripulante es contratado para realizar una 
tarea en concreto por el periodo normalmente de un día, aunque también existen ocasiones en las 
cuales el “dayworker” trabaja a bordo del yate durante varios días.

Ésta es la forma más común en que los aspirantes a tripulantes suelen encontrar su primer trabajo.

Contratados por el yate para cubrir necesidades excepcionales de personal, ambas partes están 
satisfechas con los deberes y condiciones, y el tripulante termina siendo contratado para formar parte 
de la tripulación permanentemente.

En los principales puertos de megayates el trabajo de daywork abunda, sobre todo, antes de que 
empiece la temporada.

El daywork se convierte en el medio de subsistencia de numerosos aspirantes a tripulantes que tienen 
que costearse la búsqueda de un puesto en su primer yate.

La jornada de trabajo, dependiendo de muchos factores, se pagará sobre cien euros aproximadamen-
te.

VUELOS Y TRANSPORTE DESDE Y HACIA EL YATE:

Cuando un tripulante es contratado por un yate, los costes de desplazamiento de dicho tripulante son 
cubiertos en su totalidad por el yate.

Una vez terminado el contrato, el yate también cubrirá los costes de desplazamiento desde el lugar en 
que el yate se encuentre hasta el lugar donde el tripulante ha estipulado en su contrato que quiere ser 

repatriado.

Aunque existen excepciones a este punto.

Si el tripulante ha sido despedido por una razón grave, como la posesión de drogas, por ejemplo, el 
yate está obligado a comprarle a dicho tripulante un vuelo de vuelta a su lugar de repatriación, sin 
embargo, puede reclamar el coste de dicho vuelo al tripulante.

Además, en la mayoría de los contratos se establece que el yate pagará por, al menos, un vuelo de ida y 
vuelta para las vacaciones del tripulante al sitio de repatriación.

En el caso de los contratos de rotación, en los cuales el tripulante se une y deja el yate en varias 
ocasiones al año, se suele establecer una cantidad determinada de vuelos al año que serán pagados 
por el yate.

VACACIONES:

Cada tripulante tiene derecho a 2,5 días de vacaciones por mes trabajado, lo cual se traduce en 30 
días de vacaciones pagadas al año.
A estos 30 días hay que sumar los festivos del país donde el yate esté registrado.
Por ejemplo, en un yate de bandera española, el tripulante tendrá derecho a 30 días, más los festivos 
que existan en España, pagados.

Éste es el requisito legal y un yate que cumpla con el MLC no puede establecer MENOS vacaciones en 
sus contratos.

Sin embargo, y sobre todo cuando se trata con tripulantes más experimentados, los yates ofrecen 
normalmente más vacaciones que las establecidas “por ley”.

Es de nuevo decisión de cada yate la cantidad de vacaciones pagadas que proporciona al tripulante.

En el caso de un tripulante junior sin ninguna experiencia, serán normalmente de 45 días al año. Paga-
dos.

Es frecuente que, sobre todo en yates que sólo hacen una temporada, se llegue a un acuerdo entre 
tripulante y yate para obtener más vacaciones que las establecidas, aunque no sean pagadas por el 
yate.

El tripulante corre a cargo de sus gastos de desplazamiento y renuncia a percibir su salario durante los 
días en que se ausente, y el yate le permite disfrutar de esos días de vacaciones extra.

En el caso de que, por razones de carga de trabajo por ejemplo, al tripulante le resulte imposible 
disfrutar de todas sus vacaciones, esos días deben de ser remunerados por el yate al término del 
contrato.

COBERTURA MÉDICA:

De nuevo podremos recurrir al MLC 2006 para todo lo relacionado con este tema.

Todo tripulante está protegido por un seguro médico privado proporcionado por el yate.

Este seguro médico cubre todos los cuidados que ese tripulante necesite mientras trabaje a bordo.

No cubrirá sin embargo aspectos de cuidado estético.

MANUTENCIÓN Y UNIFORMES:

La manutención de toda la tripulación corre a cargo del yate.
Además de los productos de higiene personal que el tripulante necesite para su aseo personal.

Cada yate cuenta con un presupuesto mensual por tripulante para dichas cuestiones. Presupuesto 
que será controlado por la Jefa de Azafatas, o Purser.

Los uniformes son también pagados en su totalidad por el yate.

Es la Jefa de Azafatas la responsable de que todo tripulante esté provisto tanto de uniformes como de 
los productos de higiene personal que necesite.

El encargado de la alimentación que percibe la tripulación es el Chef.

HORARIOS DE TRABAJO:

 “ON SEASON” (durante la temporada): 
La cantidad máxima de horas que un tripulante puede trabajar al día está perfectamente estipulada y 
delimitada en el MLC.

Los responsables de que dichas horas de trabajo y descanso se cumplan son los Jefes de Departamen-
to. 

Dichos Jefes de Departamento hacen siempre todo lo posible para que se respeten las horas estable-
cidas en el MLC, sin embargo, la realidad es otra.

Existen ocasiones en las que cumplir con dichos requisitos se convierte en tarea imposible.

Lo cierto es que durante los periodos de más trabajo y con huéspedes a bordo, no existe una cantidad 
de horas de trabajo determinada.

LOS JEFES DE CADA DEPARTAMENTO SON LOS QUE MARCAN LOS HORARIOS DE TRABAJO DE 
CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE SU DEPARTAMENTO.

Cada viaje y estancia de los huéspedes a bordo es diferente, lo cual hace imposible tener un horario de 
trabajo fijo para todos ellos.

Dependiendo de las particularidades y exigencias de cada grupo de huéspedes, las horas de inicio y fin 
de las jornadas laborales varían completamente.

Factores que influyen determinantemente en las horas de trabajo de cada tripulación:

  

En yates de una gran eslora como puedes ser los yates a partir de 70 metros, suele existir la cantidad 
suficiente de tripulación para que todos sus tripulantes puedan cumplir con las horas de trabajo y 
descanso estipuladas.

Esta situación dependerá en su máxima medida de las capacidades organizativas del Jefe de Departa-
mento correspondiente.

En los yates de menor eslora, como pueden ser yates de 30 o 40 metros, es frecuente que no exista el 
conocido como “manpower”, es decir, la cantidad suficiente de tripulación para hacer frente a todos 
los deberes por hacer.

En este caso, las “HOURS OF REST” (horas de descanso) establecidas en el MLC y que todo yate está 
obligado a cumplir, puede que no se cumplan.

Es deber del Jefe de Departamento llevar un control diario de las horas que cada uno de sus tripulan-
tes trabaja al día.

Este documento será firmado mensualmente por cada tripulante.

Con estos requisitos, lo que pretende el MLC es llevar un control sobre todas las embarcaciones y que 
sus reglas se cumplan para que no haya lugar a, por ejemplo, y más importante, accidentes laborales 
fruto del agotamiento.

Numerosas han sido las ocasiones en el pasado en que tripulantes han sido heridos, o incluso han 
perdido la vida, en accidentes laborales en los que el agotamiento jugó un papel esencial.

Los organismos de regulación del trabajo de los marinos trabajan constantemente para establecer 
unas normas y parámetros y que éstos se cumplan.

Los yates son sometidos a profundas inspecciones regularmente con el objetivo de asegurarse de que 
están cumpliendo con sus obligaciones.

El incumplimiento de dichas obligaciones puede acarrear cuantiosas multas para el yate, o incluso su 
detención.

 OFF SEASON: periodos fuera de temporada y sin huéspedes a bordo
Como se ha mencionado anteriormente, los periodos fuera de temporada son aprovechados por los 
Capitanes para dar descanso a sus tripulaciones después de una intensa temporada.

En estos periodos, los horarios están plenamente establecidos y delimitados, salvo acontecimientos 
excepcionales.

Es nuevamente decisión de cada yate las horas de trabajo que estipula en sus contratos, sin embargo, 
ésta es la regla común:
Lunes a viernes de 8:00 a 17:00.
Una hora de descanso para comer de 12:00 a 13:00.
Dos “tea break” a lo largo del día (de la duración que el Jefe de Departamento estime oportuna):

En estos periodos, los yates suelen estar atracados en su puerto “base” y, una vez terminada su jorna-
da laboral, el tripulante tiene libertad de movimientos.

La gran mayoría de los yates permiten a sus tripulantes incluso vivir fuera del yate, siempre y cuando 
cumplan con sus horarios de trabajo.

Muy frecuente es que las tripulaciones de yates alquilen sus propias viviendas cuando saben que el 
yate pasará varios meses en un mismo puerto.
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La temporada típica de los yates se divide en dos: MEDITERRÁNEO Y CARIBE.

Temporada del Mediterráneo, de abril a octubre.

Temporada del Caribe, de noviembre a marzo.

La división entre ambas temporadas está marcada por el clima, y en especial, por la época de huraca-
nes (de junio a noviembre).

A los yates que se salen de la “ruta común”, también conocida como “THE MILK RUN”, se les llama 
yates “OFF THE BEATEN TRACK”.

Sin embargo, hoy en día, la gran mayoría de yates siguen apostando por “the milk run”, la ruta típica: 
Mediterráneo-Caribe-Mediterráneo año tras año.

De los yates que hacen ambas temporadas se dice que son “DOUBLE/DUAL SEASON YACHTS”.

De los yates que optan por hacer sólo una de ellas, “SINGLE SEASON YACHTS”.

La razón principal por la que el dueño de un yate opta por limitarse a hacer una temporada es normal-
mente económica.

Sólo el costo en combustible de cruzar el Atlántico desde el Mediterráneo al Caribe asciende a varias 
decenas de miles de euros.

Además, los dueños de estas embarcaciones no suelen tener tiempo para disfrutar demasiado de 
ellas, con lo cual les compensa tener el yate atracado en el mismo puerto durante la “temporada baja” 
hasta la próxima temporada, cuando puedan volver a disfrutar de su yate.

Ésta es la situación más común que se da en yates privados.

En temporada baja, las tripulaciones se dedican a labores de mantenimiento del yate, reparación de 
daños y preparación de la próxima temporada.

El yate aprovecha estos periodos, conocidos como “DOWN TIME” o “SHIPYARD PERIOD”, para dar 
vacaciones a sus tripulantes.

En cuanto a la cantidad de tripulación que se mantiene en el yate durante estos periodos de “descan-
so”, se suelen dar dos casos:

 

Muchos yates optan por esta segunda opción ya que les permite ahorrar todos los costes de sueldos y 
manutención de dichos tripulantes.

Ya que la carga de trabajo se reduce considerablemente durante estos periodos, no suele ser necesa-
rio mantener a una tripulación completa a bordo.

Los yates que optan por la primera opción, suelen hacerlo por preferencias de los dueños.

Muchos armadores prefieren seguir pagando durante todo el año a la misma tripulación para que sea 
la misma la próxima vez que visite el yate.

La mayoría de armadores prefiere mantener una tripulación constante antes que cambiar de tripula-
ción cada temporada.

Por regla general, LOS YATES CHARTER SUELEN HACER AMBAS TEMPORADAS YA QUE SU OBJE-
TIVO PRINCIPAL ES GENERAR DINERO.

TEMPORADA DEL MEDITERRÁNEO:

Para los huéspedes, pese a la celebración del Festival de Cine de Cannes y el Gran Premio de Mónaco 
en Mayo, se puede decir que la temporada del Mediterráneo empieza en junio.

Para las tripulaciones, esta temporada comienza ya en Marzo/Abril.
Especialmente para los aspirantes a conseguir su primer trabajo en yates de lujo.
Son cada año cientos de personas las que se desplazan hasta los puertos más importantes del Medite-

Un yate que sólo haga la temporada del Mediterráneo, por ejemplo, pasará atracado en el mismo 
puerto desde septiembre/octubre hasta abril/mayo.

Esta situación propicia a sus tripulantes poder llevar una “vida normal” durante todos esos meses, 
acudiendo a su trabajo cada día, y volviendo a su casa una vez finalizado, como en cualquier otro 
trabajo.

GUARDIAS:

Además de los horarios “regulares” de trabajo, los tripulantes de yates de lujo están obligados a cum-
plir con sus respectivas guardias.

Las guardias son las horas de trabajo en las cuales un tripulante es RESPONSABLE DE SALVAGUAR-
DAR EL YATE, o el departamento al que pertenezca.

En yates de mayor eslora, existen cada día varios tripulantes de guardia, normalmente uno por cada 
departamento del yate.

En yates de menor eslora, puede que sólo haya un tripulante a cargo del yate.

Funciones más importantes de un tripulante de guardia a cargo de todo el yate estando atracados en 
puerto:

Las guardias duran técnicamente 24 horas, de 8:00 a 8:00.

El tripulante trabajará normalmente de 8:00 a 17:00, o el horario de trabajo que exista en su yate, y 
después de las 17:00 no puede abandonar el yate, como podría hacer en cualquier día “normal”.

Tiene el deber de permanecer a bordo hasta las 8:00 del día siguiente.

Es regla general que a las 22:00 se le permita a dicho tripulante irse a dormir, aunque sigue siendo 
responsable del yate hasta las 8:00 del día siguiente.

Ésta es la situación que se da con las guardias cuando el yate no está navegando.

Cuando el yate se encuentra navegando, son los oficiales los que realizan las guardias ya que son ellos 
los que se encuentran en el puente de mando.

El equipo de interior se limita a asegurarse de que las “labores diarias” (llamados “daily duties”) como 
la lavandería o limpieza del interior se realizan con total normalidad.

SALARIOS:

Los salarios de las tripulaciones están proporcionalmente relacionados con la eslora y tipo de yate en 
que trabajen.

Mientras que para puestos “junior” la eslora del yate no afecta en gran medida en el salario, conforme 
se va ascendiendo de puesto, sí afecta.

El sueldo de un Marinero o Azafata Junior estándar es, por regla general, de 2.500 euros al mes.

Existen muchos yates privados que ofrecen unos sueldos ligeramente más altos que yates charter.

Esto se debe a que en los yates charter, el tripulante recibe cuantiosas propinas, mientras que en uno 
privado, las propinas, o no existen o son mucho más pequeñas.

A continuación incluyo la tabla de salarios estándar de este año 2017 de Camper&Nicholson, una de 
las compañías marítimas más importantes del mundo:

http://www.camperandnicholsons.com/resources/documents/crew-salary-guide.pdf

PROPINAS:

Las propinas son, en muchos casos, lo que el tripulante (sobre todo los más experimentados) tendrá en 
cuenta a la hora de aceptar un trabajo u otro.

En torno a este tema, también existen unos parámetros prestablecidos conforme se calculan las 
propinas que la tripulación percibirá.

Sin embargo, las propinas son algo voluntario por parte de nuestros huéspedes, por tanto, hasta el 
momento en que las recibimos, no podemos tener seguridad de la cantidad a la que ascenderán.

En este caso la eslora y otras muchas particularidades del yate influyen también en a cuánto ascende-
rá la propina.

La situación ideal es que las propinas se repartan a partes iguales entre todos los miembros de la 
tripulación.

Sin embargo, también existen yates en los que Capitán, Oficiales y Jefes de Departamento perciben 
un porcentaje más alto de la propina que los miembros Junior de la tripulación.

Para evitar sorpresas cuando se empieza a trabajar en un yate charter, es aconsejable preguntar 
directamente en la entrevista si en ese yate se reparten las propinas equitativamente.

Por regla general, las propinas se entregan al Capitán y será él el que las reparta entre la tripulación.

Normalmente se perciben en efectivo el día en que los huéspedes abandonan el yate.

EJEMPLO: 
Yate charter de 60 metros de eslora
15 personas de tripulación
Costo de alquiler semanal de 500.000 euros.

Es regla general que, al menos, el 10% del costo del charter se dé a la tripulación como propina al final 
del viaje, y siempre y cuando el mismo haya resultado exitoso y los huéspedes hayan tenido una agra-
dable experiencia.

10% de 500.000 euros = 50.000 euros.

50.000 euros divido entre 15 personas = 3.333 euros por una semana de charter para cada tripulante.

Si ese yate hace tres charter al mes de una semana cada uno, cada tripulante ingresará 10.000 euros 
al mes en propinas.

A estas propinas, hay que sumarle el sueldo mensual del tripulante.

Ésta es la razón por la que, una vez se tiene conocimiento de cómo funciona la industria de los mega-
yates, muchos tripulantes sólo quieran trabajar en yates charter. 

Los ingresos son mucho mayores que en un yate privado, pero también la carga de trabajo es inmensa-
mente mayor.

Otra de las consecuencias que se deriva de este hecho, es que LOS YATES PRIVADOS ESTÁN CASI 
OBLIGADOS A OFRECER BENEFICIOS “EXTRA” a sus tripulantes para hacer sus ofertas de trabajo 
atractivas.

Esto se traduce en:

 VACACIONES EXTRA: puesto que los yates privados, por norma general, no tienen tanta 
carga de trabajo como los yates charter, se pueden permitir ofrecer a sus tripulantes más vacaciones 
de las que éstos podrían disfrutar trabajando en un yate charter.

Éste es un gran atractivo para muchos tripulantes cuyo objetivo principal, lejos de ganar mucho 
dinero, es poder disfrutar de más tiempo libre.

  BONUS: las conocidas como pagas extra.
Existen yates en los que se ofrecen unos o dos bonus al año.
La cantidad del bonus suele ascender al sueldo mensual de cada tripulante.

 PROPINAS POR PARTE DEL ARMADOR: a diferencia de lo que ocurre con huéspedes que 
alquilan el yate para su disfrute, las tripulaciones no esperan del dueño del yate ningún tipo de propi-
na.

Sin embargo, existen armadores que, conscientes de que sus tripulaciones también trabajan muy duro 
y sin embargo no están percibiendo las propinas que otros tripulantes perciben por el mismo trabajo, 
dan propina a sus tripulaciones.

Las propinas por parte de los dueños del yate no suelen ascender a las cantidades que los huéspedes 
de yates charter proporcionan.

Normalmente, tienen más valor como gesto de gratitud por parte del armador que su valor monetario 
en sí mismo.

rráneo en busca de su primera oportunidad.
Los principales puertos del Mediterráneo a tal efecto son ANTIBES, en la Costa Azul francesa, y 
PALMA DE MALLORCA, en las Islas Baleares.

Volviendo a los huéspedes, la Costa Azul francesa y la Riviera Italiana son sus destinos preferidos 
durante esta temporada.

La temporada del Mediterráneo es la temporada del lujo más absoluto, de visitar los mejores restau-
rantes, de frenéticas jornadas de compras y de las más exclusivas fiestas.

El FESTIVAL DE CINE DE CANNES Y EL GRAN PREMIO DE MOTOCICLISMO DE MÓNACO son dos 
de esos grandes acontecimientos en los que las tripulaciones trabajan sin descanso para que el yate 
luzca en todo su esplendor.

A lo largo de los últimos años, se ha venido observando un inicio cada vez más tardío de esta tempora-
da.

Años atrás, ya en el mes de marzo se podían ver yates navegando por estos exclusivos puertos.

Sin embargo, probablemente debido a que el clima no ha acompañado en las últimas temporadas, 
actualmente la temporada para los huéspedes no empieza antes del mes de junio.

Este factor perjudica enormemente a los yates charter, ya que no se empiezan a alquilar hasta bien 
entrada la temporada, lo cual reduce sus ingresos considerablemente.

TEMPORADA DEL CARIBE:

Para los huéspedes, la temporada del Caribe empieza en Diciembre.
Para las tripulaciones, en Octubre/Noviembre.
Estos son los meses en los que los yates, una vez terminada la temporada del Mediterráneo, empiezan 
a cubrir los puestos que se han quedado libres al término de la temporada y preparar el yate para una 
nueva temporada.

Éstos son los destinos más comunes y preferidos por los huéspedes durante la temporada del Caribe.

Ésta es la temporada de las larguísimas jornadas al sol, fiestas en la playa y deportes acuáticos.

Si bien el lujo más inalcanzable que rodea a esta industria está siempre presente, se encuentre el yate 
en el lugar en que se encuentre, la temporada del Caribe no cuenta con ese halo de exclusividad con el 
que cuenta la del Mediterráneo.

Quizás sea por esta razón por la que muchos armadores optan por atracar sus yates durante todo el 
año en un puerto Mediterráneo y no visitarlo hasta la próxima temporada.

La temporada del Caribe, para muchos armadores, no tiene ningún atractivo, lejos del de súper estre-
llas de Hollywood paseándose por los puertos caribeños.

Sin embargo, existen también armadores que la disfrutan tanto o más que la del Mediterráneo, y por 
eso no dejan pasar ni un año sin llevar su yate a aguas caribeñas.

Dependiendo de dónde a dónde se navegue, la velocidad y condiciones climatológicas obviamente, el 
cruce del Atlántico suele hacerse en CATORCE O QUINCE DÍAS.

Durante estos días de cruce del Atlántico, los miembros del Departamento de Exterior del yate reali-
zan labores de navegación del yate y siguen realizando las labores de mantenimiento de la cubierta.

Los miembros del Departamento de Interior del yate, siguen con sus labores de mantenimiento del 
interior y, además, dan soporte al Departamento de Exterior.

Hay yates en los cuales las Azafatas también participan en la navegación del yate, realizando guardias 
junto con los Oficiales.

En otros casos, a las Azafatas sólo se les exige asegurarse de que el puente de navegación siga mante-
niéndose impoluto y los Oficiales estén provistos de cualquier petición que puedan tener.

RUTAS “OFF THE BEATEN TRACK”:

Los yates más exploradores, tienen también sus destinos preferidos fuera de la ruta común.

Estos yates reciben el nombre de “EXPLORER YACHTS”.

Suelen tener algunas particularidades en cuanto a su construcción que no tienen los yates “normales”.

Deben de estar construidos para soportar duras condiciones climatológicas y otras condiciones que 
no se suelen dar en las calmas aguas de los destinos comunes.

Algunos son incluso “ice breakers”, están preparados para navegar a través de aguas heladas como 
puede ser Alaska, por ejemplo.

Cada vez más comunes se están convirtiendo las rutas “off the beaten track” fruto de la masificación 
que los destinos comunes han sufrido durante los últimos años y el ansia de los huéspedes por visitar 
lugares exóticos que no han visitado antes.

Asia, la Antártida, fiordos noruegos, cruzar el Canal de Panamá, Sudamérica…cada vez son destinos 
más demandados por los huéspedes más intrépidos.

LAS CONDICIONES LABORALES PARA LAS TRIPULACIONES DE ESTE TIPO DE YATES TAMBIÉN 
CAMBIAN, y con ellas, las características de estas tripulaciones.

Hay tripulantes que, cansados de visitar los mismos puertos temporada tras temporada, sueñan con 
trabajar en uno de estos yates.

Sin embargo, los yates exploradores aún no son demasiado comunes, por tanto, las oportunidades de 
trabajo tampoco son numerosas.

Además, este tipo de tripulantes aceptan que pasarán largas temporadas en destinos remotos, y con 
ello la imposibilidad de ver a sus familias.

Las condiciones climatológicas son otro importante factor del que el tripulante es consciente.

Lejos del perenne sol del Mediterráneo, y sobre todo, el Caribe, las bajas temperaturas de muchos de 
los destinos a los que los yates exploradores viajan disuaden a muchos tripulantes de querer trabajar 
en ellos.

CONDICIONES
LABORALES

Las condiciones laborales de todo marino están reguladas por el convenio MLC 2006 (Maritime 
Labour Convention).
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/docu-
ments/normativeinstrument/wcms_090250.pdf
En este convenio se establecen las condiciones mínimas tanto de trabajo como de vida de los marinos.

Existen varios TIPOS DE CONTRATOS de trabajo a los que acogernos a la hora de trabajar en un yate, 
dependiendo de los requerimientos del yate y las preferencias del tripulante.

Cabe remarcar que los citados a continuación son sólo unos parámetros de las condiciones más comu-
nes de los contratos en megayates.
Sin embargo, cada yate tiene sus particularidades y requisitos, los cuales plasmará en sus contratos.

       “PERMANENT” (permanente): la duración de un contrato permanente suele ser de un año, reno-
vable si ambas partes están de acuerdo.

El “trial period” (período de prueba) suele ser tres meses.

Dicho período de prueba afecta en cuanto a la antelación con la que, de querer abandonar el yate, se 
debe de notificar al mismo.

Durante el período de prueba, el tripulante debe de notificar al yate de su voluntad de abandonar con 
al menos una semana de antelación.

Una vez superado el período de prueba, dicha notificación debe de hacerse con un mes de antelación.

Durante el período de prueba, el tripulante percibirá tanto la totalidad de su salario como todos los 
demás beneficios presentes en su contrato.

A la hora de querer abandonar el yate por parte de un tripulante, los yates suelen ser flexibles en 
cuanto a dichos periodos de renuncia.

Esto se debe a que la mayoría de los yates prefieren reemplazar a dicho tripulante a la mayor breve-
dad posible, aún teniendo que asumir los costes por los días de más que tendría que haber trabajado, 
antes que tener a un tripulante a bordo que desea irse.

Se hablará más adelante en este manual sobre el tema de la movilidad laboral en la industria de los 
megayates, pero procede mencionar en este punto que, por regla general, tanto los tripulantes bus-
cando trabajo como los yates buscando tripulantes, no suelen tener problema para encontrarlos.

Ésta es una industria muy cambiante y rápida, y lo mismo sucede con el trabajo.

Existe mucho trabajo, mucho tripulante buscando cambiar de trabajo y mucho yate buscando nuevos 
tripulantes.

       “ROTATIONAL” (rotacionales): este tipo de contratos se dan cuando los yates rotan a alguno o la 
totalidad de sus tripulantes.

Es el contrato “ideal” y al que todo tripulante aspira.

Existen muchos tipos de rotaciones.

Será el yate el que marcará los periodos de trabajo y descanso de sus tripulantes, y si el tripulante 
percibirá la totalidad de su salario en sus periodos de descanso o tan sólo una parte.

Los tripulantes más experimentados suelen disfrutar de “like for like rotation”.

Trabajan el mismo tiempo que descansan, y perciben la totalidad de su sueldo.

Esto quiere decir que si en un año trabajan seis meses y disfrutan de otros seis de vacaciones, percibi-
rán la totalidad de su salario durante los doce meses.

Los yates que ofrecen este tipo de condiciones están muy demandados, y consecuentemente, existen 
muchos candidatos para cada puesto ofertado.

El ansia que tanto los Capitanes como los armadores tienen por conservar a su tripulación durante el 
mayor periodo de tiempo posible está provocando que cada vez abunden más los yates que ofrecen 
algún tipo de rotación en sus contratos.

Además, los tripulantes más experimentados y reconocidos, como pueden ser Capitantes, Oficiales y 

demás Jefes de Departamento con mucha experiencia, no aceptarán normalmente unas condiciones 
contractuales que no impliquen dicha rotación.

Las rotaciones más comunes para Oficiales y demás Jefes de Departamento son:

 2:2 (2 on: 2 off = dos meses a bordo dos meses de vacaciones pagadas)

 3:3 (Idem)

 10:10 (10 semanas a bordo : 10 de vacaciones pagadas)

 “SEASONAL” (temporal): contrato de duración limitada a la temporada para la que se requiera 
al tripulante.

La duración de las temporadas suele ser de cinco meses.

En un contrato temporal, el periodo de notificación de renuncia por parte del tripulante suele ser de 
una semana.

La razón por la que los yates optan por ofrecer contratos temporales en lugar de permanentes es 
porque la carga de trabajo se reducirá considerablemente al final de la temporada, y por lo tanto, el 

número de tripulantes necesarios a bordo, también se reducirá.

 FREELANCE  : el tripulante es contratado para realizar un trabajo en concreto de una duración 
determinada.

Éste es el método de trabajo más utilizado por tripulantes muy experimentados que quieren seguir 
trabajando en yates pero no quieren puestos permanentes.

De esta manera, pueden elegir cuándo trabajar.

El trabajo freelance no es tan abundante como el permanente o estacional, pero tampoco falta, y 
tripulantes experimentados no tendrán problema en encontrarlo. 

También es frecuente que los yates ofrezcan contratos freelance para cubrir la baja inesperada de un 
tripulante.

De esta manera, pueden adaptar la duración del contrato exclusivamente al tiempo que necesiten a 
dicho tripulante.

 “DAYWORK”: como su propio nombre indica, el tripulante es contratado para realizar una 
tarea en concreto por el periodo normalmente de un día, aunque también existen ocasiones en las 
cuales el “dayworker” trabaja a bordo del yate durante varios días.

Ésta es la forma más común en que los aspirantes a tripulantes suelen encontrar su primer trabajo.

Contratados por el yate para cubrir necesidades excepcionales de personal, ambas partes están 
satisfechas con los deberes y condiciones, y el tripulante termina siendo contratado para formar parte 
de la tripulación permanentemente.

En los principales puertos de megayates el trabajo de daywork abunda, sobre todo, antes de que 
empiece la temporada.

El daywork se convierte en el medio de subsistencia de numerosos aspirantes a tripulantes que tienen 
que costearse la búsqueda de un puesto en su primer yate.

La jornada de trabajo, dependiendo de muchos factores, se pagará sobre cien euros aproximadamen-
te.

VUELOS Y TRANSPORTE DESDE Y HACIA EL YATE:

Cuando un tripulante es contratado por un yate, los costes de desplazamiento de dicho tripulante son 
cubiertos en su totalidad por el yate.

Una vez terminado el contrato, el yate también cubrirá los costes de desplazamiento desde el lugar en 
que el yate se encuentre hasta el lugar donde el tripulante ha estipulado en su contrato que quiere ser 

repatriado.

Aunque existen excepciones a este punto.

Si el tripulante ha sido despedido por una razón grave, como la posesión de drogas, por ejemplo, el 
yate está obligado a comprarle a dicho tripulante un vuelo de vuelta a su lugar de repatriación, sin 
embargo, puede reclamar el coste de dicho vuelo al tripulante.

Además, en la mayoría de los contratos se establece que el yate pagará por, al menos, un vuelo de ida y 
vuelta para las vacaciones del tripulante al sitio de repatriación.

En el caso de los contratos de rotación, en los cuales el tripulante se une y deja el yate en varias 
ocasiones al año, se suele establecer una cantidad determinada de vuelos al año que serán pagados 
por el yate.

VACACIONES:

Cada tripulante tiene derecho a 2,5 días de vacaciones por mes trabajado, lo cual se traduce en 30 
días de vacaciones pagadas al año.
A estos 30 días hay que sumar los festivos del país donde el yate esté registrado.
Por ejemplo, en un yate de bandera española, el tripulante tendrá derecho a 30 días, más los festivos 
que existan en España, pagados.

Éste es el requisito legal y un yate que cumpla con el MLC no puede establecer MENOS vacaciones en 
sus contratos.

Sin embargo, y sobre todo cuando se trata con tripulantes más experimentados, los yates ofrecen 
normalmente más vacaciones que las establecidas “por ley”.

Es de nuevo decisión de cada yate la cantidad de vacaciones pagadas que proporciona al tripulante.

En el caso de un tripulante junior sin ninguna experiencia, serán normalmente de 45 días al año. Paga-
dos.

Es frecuente que, sobre todo en yates que sólo hacen una temporada, se llegue a un acuerdo entre 
tripulante y yate para obtener más vacaciones que las establecidas, aunque no sean pagadas por el 
yate.

El tripulante corre a cargo de sus gastos de desplazamiento y renuncia a percibir su salario durante los 
días en que se ausente, y el yate le permite disfrutar de esos días de vacaciones extra.

En el caso de que, por razones de carga de trabajo por ejemplo, al tripulante le resulte imposible 
disfrutar de todas sus vacaciones, esos días deben de ser remunerados por el yate al término del 
contrato.

COBERTURA MÉDICA:

De nuevo podremos recurrir al MLC 2006 para todo lo relacionado con este tema.

Todo tripulante está protegido por un seguro médico privado proporcionado por el yate.

Este seguro médico cubre todos los cuidados que ese tripulante necesite mientras trabaje a bordo.

No cubrirá sin embargo aspectos de cuidado estético.

MANUTENCIÓN Y UNIFORMES:

La manutención de toda la tripulación corre a cargo del yate.
Además de los productos de higiene personal que el tripulante necesite para su aseo personal.

Cada yate cuenta con un presupuesto mensual por tripulante para dichas cuestiones. Presupuesto 
que será controlado por la Jefa de Azafatas, o Purser.

Los uniformes son también pagados en su totalidad por el yate.

Es la Jefa de Azafatas la responsable de que todo tripulante esté provisto tanto de uniformes como de 
los productos de higiene personal que necesite.

El encargado de la alimentación que percibe la tripulación es el Chef.

HORARIOS DE TRABAJO:

 “ON SEASON” (durante la temporada): 
La cantidad máxima de horas que un tripulante puede trabajar al día está perfectamente estipulada y 
delimitada en el MLC.

Los responsables de que dichas horas de trabajo y descanso se cumplan son los Jefes de Departamen-
to. 

Dichos Jefes de Departamento hacen siempre todo lo posible para que se respeten las horas estable-
cidas en el MLC, sin embargo, la realidad es otra.

Existen ocasiones en las que cumplir con dichos requisitos se convierte en tarea imposible.

Lo cierto es que durante los periodos de más trabajo y con huéspedes a bordo, no existe una cantidad 
de horas de trabajo determinada.

LOS JEFES DE CADA DEPARTAMENTO SON LOS QUE MARCAN LOS HORARIOS DE TRABAJO DE 
CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE SU DEPARTAMENTO.

Cada viaje y estancia de los huéspedes a bordo es diferente, lo cual hace imposible tener un horario de 
trabajo fijo para todos ellos.

Dependiendo de las particularidades y exigencias de cada grupo de huéspedes, las horas de inicio y fin 
de las jornadas laborales varían completamente.

Factores que influyen determinantemente en las horas de trabajo de cada tripulación:

  

En yates de una gran eslora como puedes ser los yates a partir de 70 metros, suele existir la cantidad 
suficiente de tripulación para que todos sus tripulantes puedan cumplir con las horas de trabajo y 
descanso estipuladas.

Esta situación dependerá en su máxima medida de las capacidades organizativas del Jefe de Departa-
mento correspondiente.

En los yates de menor eslora, como pueden ser yates de 30 o 40 metros, es frecuente que no exista el 
conocido como “manpower”, es decir, la cantidad suficiente de tripulación para hacer frente a todos 
los deberes por hacer.

En este caso, las “HOURS OF REST” (horas de descanso) establecidas en el MLC y que todo yate está 
obligado a cumplir, puede que no se cumplan.

Es deber del Jefe de Departamento llevar un control diario de las horas que cada uno de sus tripulan-
tes trabaja al día.

Este documento será firmado mensualmente por cada tripulante.

Con estos requisitos, lo que pretende el MLC es llevar un control sobre todas las embarcaciones y que 
sus reglas se cumplan para que no haya lugar a, por ejemplo, y más importante, accidentes laborales 
fruto del agotamiento.

Numerosas han sido las ocasiones en el pasado en que tripulantes han sido heridos, o incluso han 
perdido la vida, en accidentes laborales en los que el agotamiento jugó un papel esencial.

Los organismos de regulación del trabajo de los marinos trabajan constantemente para establecer 
unas normas y parámetros y que éstos se cumplan.

Los yates son sometidos a profundas inspecciones regularmente con el objetivo de asegurarse de que 
están cumpliendo con sus obligaciones.

El incumplimiento de dichas obligaciones puede acarrear cuantiosas multas para el yate, o incluso su 
detención.

 OFF SEASON: periodos fuera de temporada y sin huéspedes a bordo
Como se ha mencionado anteriormente, los periodos fuera de temporada son aprovechados por los 
Capitanes para dar descanso a sus tripulaciones después de una intensa temporada.

En estos periodos, los horarios están plenamente establecidos y delimitados, salvo acontecimientos 
excepcionales.

Es nuevamente decisión de cada yate las horas de trabajo que estipula en sus contratos, sin embargo, 
ésta es la regla común:
Lunes a viernes de 8:00 a 17:00.
Una hora de descanso para comer de 12:00 a 13:00.
Dos “tea break” a lo largo del día (de la duración que el Jefe de Departamento estime oportuna):

En estos periodos, los yates suelen estar atracados en su puerto “base” y, una vez terminada su jorna-
da laboral, el tripulante tiene libertad de movimientos.

La gran mayoría de los yates permiten a sus tripulantes incluso vivir fuera del yate, siempre y cuando 
cumplan con sus horarios de trabajo.

Muy frecuente es que las tripulaciones de yates alquilen sus propias viviendas cuando saben que el 
yate pasará varios meses en un mismo puerto.
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CONDICIONES LABORALES

La temporada típica de los yates se divide en dos: MEDITERRÁNEO Y CARIBE.

Temporada del Mediterráneo, de abril a octubre.

Temporada del Caribe, de noviembre a marzo.

La división entre ambas temporadas está marcada por el clima, y en especial, por la época de huraca-
nes (de junio a noviembre).

A los yates que se salen de la “ruta común”, también conocida como “THE MILK RUN”, se les llama 
yates “OFF THE BEATEN TRACK”.

Sin embargo, hoy en día, la gran mayoría de yates siguen apostando por “the milk run”, la ruta típica: 
Mediterráneo-Caribe-Mediterráneo año tras año.

De los yates que hacen ambas temporadas se dice que son “DOUBLE/DUAL SEASON YACHTS”.

De los yates que optan por hacer sólo una de ellas, “SINGLE SEASON YACHTS”.

La razón principal por la que el dueño de un yate opta por limitarse a hacer una temporada es normal-
mente económica.

Sólo el costo en combustible de cruzar el Atlántico desde el Mediterráneo al Caribe asciende a varias 
decenas de miles de euros.

Además, los dueños de estas embarcaciones no suelen tener tiempo para disfrutar demasiado de 
ellas, con lo cual les compensa tener el yate atracado en el mismo puerto durante la “temporada baja” 
hasta la próxima temporada, cuando puedan volver a disfrutar de su yate.

Ésta es la situación más común que se da en yates privados.

En temporada baja, las tripulaciones se dedican a labores de mantenimiento del yate, reparación de 
daños y preparación de la próxima temporada.

El yate aprovecha estos periodos, conocidos como “DOWN TIME” o “SHIPYARD PERIOD”, para dar 
vacaciones a sus tripulantes.

En cuanto a la cantidad de tripulación que se mantiene en el yate durante estos periodos de “descan-
so”, se suelen dar dos casos:

 

Muchos yates optan por esta segunda opción ya que les permite ahorrar todos los costes de sueldos y 
manutención de dichos tripulantes.

Ya que la carga de trabajo se reduce considerablemente durante estos periodos, no suele ser necesa-
rio mantener a una tripulación completa a bordo.

Los yates que optan por la primera opción, suelen hacerlo por preferencias de los dueños.

Muchos armadores prefieren seguir pagando durante todo el año a la misma tripulación para que sea 
la misma la próxima vez que visite el yate.

La mayoría de armadores prefiere mantener una tripulación constante antes que cambiar de tripula-
ción cada temporada.

Por regla general, LOS YATES CHARTER SUELEN HACER AMBAS TEMPORADAS YA QUE SU OBJE-
TIVO PRINCIPAL ES GENERAR DINERO.

TEMPORADA DEL MEDITERRÁNEO:

Para los huéspedes, pese a la celebración del Festival de Cine de Cannes y el Gran Premio de Mónaco 
en Mayo, se puede decir que la temporada del Mediterráneo empieza en junio.

Para las tripulaciones, esta temporada comienza ya en Marzo/Abril.
Especialmente para los aspirantes a conseguir su primer trabajo en yates de lujo.
Son cada año cientos de personas las que se desplazan hasta los puertos más importantes del Medite-

Un yate que sólo haga la temporada del Mediterráneo, por ejemplo, pasará atracado en el mismo 
puerto desde septiembre/octubre hasta abril/mayo.

Esta situación propicia a sus tripulantes poder llevar una “vida normal” durante todos esos meses, 
acudiendo a su trabajo cada día, y volviendo a su casa una vez finalizado, como en cualquier otro 
trabajo.

GUARDIAS:

Además de los horarios “regulares” de trabajo, los tripulantes de yates de lujo están obligados a cum-
plir con sus respectivas guardias.

Las guardias son las horas de trabajo en las cuales un tripulante es RESPONSABLE DE SALVAGUAR-
DAR EL YATE, o el departamento al que pertenezca.

En yates de mayor eslora, existen cada día varios tripulantes de guardia, normalmente uno por cada 
departamento del yate.

En yates de menor eslora, puede que sólo haya un tripulante a cargo del yate.

Funciones más importantes de un tripulante de guardia a cargo de todo el yate estando atracados en 
puerto:

Las guardias duran técnicamente 24 horas, de 8:00 a 8:00.

El tripulante trabajará normalmente de 8:00 a 17:00, o el horario de trabajo que exista en su yate, y 
después de las 17:00 no puede abandonar el yate, como podría hacer en cualquier día “normal”.

Tiene el deber de permanecer a bordo hasta las 8:00 del día siguiente.

Es regla general que a las 22:00 se le permita a dicho tripulante irse a dormir, aunque sigue siendo 
responsable del yate hasta las 8:00 del día siguiente.

Ésta es la situación que se da con las guardias cuando el yate no está navegando.

Cuando el yate se encuentra navegando, son los oficiales los que realizan las guardias ya que son ellos 
los que se encuentran en el puente de mando.

El equipo de interior se limita a asegurarse de que las “labores diarias” (llamados “daily duties”) como 
la lavandería o limpieza del interior se realizan con total normalidad.

SALARIOS:

Los salarios de las tripulaciones están proporcionalmente relacionados con la eslora y tipo de yate en 
que trabajen.

Mientras que para puestos “junior” la eslora del yate no afecta en gran medida en el salario, conforme 
se va ascendiendo de puesto, sí afecta.

El sueldo de un Marinero o Azafata Junior estándar es, por regla general, de 2.500 euros al mes.

Existen muchos yates privados que ofrecen unos sueldos ligeramente más altos que yates charter.

Esto se debe a que en los yates charter, el tripulante recibe cuantiosas propinas, mientras que en uno 
privado, las propinas, o no existen o son mucho más pequeñas.

A continuación incluyo la tabla de salarios estándar de este año 2017 de Camper&Nicholson, una de 
las compañías marítimas más importantes del mundo:

http://www.camperandnicholsons.com/resources/documents/crew-salary-guide.pdf

PROPINAS:

Las propinas son, en muchos casos, lo que el tripulante (sobre todo los más experimentados) tendrá en 
cuenta a la hora de aceptar un trabajo u otro.

En torno a este tema, también existen unos parámetros prestablecidos conforme se calculan las 
propinas que la tripulación percibirá.

Sin embargo, las propinas son algo voluntario por parte de nuestros huéspedes, por tanto, hasta el 
momento en que las recibimos, no podemos tener seguridad de la cantidad a la que ascenderán.

En este caso la eslora y otras muchas particularidades del yate influyen también en a cuánto ascende-
rá la propina.

La situación ideal es que las propinas se repartan a partes iguales entre todos los miembros de la 
tripulación.

Sin embargo, también existen yates en los que Capitán, Oficiales y Jefes de Departamento perciben 
un porcentaje más alto de la propina que los miembros Junior de la tripulación.

Para evitar sorpresas cuando se empieza a trabajar en un yate charter, es aconsejable preguntar 
directamente en la entrevista si en ese yate se reparten las propinas equitativamente.

Por regla general, las propinas se entregan al Capitán y será él el que las reparta entre la tripulación.

Normalmente se perciben en efectivo el día en que los huéspedes abandonan el yate.

EJEMPLO: 
Yate charter de 60 metros de eslora
15 personas de tripulación
Costo de alquiler semanal de 500.000 euros.

Es regla general que, al menos, el 10% del costo del charter se dé a la tripulación como propina al final 
del viaje, y siempre y cuando el mismo haya resultado exitoso y los huéspedes hayan tenido una agra-
dable experiencia.

10% de 500.000 euros = 50.000 euros.

50.000 euros divido entre 15 personas = 3.333 euros por una semana de charter para cada tripulante.

Si ese yate hace tres charter al mes de una semana cada uno, cada tripulante ingresará 10.000 euros 
al mes en propinas.

A estas propinas, hay que sumarle el sueldo mensual del tripulante.

Ésta es la razón por la que, una vez se tiene conocimiento de cómo funciona la industria de los mega-
yates, muchos tripulantes sólo quieran trabajar en yates charter. 

Los ingresos son mucho mayores que en un yate privado, pero también la carga de trabajo es inmensa-
mente mayor.

Otra de las consecuencias que se deriva de este hecho, es que LOS YATES PRIVADOS ESTÁN CASI 
OBLIGADOS A OFRECER BENEFICIOS “EXTRA” a sus tripulantes para hacer sus ofertas de trabajo 
atractivas.

Esto se traduce en:

 VACACIONES EXTRA: puesto que los yates privados, por norma general, no tienen tanta 
carga de trabajo como los yates charter, se pueden permitir ofrecer a sus tripulantes más vacaciones 
de las que éstos podrían disfrutar trabajando en un yate charter.

Éste es un gran atractivo para muchos tripulantes cuyo objetivo principal, lejos de ganar mucho 
dinero, es poder disfrutar de más tiempo libre.

  BONUS: las conocidas como pagas extra.
Existen yates en los que se ofrecen unos o dos bonus al año.
La cantidad del bonus suele ascender al sueldo mensual de cada tripulante.

 PROPINAS POR PARTE DEL ARMADOR: a diferencia de lo que ocurre con huéspedes que 
alquilan el yate para su disfrute, las tripulaciones no esperan del dueño del yate ningún tipo de propi-
na.

Sin embargo, existen armadores que, conscientes de que sus tripulaciones también trabajan muy duro 
y sin embargo no están percibiendo las propinas que otros tripulantes perciben por el mismo trabajo, 
dan propina a sus tripulaciones.

Las propinas por parte de los dueños del yate no suelen ascender a las cantidades que los huéspedes 
de yates charter proporcionan.

Normalmente, tienen más valor como gesto de gratitud por parte del armador que su valor monetario 
en sí mismo.

rráneo en busca de su primera oportunidad.
Los principales puertos del Mediterráneo a tal efecto son ANTIBES, en la Costa Azul francesa, y 
PALMA DE MALLORCA, en las Islas Baleares.

Volviendo a los huéspedes, la Costa Azul francesa y la Riviera Italiana son sus destinos preferidos 
durante esta temporada.

La temporada del Mediterráneo es la temporada del lujo más absoluto, de visitar los mejores restau-
rantes, de frenéticas jornadas de compras y de las más exclusivas fiestas.

El FESTIVAL DE CINE DE CANNES Y EL GRAN PREMIO DE MOTOCICLISMO DE MÓNACO son dos 
de esos grandes acontecimientos en los que las tripulaciones trabajan sin descanso para que el yate 
luzca en todo su esplendor.

A lo largo de los últimos años, se ha venido observando un inicio cada vez más tardío de esta tempora-
da.

Años atrás, ya en el mes de marzo se podían ver yates navegando por estos exclusivos puertos.

Sin embargo, probablemente debido a que el clima no ha acompañado en las últimas temporadas, 
actualmente la temporada para los huéspedes no empieza antes del mes de junio.

Este factor perjudica enormemente a los yates charter, ya que no se empiezan a alquilar hasta bien 
entrada la temporada, lo cual reduce sus ingresos considerablemente.

TEMPORADA DEL CARIBE:

Para los huéspedes, la temporada del Caribe empieza en Diciembre.
Para las tripulaciones, en Octubre/Noviembre.
Estos son los meses en los que los yates, una vez terminada la temporada del Mediterráneo, empiezan 
a cubrir los puestos que se han quedado libres al término de la temporada y preparar el yate para una 
nueva temporada.

Éstos son los destinos más comunes y preferidos por los huéspedes durante la temporada del Caribe.

Ésta es la temporada de las larguísimas jornadas al sol, fiestas en la playa y deportes acuáticos.

Si bien el lujo más inalcanzable que rodea a esta industria está siempre presente, se encuentre el yate 
en el lugar en que se encuentre, la temporada del Caribe no cuenta con ese halo de exclusividad con el 
que cuenta la del Mediterráneo.

Quizás sea por esta razón por la que muchos armadores optan por atracar sus yates durante todo el 
año en un puerto Mediterráneo y no visitarlo hasta la próxima temporada.

La temporada del Caribe, para muchos armadores, no tiene ningún atractivo, lejos del de súper estre-
llas de Hollywood paseándose por los puertos caribeños.

Sin embargo, existen también armadores que la disfrutan tanto o más que la del Mediterráneo, y por 
eso no dejan pasar ni un año sin llevar su yate a aguas caribeñas.

Dependiendo de dónde a dónde se navegue, la velocidad y condiciones climatológicas obviamente, el 
cruce del Atlántico suele hacerse en CATORCE O QUINCE DÍAS.

Durante estos días de cruce del Atlántico, los miembros del Departamento de Exterior del yate reali-
zan labores de navegación del yate y siguen realizando las labores de mantenimiento de la cubierta.

Los miembros del Departamento de Interior del yate, siguen con sus labores de mantenimiento del 
interior y, además, dan soporte al Departamento de Exterior.

Hay yates en los cuales las Azafatas también participan en la navegación del yate, realizando guardias 
junto con los Oficiales.

En otros casos, a las Azafatas sólo se les exige asegurarse de que el puente de navegación siga mante-
niéndose impoluto y los Oficiales estén provistos de cualquier petición que puedan tener.

RUTAS “OFF THE BEATEN TRACK”:

Los yates más exploradores, tienen también sus destinos preferidos fuera de la ruta común.

Estos yates reciben el nombre de “EXPLORER YACHTS”.

Suelen tener algunas particularidades en cuanto a su construcción que no tienen los yates “normales”.

Deben de estar construidos para soportar duras condiciones climatológicas y otras condiciones que 
no se suelen dar en las calmas aguas de los destinos comunes.

Algunos son incluso “ice breakers”, están preparados para navegar a través de aguas heladas como 
puede ser Alaska, por ejemplo.

Cada vez más comunes se están convirtiendo las rutas “off the beaten track” fruto de la masificación 
que los destinos comunes han sufrido durante los últimos años y el ansia de los huéspedes por visitar 
lugares exóticos que no han visitado antes.

Asia, la Antártida, fiordos noruegos, cruzar el Canal de Panamá, Sudamérica…cada vez son destinos 
más demandados por los huéspedes más intrépidos.

LAS CONDICIONES LABORALES PARA LAS TRIPULACIONES DE ESTE TIPO DE YATES TAMBIÉN 
CAMBIAN, y con ellas, las características de estas tripulaciones.

Hay tripulantes que, cansados de visitar los mismos puertos temporada tras temporada, sueñan con 
trabajar en uno de estos yates.

Sin embargo, los yates exploradores aún no son demasiado comunes, por tanto, las oportunidades de 
trabajo tampoco son numerosas.

Además, este tipo de tripulantes aceptan que pasarán largas temporadas en destinos remotos, y con 
ello la imposibilidad de ver a sus familias.

Las condiciones climatológicas son otro importante factor del que el tripulante es consciente.

Lejos del perenne sol del Mediterráneo, y sobre todo, el Caribe, las bajas temperaturas de muchos de 
los destinos a los que los yates exploradores viajan disuaden a muchos tripulantes de querer trabajar 
en ellos.

Las condiciones laborales de todo marino están reguladas por el convenio MLC 2006 (Maritime 
Labour Convention).
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/docu-
ments/normativeinstrument/wcms_090250.pdf
En este convenio se establecen las condiciones mínimas tanto de trabajo como de vida de los marinos.

Existen varios TIPOS DE CONTRATOS de trabajo a los que acogernos a la hora de trabajar en un yate, 
dependiendo de los requerimientos del yate y las preferencias del tripulante.

Cabe remarcar que los citados a continuación son sólo unos parámetros de las condiciones más comu-
nes de los contratos en megayates.
Sin embargo, cada yate tiene sus particularidades y requisitos, los cuales plasmará en sus contratos.

       “PERMANENT” (permanente): la duración de un contrato permanente suele ser de un año, reno-
vable si ambas partes están de acuerdo.

El “trial period” (período de prueba) suele ser tres meses.

Dicho período de prueba afecta en cuanto a la antelación con la que, de querer abandonar el yate, se 
debe de notificar al mismo.

Durante el período de prueba, el tripulante debe de notificar al yate de su voluntad de abandonar con 
al menos una semana de antelación.

Una vez superado el período de prueba, dicha notificación debe de hacerse con un mes de antelación.

Durante el período de prueba, el tripulante percibirá tanto la totalidad de su salario como todos los 
demás beneficios presentes en su contrato.

A la hora de querer abandonar el yate por parte de un tripulante, los yates suelen ser flexibles en 
cuanto a dichos periodos de renuncia.

Esto se debe a que la mayoría de los yates prefieren reemplazar a dicho tripulante a la mayor breve-
dad posible, aún teniendo que asumir los costes por los días de más que tendría que haber trabajado, 
antes que tener a un tripulante a bordo que desea irse.

Se hablará más adelante en este manual sobre el tema de la movilidad laboral en la industria de los 
megayates, pero procede mencionar en este punto que, por regla general, tanto los tripulantes bus-
cando trabajo como los yates buscando tripulantes, no suelen tener problema para encontrarlos.

Ésta es una industria muy cambiante y rápida, y lo mismo sucede con el trabajo.

Existe mucho trabajo, mucho tripulante buscando cambiar de trabajo y mucho yate buscando nuevos 
tripulantes.

       “ROTATIONAL” (rotacionales): este tipo de contratos se dan cuando los yates rotan a alguno o la 
totalidad de sus tripulantes.

Es el contrato “ideal” y al que todo tripulante aspira.

Existen muchos tipos de rotaciones.

Será el yate el que marcará los periodos de trabajo y descanso de sus tripulantes, y si el tripulante 
percibirá la totalidad de su salario en sus periodos de descanso o tan sólo una parte.

Los tripulantes más experimentados suelen disfrutar de “like for like rotation”.

Trabajan el mismo tiempo que descansan, y perciben la totalidad de su sueldo.

Esto quiere decir que si en un año trabajan seis meses y disfrutan de otros seis de vacaciones, percibi-
rán la totalidad de su salario durante los doce meses.

Los yates que ofrecen este tipo de condiciones están muy demandados, y consecuentemente, existen 
muchos candidatos para cada puesto ofertado.

El ansia que tanto los Capitanes como los armadores tienen por conservar a su tripulación durante el 
mayor periodo de tiempo posible está provocando que cada vez abunden más los yates que ofrecen 
algún tipo de rotación en sus contratos.

Además, los tripulantes más experimentados y reconocidos, como pueden ser Capitantes, Oficiales y 

demás Jefes de Departamento con mucha experiencia, no aceptarán normalmente unas condiciones 
contractuales que no impliquen dicha rotación.

Las rotaciones más comunes para Oficiales y demás Jefes de Departamento son:

 2:2 (2 on: 2 off = dos meses a bordo dos meses de vacaciones pagadas)

 3:3 (Idem)

 10:10 (10 semanas a bordo : 10 de vacaciones pagadas)

 “SEASONAL” (temporal): contrato de duración limitada a la temporada para la que se requiera 
al tripulante.

La duración de las temporadas suele ser de cinco meses.

En un contrato temporal, el periodo de notificación de renuncia por parte del tripulante suele ser de 
una semana.

La razón por la que los yates optan por ofrecer contratos temporales en lugar de permanentes es 
porque la carga de trabajo se reducirá considerablemente al final de la temporada, y por lo tanto, el 

número de tripulantes necesarios a bordo, también se reducirá.

 FREELANCE  : el tripulante es contratado para realizar un trabajo en concreto de una duración 
determinada.

Éste es el método de trabajo más utilizado por tripulantes muy experimentados que quieren seguir 
trabajando en yates pero no quieren puestos permanentes.

De esta manera, pueden elegir cuándo trabajar.

El trabajo freelance no es tan abundante como el permanente o estacional, pero tampoco falta, y 
tripulantes experimentados no tendrán problema en encontrarlo. 

También es frecuente que los yates ofrezcan contratos freelance para cubrir la baja inesperada de un 
tripulante.

De esta manera, pueden adaptar la duración del contrato exclusivamente al tiempo que necesiten a 
dicho tripulante.

 “DAYWORK”: como su propio nombre indica, el tripulante es contratado para realizar una 
tarea en concreto por el periodo normalmente de un día, aunque también existen ocasiones en las 
cuales el “dayworker” trabaja a bordo del yate durante varios días.

Ésta es la forma más común en que los aspirantes a tripulantes suelen encontrar su primer trabajo.

Contratados por el yate para cubrir necesidades excepcionales de personal, ambas partes están 
satisfechas con los deberes y condiciones, y el tripulante termina siendo contratado para formar parte 
de la tripulación permanentemente.

En los principales puertos de megayates el trabajo de daywork abunda, sobre todo, antes de que 
empiece la temporada.

El daywork se convierte en el medio de subsistencia de numerosos aspirantes a tripulantes que tienen 
que costearse la búsqueda de un puesto en su primer yate.

La jornada de trabajo, dependiendo de muchos factores, se pagará sobre cien euros aproximadamen-
te.

VUELOS Y TRANSPORTE DESDE Y HACIA EL YATE:

Cuando un tripulante es contratado por un yate, los costes de desplazamiento de dicho tripulante son 
cubiertos en su totalidad por el yate.

Una vez terminado el contrato, el yate también cubrirá los costes de desplazamiento desde el lugar en 
que el yate se encuentre hasta el lugar donde el tripulante ha estipulado en su contrato que quiere ser 

repatriado.

Aunque existen excepciones a este punto.

Si el tripulante ha sido despedido por una razón grave, como la posesión de drogas, por ejemplo, el 
yate está obligado a comprarle a dicho tripulante un vuelo de vuelta a su lugar de repatriación, sin 
embargo, puede reclamar el coste de dicho vuelo al tripulante.

Además, en la mayoría de los contratos se establece que el yate pagará por, al menos, un vuelo de ida y 
vuelta para las vacaciones del tripulante al sitio de repatriación.

En el caso de los contratos de rotación, en los cuales el tripulante se une y deja el yate en varias 
ocasiones al año, se suele establecer una cantidad determinada de vuelos al año que serán pagados 
por el yate.

VACACIONES:

Cada tripulante tiene derecho a 2,5 días de vacaciones por mes trabajado, lo cual se traduce en 30 
días de vacaciones pagadas al año.
A estos 30 días hay que sumar los festivos del país donde el yate esté registrado.
Por ejemplo, en un yate de bandera española, el tripulante tendrá derecho a 30 días, más los festivos 
que existan en España, pagados.

Éste es el requisito legal y un yate que cumpla con el MLC no puede establecer MENOS vacaciones en 
sus contratos.

Sin embargo, y sobre todo cuando se trata con tripulantes más experimentados, los yates ofrecen 
normalmente más vacaciones que las establecidas “por ley”.

Es de nuevo decisión de cada yate la cantidad de vacaciones pagadas que proporciona al tripulante.

En el caso de un tripulante junior sin ninguna experiencia, serán normalmente de 45 días al año. Paga-
dos.

Es frecuente que, sobre todo en yates que sólo hacen una temporada, se llegue a un acuerdo entre 
tripulante y yate para obtener más vacaciones que las establecidas, aunque no sean pagadas por el 
yate.

El tripulante corre a cargo de sus gastos de desplazamiento y renuncia a percibir su salario durante los 
días en que se ausente, y el yate le permite disfrutar de esos días de vacaciones extra.

En el caso de que, por razones de carga de trabajo por ejemplo, al tripulante le resulte imposible 
disfrutar de todas sus vacaciones, esos días deben de ser remunerados por el yate al término del 
contrato.

COBERTURA MÉDICA:

De nuevo podremos recurrir al MLC 2006 para todo lo relacionado con este tema.

Todo tripulante está protegido por un seguro médico privado proporcionado por el yate.

Este seguro médico cubre todos los cuidados que ese tripulante necesite mientras trabaje a bordo.

No cubrirá sin embargo aspectos de cuidado estético.

MANUTENCIÓN Y UNIFORMES:

La manutención de toda la tripulación corre a cargo del yate.
Además de los productos de higiene personal que el tripulante necesite para su aseo personal.

Cada yate cuenta con un presupuesto mensual por tripulante para dichas cuestiones. Presupuesto 
que será controlado por la Jefa de Azafatas, o Purser.

Los uniformes son también pagados en su totalidad por el yate.

Es la Jefa de Azafatas la responsable de que todo tripulante esté provisto tanto de uniformes como de 
los productos de higiene personal que necesite.

El encargado de la alimentación que percibe la tripulación es el Chef.

HORARIOS DE TRABAJO:

 “ON SEASON” (durante la temporada): 
La cantidad máxima de horas que un tripulante puede trabajar al día está perfectamente estipulada y 
delimitada en el MLC.

Los responsables de que dichas horas de trabajo y descanso se cumplan son los Jefes de Departamen-
to. 

Dichos Jefes de Departamento hacen siempre todo lo posible para que se respeten las horas estable-
cidas en el MLC, sin embargo, la realidad es otra.

Existen ocasiones en las que cumplir con dichos requisitos se convierte en tarea imposible.

Lo cierto es que durante los periodos de más trabajo y con huéspedes a bordo, no existe una cantidad 
de horas de trabajo determinada.

LOS JEFES DE CADA DEPARTAMENTO SON LOS QUE MARCAN LOS HORARIOS DE TRABAJO DE 
CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE SU DEPARTAMENTO.

Cada viaje y estancia de los huéspedes a bordo es diferente, lo cual hace imposible tener un horario de 
trabajo fijo para todos ellos.

Dependiendo de las particularidades y exigencias de cada grupo de huéspedes, las horas de inicio y fin 
de las jornadas laborales varían completamente.

Factores que influyen determinantemente en las horas de trabajo de cada tripulación:

  

En yates de una gran eslora como puedes ser los yates a partir de 70 metros, suele existir la cantidad 
suficiente de tripulación para que todos sus tripulantes puedan cumplir con las horas de trabajo y 
descanso estipuladas.

Esta situación dependerá en su máxima medida de las capacidades organizativas del Jefe de Departa-
mento correspondiente.

En los yates de menor eslora, como pueden ser yates de 30 o 40 metros, es frecuente que no exista el 
conocido como “manpower”, es decir, la cantidad suficiente de tripulación para hacer frente a todos 
los deberes por hacer.

En este caso, las “HOURS OF REST” (horas de descanso) establecidas en el MLC y que todo yate está 
obligado a cumplir, puede que no se cumplan.

Es deber del Jefe de Departamento llevar un control diario de las horas que cada uno de sus tripulan-
tes trabaja al día.

Este documento será firmado mensualmente por cada tripulante.

Con estos requisitos, lo que pretende el MLC es llevar un control sobre todas las embarcaciones y que 
sus reglas se cumplan para que no haya lugar a, por ejemplo, y más importante, accidentes laborales 
fruto del agotamiento.

Numerosas han sido las ocasiones en el pasado en que tripulantes han sido heridos, o incluso han 
perdido la vida, en accidentes laborales en los que el agotamiento jugó un papel esencial.

Los organismos de regulación del trabajo de los marinos trabajan constantemente para establecer 
unas normas y parámetros y que éstos se cumplan.

Los yates son sometidos a profundas inspecciones regularmente con el objetivo de asegurarse de que 
están cumpliendo con sus obligaciones.

El incumplimiento de dichas obligaciones puede acarrear cuantiosas multas para el yate, o incluso su 
detención.

 OFF SEASON: periodos fuera de temporada y sin huéspedes a bordo
Como se ha mencionado anteriormente, los periodos fuera de temporada son aprovechados por los 
Capitanes para dar descanso a sus tripulaciones después de una intensa temporada.

En estos periodos, los horarios están plenamente establecidos y delimitados, salvo acontecimientos 
excepcionales.

Es nuevamente decisión de cada yate las horas de trabajo que estipula en sus contratos, sin embargo, 
ésta es la regla común:
Lunes a viernes de 8:00 a 17:00.
Una hora de descanso para comer de 12:00 a 13:00.
Dos “tea break” a lo largo del día (de la duración que el Jefe de Departamento estime oportuna):

En estos periodos, los yates suelen estar atracados en su puerto “base” y, una vez terminada su jorna-
da laboral, el tripulante tiene libertad de movimientos.

La gran mayoría de los yates permiten a sus tripulantes incluso vivir fuera del yate, siempre y cuando 
cumplan con sus horarios de trabajo.

Muy frecuente es que las tripulaciones de yates alquilen sus propias viviendas cuando saben que el 
yate pasará varios meses en un mismo puerto.
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CONDICIONES LABORALES

La temporada típica de los yates se divide en dos: MEDITERRÁNEO Y CARIBE.

Temporada del Mediterráneo, de abril a octubre.

Temporada del Caribe, de noviembre a marzo.

La división entre ambas temporadas está marcada por el clima, y en especial, por la época de huraca-
nes (de junio a noviembre).

A los yates que se salen de la “ruta común”, también conocida como “THE MILK RUN”, se les llama 
yates “OFF THE BEATEN TRACK”.

Sin embargo, hoy en día, la gran mayoría de yates siguen apostando por “the milk run”, la ruta típica: 
Mediterráneo-Caribe-Mediterráneo año tras año.

De los yates que hacen ambas temporadas se dice que son “DOUBLE/DUAL SEASON YACHTS”.

De los yates que optan por hacer sólo una de ellas, “SINGLE SEASON YACHTS”.

La razón principal por la que el dueño de un yate opta por limitarse a hacer una temporada es normal-
mente económica.

Sólo el costo en combustible de cruzar el Atlántico desde el Mediterráneo al Caribe asciende a varias 
decenas de miles de euros.

Además, los dueños de estas embarcaciones no suelen tener tiempo para disfrutar demasiado de 
ellas, con lo cual les compensa tener el yate atracado en el mismo puerto durante la “temporada baja” 
hasta la próxima temporada, cuando puedan volver a disfrutar de su yate.

Ésta es la situación más común que se da en yates privados.

En temporada baja, las tripulaciones se dedican a labores de mantenimiento del yate, reparación de 
daños y preparación de la próxima temporada.

El yate aprovecha estos periodos, conocidos como “DOWN TIME” o “SHIPYARD PERIOD”, para dar 
vacaciones a sus tripulantes.

En cuanto a la cantidad de tripulación que se mantiene en el yate durante estos periodos de “descan-
so”, se suelen dar dos casos:

 

Muchos yates optan por esta segunda opción ya que les permite ahorrar todos los costes de sueldos y 
manutención de dichos tripulantes.

Ya que la carga de trabajo se reduce considerablemente durante estos periodos, no suele ser necesa-
rio mantener a una tripulación completa a bordo.

Los yates que optan por la primera opción, suelen hacerlo por preferencias de los dueños.

Muchos armadores prefieren seguir pagando durante todo el año a la misma tripulación para que sea 
la misma la próxima vez que visite el yate.

La mayoría de armadores prefiere mantener una tripulación constante antes que cambiar de tripula-
ción cada temporada.

Por regla general, LOS YATES CHARTER SUELEN HACER AMBAS TEMPORADAS YA QUE SU OBJE-
TIVO PRINCIPAL ES GENERAR DINERO.

TEMPORADA DEL MEDITERRÁNEO:

Para los huéspedes, pese a la celebración del Festival de Cine de Cannes y el Gran Premio de Mónaco 
en Mayo, se puede decir que la temporada del Mediterráneo empieza en junio.

Para las tripulaciones, esta temporada comienza ya en Marzo/Abril.
Especialmente para los aspirantes a conseguir su primer trabajo en yates de lujo.
Son cada año cientos de personas las que se desplazan hasta los puertos más importantes del Medite-

Un yate que sólo haga la temporada del Mediterráneo, por ejemplo, pasará atracado en el mismo 
puerto desde septiembre/octubre hasta abril/mayo.

Esta situación propicia a sus tripulantes poder llevar una “vida normal” durante todos esos meses, 
acudiendo a su trabajo cada día, y volviendo a su casa una vez finalizado, como en cualquier otro 
trabajo.

GUARDIAS:

Además de los horarios “regulares” de trabajo, los tripulantes de yates de lujo están obligados a cum-
plir con sus respectivas guardias.

Las guardias son las horas de trabajo en las cuales un tripulante es RESPONSABLE DE SALVAGUAR-
DAR EL YATE, o el departamento al que pertenezca.

En yates de mayor eslora, existen cada día varios tripulantes de guardia, normalmente uno por cada 
departamento del yate.

En yates de menor eslora, puede que sólo haya un tripulante a cargo del yate.

Funciones más importantes de un tripulante de guardia a cargo de todo el yate estando atracados en 
puerto:

Las guardias duran técnicamente 24 horas, de 8:00 a 8:00.

El tripulante trabajará normalmente de 8:00 a 17:00, o el horario de trabajo que exista en su yate, y 
después de las 17:00 no puede abandonar el yate, como podría hacer en cualquier día “normal”.

Tiene el deber de permanecer a bordo hasta las 8:00 del día siguiente.

Es regla general que a las 22:00 se le permita a dicho tripulante irse a dormir, aunque sigue siendo 
responsable del yate hasta las 8:00 del día siguiente.

Ésta es la situación que se da con las guardias cuando el yate no está navegando.

Cuando el yate se encuentra navegando, son los oficiales los que realizan las guardias ya que son ellos 
los que se encuentran en el puente de mando.

El equipo de interior se limita a asegurarse de que las “labores diarias” (llamados “daily duties”) como 
la lavandería o limpieza del interior se realizan con total normalidad.

SALARIOS:

Los salarios de las tripulaciones están proporcionalmente relacionados con la eslora y tipo de yate en 
que trabajen.

Mientras que para puestos “junior” la eslora del yate no afecta en gran medida en el salario, conforme 
se va ascendiendo de puesto, sí afecta.

El sueldo de un Marinero o Azafata Junior estándar es, por regla general, de 2.500 euros al mes.

Existen muchos yates privados que ofrecen unos sueldos ligeramente más altos que yates charter.

Esto se debe a que en los yates charter, el tripulante recibe cuantiosas propinas, mientras que en uno 
privado, las propinas, o no existen o son mucho más pequeñas.

A continuación incluyo la tabla de salarios estándar de este año 2017 de Camper&Nicholson, una de 
las compañías marítimas más importantes del mundo:

http://www.camperandnicholsons.com/resources/documents/crew-salary-guide.pdf

PROPINAS:

Las propinas son, en muchos casos, lo que el tripulante (sobre todo los más experimentados) tendrá en 
cuenta a la hora de aceptar un trabajo u otro.

En torno a este tema, también existen unos parámetros prestablecidos conforme se calculan las 
propinas que la tripulación percibirá.

Sin embargo, las propinas son algo voluntario por parte de nuestros huéspedes, por tanto, hasta el 
momento en que las recibimos, no podemos tener seguridad de la cantidad a la que ascenderán.

En este caso la eslora y otras muchas particularidades del yate influyen también en a cuánto ascende-
rá la propina.

La situación ideal es que las propinas se repartan a partes iguales entre todos los miembros de la 
tripulación.

Sin embargo, también existen yates en los que Capitán, Oficiales y Jefes de Departamento perciben 
un porcentaje más alto de la propina que los miembros Junior de la tripulación.

Para evitar sorpresas cuando se empieza a trabajar en un yate charter, es aconsejable preguntar 
directamente en la entrevista si en ese yate se reparten las propinas equitativamente.

Por regla general, las propinas se entregan al Capitán y será él el que las reparta entre la tripulación.

Normalmente se perciben en efectivo el día en que los huéspedes abandonan el yate.

EJEMPLO: 
Yate charter de 60 metros de eslora
15 personas de tripulación
Costo de alquiler semanal de 500.000 euros.

Es regla general que, al menos, el 10% del costo del charter se dé a la tripulación como propina al final 
del viaje, y siempre y cuando el mismo haya resultado exitoso y los huéspedes hayan tenido una agra-
dable experiencia.

10% de 500.000 euros = 50.000 euros.

50.000 euros divido entre 15 personas = 3.333 euros por una semana de charter para cada tripulante.

Si ese yate hace tres charter al mes de una semana cada uno, cada tripulante ingresará 10.000 euros 
al mes en propinas.

A estas propinas, hay que sumarle el sueldo mensual del tripulante.

Ésta es la razón por la que, una vez se tiene conocimiento de cómo funciona la industria de los mega-
yates, muchos tripulantes sólo quieran trabajar en yates charter. 

Los ingresos son mucho mayores que en un yate privado, pero también la carga de trabajo es inmensa-
mente mayor.

Otra de las consecuencias que se deriva de este hecho, es que LOS YATES PRIVADOS ESTÁN CASI 
OBLIGADOS A OFRECER BENEFICIOS “EXTRA” a sus tripulantes para hacer sus ofertas de trabajo 
atractivas.

Esto se traduce en:

 VACACIONES EXTRA: puesto que los yates privados, por norma general, no tienen tanta 
carga de trabajo como los yates charter, se pueden permitir ofrecer a sus tripulantes más vacaciones 
de las que éstos podrían disfrutar trabajando en un yate charter.

Éste es un gran atractivo para muchos tripulantes cuyo objetivo principal, lejos de ganar mucho 
dinero, es poder disfrutar de más tiempo libre.

  BONUS: las conocidas como pagas extra.
Existen yates en los que se ofrecen unos o dos bonus al año.
La cantidad del bonus suele ascender al sueldo mensual de cada tripulante.

 PROPINAS POR PARTE DEL ARMADOR: a diferencia de lo que ocurre con huéspedes que 
alquilan el yate para su disfrute, las tripulaciones no esperan del dueño del yate ningún tipo de propi-
na.

Sin embargo, existen armadores que, conscientes de que sus tripulaciones también trabajan muy duro 
y sin embargo no están percibiendo las propinas que otros tripulantes perciben por el mismo trabajo, 
dan propina a sus tripulaciones.

Las propinas por parte de los dueños del yate no suelen ascender a las cantidades que los huéspedes 
de yates charter proporcionan.

Normalmente, tienen más valor como gesto de gratitud por parte del armador que su valor monetario 
en sí mismo.

rráneo en busca de su primera oportunidad.
Los principales puertos del Mediterráneo a tal efecto son ANTIBES, en la Costa Azul francesa, y 
PALMA DE MALLORCA, en las Islas Baleares.

Volviendo a los huéspedes, la Costa Azul francesa y la Riviera Italiana son sus destinos preferidos 
durante esta temporada.

La temporada del Mediterráneo es la temporada del lujo más absoluto, de visitar los mejores restau-
rantes, de frenéticas jornadas de compras y de las más exclusivas fiestas.

El FESTIVAL DE CINE DE CANNES Y EL GRAN PREMIO DE MOTOCICLISMO DE MÓNACO son dos 
de esos grandes acontecimientos en los que las tripulaciones trabajan sin descanso para que el yate 
luzca en todo su esplendor.

A lo largo de los últimos años, se ha venido observando un inicio cada vez más tardío de esta tempora-
da.

Años atrás, ya en el mes de marzo se podían ver yates navegando por estos exclusivos puertos.

Sin embargo, probablemente debido a que el clima no ha acompañado en las últimas temporadas, 
actualmente la temporada para los huéspedes no empieza antes del mes de junio.

Este factor perjudica enormemente a los yates charter, ya que no se empiezan a alquilar hasta bien 
entrada la temporada, lo cual reduce sus ingresos considerablemente.

TEMPORADA DEL CARIBE:

Para los huéspedes, la temporada del Caribe empieza en Diciembre.
Para las tripulaciones, en Octubre/Noviembre.
Estos son los meses en los que los yates, una vez terminada la temporada del Mediterráneo, empiezan 
a cubrir los puestos que se han quedado libres al término de la temporada y preparar el yate para una 
nueva temporada.

Éstos son los destinos más comunes y preferidos por los huéspedes durante la temporada del Caribe.

Ésta es la temporada de las larguísimas jornadas al sol, fiestas en la playa y deportes acuáticos.

Si bien el lujo más inalcanzable que rodea a esta industria está siempre presente, se encuentre el yate 
en el lugar en que se encuentre, la temporada del Caribe no cuenta con ese halo de exclusividad con el 
que cuenta la del Mediterráneo.

Quizás sea por esta razón por la que muchos armadores optan por atracar sus yates durante todo el 
año en un puerto Mediterráneo y no visitarlo hasta la próxima temporada.

La temporada del Caribe, para muchos armadores, no tiene ningún atractivo, lejos del de súper estre-
llas de Hollywood paseándose por los puertos caribeños.

Sin embargo, existen también armadores que la disfrutan tanto o más que la del Mediterráneo, y por 
eso no dejan pasar ni un año sin llevar su yate a aguas caribeñas.

Dependiendo de dónde a dónde se navegue, la velocidad y condiciones climatológicas obviamente, el 
cruce del Atlántico suele hacerse en CATORCE O QUINCE DÍAS.

Durante estos días de cruce del Atlántico, los miembros del Departamento de Exterior del yate reali-
zan labores de navegación del yate y siguen realizando las labores de mantenimiento de la cubierta.

Los miembros del Departamento de Interior del yate, siguen con sus labores de mantenimiento del 
interior y, además, dan soporte al Departamento de Exterior.

Hay yates en los cuales las Azafatas también participan en la navegación del yate, realizando guardias 
junto con los Oficiales.

En otros casos, a las Azafatas sólo se les exige asegurarse de que el puente de navegación siga mante-
niéndose impoluto y los Oficiales estén provistos de cualquier petición que puedan tener.

RUTAS “OFF THE BEATEN TRACK”:

Los yates más exploradores, tienen también sus destinos preferidos fuera de la ruta común.

Estos yates reciben el nombre de “EXPLORER YACHTS”.

Suelen tener algunas particularidades en cuanto a su construcción que no tienen los yates “normales”.

Deben de estar construidos para soportar duras condiciones climatológicas y otras condiciones que 
no se suelen dar en las calmas aguas de los destinos comunes.

Algunos son incluso “ice breakers”, están preparados para navegar a través de aguas heladas como 
puede ser Alaska, por ejemplo.

Cada vez más comunes se están convirtiendo las rutas “off the beaten track” fruto de la masificación 
que los destinos comunes han sufrido durante los últimos años y el ansia de los huéspedes por visitar 
lugares exóticos que no han visitado antes.

Asia, la Antártida, fiordos noruegos, cruzar el Canal de Panamá, Sudamérica…cada vez son destinos 
más demandados por los huéspedes más intrépidos.

LAS CONDICIONES LABORALES PARA LAS TRIPULACIONES DE ESTE TIPO DE YATES TAMBIÉN 
CAMBIAN, y con ellas, las características de estas tripulaciones.

Hay tripulantes que, cansados de visitar los mismos puertos temporada tras temporada, sueñan con 
trabajar en uno de estos yates.

Sin embargo, los yates exploradores aún no son demasiado comunes, por tanto, las oportunidades de 
trabajo tampoco son numerosas.

Además, este tipo de tripulantes aceptan que pasarán largas temporadas en destinos remotos, y con 
ello la imposibilidad de ver a sus familias.

Las condiciones climatológicas son otro importante factor del que el tripulante es consciente.

Lejos del perenne sol del Mediterráneo, y sobre todo, el Caribe, las bajas temperaturas de muchos de 
los destinos a los que los yates exploradores viajan disuaden a muchos tripulantes de querer trabajar 
en ellos.

Las condiciones laborales de todo marino están reguladas por el convenio MLC 2006 (Maritime 
Labour Convention).
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/docu-
ments/normativeinstrument/wcms_090250.pdf
En este convenio se establecen las condiciones mínimas tanto de trabajo como de vida de los marinos.

Existen varios TIPOS DE CONTRATOS de trabajo a los que acogernos a la hora de trabajar en un yate, 
dependiendo de los requerimientos del yate y las preferencias del tripulante.

Cabe remarcar que los citados a continuación son sólo unos parámetros de las condiciones más comu-
nes de los contratos en megayates.
Sin embargo, cada yate tiene sus particularidades y requisitos, los cuales plasmará en sus contratos.

       “PERMANENT” (permanente): la duración de un contrato permanente suele ser de un año, reno-
vable si ambas partes están de acuerdo.

El “trial period” (período de prueba) suele ser tres meses.

Dicho período de prueba afecta en cuanto a la antelación con la que, de querer abandonar el yate, se 
debe de notificar al mismo.

Durante el período de prueba, el tripulante debe de notificar al yate de su voluntad de abandonar con 
al menos una semana de antelación.

Una vez superado el período de prueba, dicha notificación debe de hacerse con un mes de antelación.

Durante el período de prueba, el tripulante percibirá tanto la totalidad de su salario como todos los 
demás beneficios presentes en su contrato.

A la hora de querer abandonar el yate por parte de un tripulante, los yates suelen ser flexibles en 
cuanto a dichos periodos de renuncia.

Esto se debe a que la mayoría de los yates prefieren reemplazar a dicho tripulante a la mayor breve-
dad posible, aún teniendo que asumir los costes por los días de más que tendría que haber trabajado, 
antes que tener a un tripulante a bordo que desea irse.

Se hablará más adelante en este manual sobre el tema de la movilidad laboral en la industria de los 
megayates, pero procede mencionar en este punto que, por regla general, tanto los tripulantes bus-
cando trabajo como los yates buscando tripulantes, no suelen tener problema para encontrarlos.

Ésta es una industria muy cambiante y rápida, y lo mismo sucede con el trabajo.

Existe mucho trabajo, mucho tripulante buscando cambiar de trabajo y mucho yate buscando nuevos 
tripulantes.

       “ROTATIONAL” (rotacionales): este tipo de contratos se dan cuando los yates rotan a alguno o la 
totalidad de sus tripulantes.

Es el contrato “ideal” y al que todo tripulante aspira.

Existen muchos tipos de rotaciones.

Será el yate el que marcará los periodos de trabajo y descanso de sus tripulantes, y si el tripulante 
percibirá la totalidad de su salario en sus periodos de descanso o tan sólo una parte.

Los tripulantes más experimentados suelen disfrutar de “like for like rotation”.

Trabajan el mismo tiempo que descansan, y perciben la totalidad de su sueldo.

Esto quiere decir que si en un año trabajan seis meses y disfrutan de otros seis de vacaciones, percibi-
rán la totalidad de su salario durante los doce meses.

Los yates que ofrecen este tipo de condiciones están muy demandados, y consecuentemente, existen 
muchos candidatos para cada puesto ofertado.

El ansia que tanto los Capitanes como los armadores tienen por conservar a su tripulación durante el 
mayor periodo de tiempo posible está provocando que cada vez abunden más los yates que ofrecen 
algún tipo de rotación en sus contratos.

Además, los tripulantes más experimentados y reconocidos, como pueden ser Capitantes, Oficiales y 

demás Jefes de Departamento con mucha experiencia, no aceptarán normalmente unas condiciones 
contractuales que no impliquen dicha rotación.

Las rotaciones más comunes para Oficiales y demás Jefes de Departamento son:

 2:2 (2 on: 2 off = dos meses a bordo dos meses de vacaciones pagadas)

 3:3 (Idem)

 10:10 (10 semanas a bordo : 10 de vacaciones pagadas)

 “SEASONAL” (temporal): contrato de duración limitada a la temporada para la que se requiera 
al tripulante.

La duración de las temporadas suele ser de cinco meses.

En un contrato temporal, el periodo de notificación de renuncia por parte del tripulante suele ser de 
una semana.

La razón por la que los yates optan por ofrecer contratos temporales en lugar de permanentes es 
porque la carga de trabajo se reducirá considerablemente al final de la temporada, y por lo tanto, el 

número de tripulantes necesarios a bordo, también se reducirá.

 FREELANCE  : el tripulante es contratado para realizar un trabajo en concreto de una duración 
determinada.

Éste es el método de trabajo más utilizado por tripulantes muy experimentados que quieren seguir 
trabajando en yates pero no quieren puestos permanentes.

De esta manera, pueden elegir cuándo trabajar.

El trabajo freelance no es tan abundante como el permanente o estacional, pero tampoco falta, y 
tripulantes experimentados no tendrán problema en encontrarlo. 

También es frecuente que los yates ofrezcan contratos freelance para cubrir la baja inesperada de un 
tripulante.

De esta manera, pueden adaptar la duración del contrato exclusivamente al tiempo que necesiten a 
dicho tripulante.

 “DAYWORK”: como su propio nombre indica, el tripulante es contratado para realizar una 
tarea en concreto por el periodo normalmente de un día, aunque también existen ocasiones en las 
cuales el “dayworker” trabaja a bordo del yate durante varios días.

Ésta es la forma más común en que los aspirantes a tripulantes suelen encontrar su primer trabajo.

Contratados por el yate para cubrir necesidades excepcionales de personal, ambas partes están 
satisfechas con los deberes y condiciones, y el tripulante termina siendo contratado para formar parte 
de la tripulación permanentemente.

En los principales puertos de megayates el trabajo de daywork abunda, sobre todo, antes de que 
empiece la temporada.

El daywork se convierte en el medio de subsistencia de numerosos aspirantes a tripulantes que tienen 
que costearse la búsqueda de un puesto en su primer yate.

La jornada de trabajo, dependiendo de muchos factores, se pagará sobre cien euros aproximadamen-
te.

VUELOS Y TRANSPORTE DESDE Y HACIA EL YATE:

Cuando un tripulante es contratado por un yate, los costes de desplazamiento de dicho tripulante son 
cubiertos en su totalidad por el yate.

Una vez terminado el contrato, el yate también cubrirá los costes de desplazamiento desde el lugar en 
que el yate se encuentre hasta el lugar donde el tripulante ha estipulado en su contrato que quiere ser 

repatriado.

Aunque existen excepciones a este punto.

Si el tripulante ha sido despedido por una razón grave, como la posesión de drogas, por ejemplo, el 
yate está obligado a comprarle a dicho tripulante un vuelo de vuelta a su lugar de repatriación, sin 
embargo, puede reclamar el coste de dicho vuelo al tripulante.

Además, en la mayoría de los contratos se establece que el yate pagará por, al menos, un vuelo de ida y 
vuelta para las vacaciones del tripulante al sitio de repatriación.

En el caso de los contratos de rotación, en los cuales el tripulante se une y deja el yate en varias 
ocasiones al año, se suele establecer una cantidad determinada de vuelos al año que serán pagados 
por el yate.

VACACIONES:

Cada tripulante tiene derecho a 2,5 días de vacaciones por mes trabajado, lo cual se traduce en 30 
días de vacaciones pagadas al año.
A estos 30 días hay que sumar los festivos del país donde el yate esté registrado.
Por ejemplo, en un yate de bandera española, el tripulante tendrá derecho a 30 días, más los festivos 
que existan en España, pagados.

Éste es el requisito legal y un yate que cumpla con el MLC no puede establecer MENOS vacaciones en 
sus contratos.

Sin embargo, y sobre todo cuando se trata con tripulantes más experimentados, los yates ofrecen 
normalmente más vacaciones que las establecidas “por ley”.

Es de nuevo decisión de cada yate la cantidad de vacaciones pagadas que proporciona al tripulante.

En el caso de un tripulante junior sin ninguna experiencia, serán normalmente de 45 días al año. Paga-
dos.

Es frecuente que, sobre todo en yates que sólo hacen una temporada, se llegue a un acuerdo entre 
tripulante y yate para obtener más vacaciones que las establecidas, aunque no sean pagadas por el 
yate.

El tripulante corre a cargo de sus gastos de desplazamiento y renuncia a percibir su salario durante los 
días en que se ausente, y el yate le permite disfrutar de esos días de vacaciones extra.

En el caso de que, por razones de carga de trabajo por ejemplo, al tripulante le resulte imposible 
disfrutar de todas sus vacaciones, esos días deben de ser remunerados por el yate al término del 
contrato.

COBERTURA MÉDICA:

De nuevo podremos recurrir al MLC 2006 para todo lo relacionado con este tema.

Todo tripulante está protegido por un seguro médico privado proporcionado por el yate.

Este seguro médico cubre todos los cuidados que ese tripulante necesite mientras trabaje a bordo.

No cubrirá sin embargo aspectos de cuidado estético.

MANUTENCIÓN Y UNIFORMES:

La manutención de toda la tripulación corre a cargo del yate.
Además de los productos de higiene personal que el tripulante necesite para su aseo personal.

Cada yate cuenta con un presupuesto mensual por tripulante para dichas cuestiones. Presupuesto 
que será controlado por la Jefa de Azafatas, o Purser.

Los uniformes son también pagados en su totalidad por el yate.

Es la Jefa de Azafatas la responsable de que todo tripulante esté provisto tanto de uniformes como de 
los productos de higiene personal que necesite.

El encargado de la alimentación que percibe la tripulación es el Chef.

HORARIOS DE TRABAJO:

 “ON SEASON” (durante la temporada): 
La cantidad máxima de horas que un tripulante puede trabajar al día está perfectamente estipulada y 
delimitada en el MLC.

Los responsables de que dichas horas de trabajo y descanso se cumplan son los Jefes de Departamen-
to. 

Dichos Jefes de Departamento hacen siempre todo lo posible para que se respeten las horas estable-
cidas en el MLC, sin embargo, la realidad es otra.

Existen ocasiones en las que cumplir con dichos requisitos se convierte en tarea imposible.

Lo cierto es que durante los periodos de más trabajo y con huéspedes a bordo, no existe una cantidad 
de horas de trabajo determinada.

LOS JEFES DE CADA DEPARTAMENTO SON LOS QUE MARCAN LOS HORARIOS DE TRABAJO DE 
CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE SU DEPARTAMENTO.

Cada viaje y estancia de los huéspedes a bordo es diferente, lo cual hace imposible tener un horario de 
trabajo fijo para todos ellos.

Dependiendo de las particularidades y exigencias de cada grupo de huéspedes, las horas de inicio y fin 
de las jornadas laborales varían completamente.

Factores que influyen determinantemente en las horas de trabajo de cada tripulación:

  

En yates de una gran eslora como puedes ser los yates a partir de 70 metros, suele existir la cantidad 
suficiente de tripulación para que todos sus tripulantes puedan cumplir con las horas de trabajo y 
descanso estipuladas.

Esta situación dependerá en su máxima medida de las capacidades organizativas del Jefe de Departa-
mento correspondiente.

En los yates de menor eslora, como pueden ser yates de 30 o 40 metros, es frecuente que no exista el 
conocido como “manpower”, es decir, la cantidad suficiente de tripulación para hacer frente a todos 
los deberes por hacer.

En este caso, las “HOURS OF REST” (horas de descanso) establecidas en el MLC y que todo yate está 
obligado a cumplir, puede que no se cumplan.

Es deber del Jefe de Departamento llevar un control diario de las horas que cada uno de sus tripulan-
tes trabaja al día.

Este documento será firmado mensualmente por cada tripulante.

Con estos requisitos, lo que pretende el MLC es llevar un control sobre todas las embarcaciones y que 
sus reglas se cumplan para que no haya lugar a, por ejemplo, y más importante, accidentes laborales 
fruto del agotamiento.

Numerosas han sido las ocasiones en el pasado en que tripulantes han sido heridos, o incluso han 
perdido la vida, en accidentes laborales en los que el agotamiento jugó un papel esencial.

Los organismos de regulación del trabajo de los marinos trabajan constantemente para establecer 
unas normas y parámetros y que éstos se cumplan.

Los yates son sometidos a profundas inspecciones regularmente con el objetivo de asegurarse de que 
están cumpliendo con sus obligaciones.

El incumplimiento de dichas obligaciones puede acarrear cuantiosas multas para el yate, o incluso su 
detención.

 OFF SEASON: periodos fuera de temporada y sin huéspedes a bordo
Como se ha mencionado anteriormente, los periodos fuera de temporada son aprovechados por los 
Capitanes para dar descanso a sus tripulaciones después de una intensa temporada.

En estos periodos, los horarios están plenamente establecidos y delimitados, salvo acontecimientos 
excepcionales.

Es nuevamente decisión de cada yate las horas de trabajo que estipula en sus contratos, sin embargo, 
ésta es la regla común:
Lunes a viernes de 8:00 a 17:00.
Una hora de descanso para comer de 12:00 a 13:00.
Dos “tea break” a lo largo del día (de la duración que el Jefe de Departamento estime oportuna):

En estos periodos, los yates suelen estar atracados en su puerto “base” y, una vez terminada su jorna-
da laboral, el tripulante tiene libertad de movimientos.

La gran mayoría de los yates permiten a sus tripulantes incluso vivir fuera del yate, siempre y cuando 
cumplan con sus horarios de trabajo.

Muy frecuente es que las tripulaciones de yates alquilen sus propias viviendas cuando saben que el 
yate pasará varios meses en un mismo puerto.
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CONDICIONES LABORALES

La temporada típica de los yates se divide en dos: MEDITERRÁNEO Y CARIBE.

Temporada del Mediterráneo, de abril a octubre.

Temporada del Caribe, de noviembre a marzo.

La división entre ambas temporadas está marcada por el clima, y en especial, por la época de huraca-
nes (de junio a noviembre).

A los yates que se salen de la “ruta común”, también conocida como “THE MILK RUN”, se les llama 
yates “OFF THE BEATEN TRACK”.

Sin embargo, hoy en día, la gran mayoría de yates siguen apostando por “the milk run”, la ruta típica: 
Mediterráneo-Caribe-Mediterráneo año tras año.

De los yates que hacen ambas temporadas se dice que son “DOUBLE/DUAL SEASON YACHTS”.

De los yates que optan por hacer sólo una de ellas, “SINGLE SEASON YACHTS”.

La razón principal por la que el dueño de un yate opta por limitarse a hacer una temporada es normal-
mente económica.

Sólo el costo en combustible de cruzar el Atlántico desde el Mediterráneo al Caribe asciende a varias 
decenas de miles de euros.

Además, los dueños de estas embarcaciones no suelen tener tiempo para disfrutar demasiado de 
ellas, con lo cual les compensa tener el yate atracado en el mismo puerto durante la “temporada baja” 
hasta la próxima temporada, cuando puedan volver a disfrutar de su yate.

Ésta es la situación más común que se da en yates privados.

En temporada baja, las tripulaciones se dedican a labores de mantenimiento del yate, reparación de 
daños y preparación de la próxima temporada.

El yate aprovecha estos periodos, conocidos como “DOWN TIME” o “SHIPYARD PERIOD”, para dar 
vacaciones a sus tripulantes.

En cuanto a la cantidad de tripulación que se mantiene en el yate durante estos periodos de “descan-
so”, se suelen dar dos casos:

 

Muchos yates optan por esta segunda opción ya que les permite ahorrar todos los costes de sueldos y 
manutención de dichos tripulantes.

Ya que la carga de trabajo se reduce considerablemente durante estos periodos, no suele ser necesa-
rio mantener a una tripulación completa a bordo.

Los yates que optan por la primera opción, suelen hacerlo por preferencias de los dueños.

Muchos armadores prefieren seguir pagando durante todo el año a la misma tripulación para que sea 
la misma la próxima vez que visite el yate.

La mayoría de armadores prefiere mantener una tripulación constante antes que cambiar de tripula-
ción cada temporada.

Por regla general, LOS YATES CHARTER SUELEN HACER AMBAS TEMPORADAS YA QUE SU OBJE-
TIVO PRINCIPAL ES GENERAR DINERO.

TEMPORADA DEL MEDITERRÁNEO:

Para los huéspedes, pese a la celebración del Festival de Cine de Cannes y el Gran Premio de Mónaco 
en Mayo, se puede decir que la temporada del Mediterráneo empieza en junio.

Para las tripulaciones, esta temporada comienza ya en Marzo/Abril.
Especialmente para los aspirantes a conseguir su primer trabajo en yates de lujo.
Son cada año cientos de personas las que se desplazan hasta los puertos más importantes del Medite-

Un yate que sólo haga la temporada del Mediterráneo, por ejemplo, pasará atracado en el mismo 
puerto desde septiembre/octubre hasta abril/mayo.

Esta situación propicia a sus tripulantes poder llevar una “vida normal” durante todos esos meses, 
acudiendo a su trabajo cada día, y volviendo a su casa una vez finalizado, como en cualquier otro 
trabajo.

GUARDIAS:

Además de los horarios “regulares” de trabajo, los tripulantes de yates de lujo están obligados a cum-
plir con sus respectivas guardias.

Las guardias son las horas de trabajo en las cuales un tripulante es RESPONSABLE DE SALVAGUAR-
DAR EL YATE, o el departamento al que pertenezca.

En yates de mayor eslora, existen cada día varios tripulantes de guardia, normalmente uno por cada 
departamento del yate.

En yates de menor eslora, puede que sólo haya un tripulante a cargo del yate.

Funciones más importantes de un tripulante de guardia a cargo de todo el yate estando atracados en 
puerto:

Las guardias duran técnicamente 24 horas, de 8:00 a 8:00.

El tripulante trabajará normalmente de 8:00 a 17:00, o el horario de trabajo que exista en su yate, y 
después de las 17:00 no puede abandonar el yate, como podría hacer en cualquier día “normal”.

Tiene el deber de permanecer a bordo hasta las 8:00 del día siguiente.

Es regla general que a las 22:00 se le permita a dicho tripulante irse a dormir, aunque sigue siendo 
responsable del yate hasta las 8:00 del día siguiente.

Ésta es la situación que se da con las guardias cuando el yate no está navegando.

Cuando el yate se encuentra navegando, son los oficiales los que realizan las guardias ya que son ellos 
los que se encuentran en el puente de mando.

El equipo de interior se limita a asegurarse de que las “labores diarias” (llamados “daily duties”) como 
la lavandería o limpieza del interior se realizan con total normalidad.

SALARIOS:

Los salarios de las tripulaciones están proporcionalmente relacionados con la eslora y tipo de yate en 
que trabajen.

Mientras que para puestos “junior” la eslora del yate no afecta en gran medida en el salario, conforme 
se va ascendiendo de puesto, sí afecta.

El sueldo de un Marinero o Azafata Junior estándar es, por regla general, de 2.500 euros al mes.

Existen muchos yates privados que ofrecen unos sueldos ligeramente más altos que yates charter.

Esto se debe a que en los yates charter, el tripulante recibe cuantiosas propinas, mientras que en uno 
privado, las propinas, o no existen o son mucho más pequeñas.

A continuación incluyo la tabla de salarios estándar de este año 2017 de Camper&Nicholson, una de 
las compañías marítimas más importantes del mundo:

http://www.camperandnicholsons.com/resources/documents/crew-salary-guide.pdf

PROPINAS:

Las propinas son, en muchos casos, lo que el tripulante (sobre todo los más experimentados) tendrá en 
cuenta a la hora de aceptar un trabajo u otro.

En torno a este tema, también existen unos parámetros prestablecidos conforme se calculan las 
propinas que la tripulación percibirá.

Sin embargo, las propinas son algo voluntario por parte de nuestros huéspedes, por tanto, hasta el 
momento en que las recibimos, no podemos tener seguridad de la cantidad a la que ascenderán.

En este caso la eslora y otras muchas particularidades del yate influyen también en a cuánto ascende-
rá la propina.

La situación ideal es que las propinas se repartan a partes iguales entre todos los miembros de la 
tripulación.

Sin embargo, también existen yates en los que Capitán, Oficiales y Jefes de Departamento perciben 
un porcentaje más alto de la propina que los miembros Junior de la tripulación.

Para evitar sorpresas cuando se empieza a trabajar en un yate charter, es aconsejable preguntar 
directamente en la entrevista si en ese yate se reparten las propinas equitativamente.

Por regla general, las propinas se entregan al Capitán y será él el que las reparta entre la tripulación.

Normalmente se perciben en efectivo el día en que los huéspedes abandonan el yate.

EJEMPLO: 
Yate charter de 60 metros de eslora
15 personas de tripulación
Costo de alquiler semanal de 500.000 euros.

Es regla general que, al menos, el 10% del costo del charter se dé a la tripulación como propina al final 
del viaje, y siempre y cuando el mismo haya resultado exitoso y los huéspedes hayan tenido una agra-
dable experiencia.

10% de 500.000 euros = 50.000 euros.

50.000 euros divido entre 15 personas = 3.333 euros por una semana de charter para cada tripulante.

Si ese yate hace tres charter al mes de una semana cada uno, cada tripulante ingresará 10.000 euros 
al mes en propinas.

A estas propinas, hay que sumarle el sueldo mensual del tripulante.

Ésta es la razón por la que, una vez se tiene conocimiento de cómo funciona la industria de los mega-
yates, muchos tripulantes sólo quieran trabajar en yates charter. 

Los ingresos son mucho mayores que en un yate privado, pero también la carga de trabajo es inmensa-
mente mayor.

Otra de las consecuencias que se deriva de este hecho, es que LOS YATES PRIVADOS ESTÁN CASI 
OBLIGADOS A OFRECER BENEFICIOS “EXTRA” a sus tripulantes para hacer sus ofertas de trabajo 
atractivas.

Esto se traduce en:

 VACACIONES EXTRA: puesto que los yates privados, por norma general, no tienen tanta 
carga de trabajo como los yates charter, se pueden permitir ofrecer a sus tripulantes más vacaciones 
de las que éstos podrían disfrutar trabajando en un yate charter.

Éste es un gran atractivo para muchos tripulantes cuyo objetivo principal, lejos de ganar mucho 
dinero, es poder disfrutar de más tiempo libre.

  BONUS: las conocidas como pagas extra.
Existen yates en los que se ofrecen unos o dos bonus al año.
La cantidad del bonus suele ascender al sueldo mensual de cada tripulante.

 PROPINAS POR PARTE DEL ARMADOR: a diferencia de lo que ocurre con huéspedes que 
alquilan el yate para su disfrute, las tripulaciones no esperan del dueño del yate ningún tipo de propi-
na.

Sin embargo, existen armadores que, conscientes de que sus tripulaciones también trabajan muy duro 
y sin embargo no están percibiendo las propinas que otros tripulantes perciben por el mismo trabajo, 
dan propina a sus tripulaciones.

Las propinas por parte de los dueños del yate no suelen ascender a las cantidades que los huéspedes 
de yates charter proporcionan.

Normalmente, tienen más valor como gesto de gratitud por parte del armador que su valor monetario 
en sí mismo.

rráneo en busca de su primera oportunidad.
Los principales puertos del Mediterráneo a tal efecto son ANTIBES, en la Costa Azul francesa, y 
PALMA DE MALLORCA, en las Islas Baleares.

Volviendo a los huéspedes, la Costa Azul francesa y la Riviera Italiana son sus destinos preferidos 
durante esta temporada.

La temporada del Mediterráneo es la temporada del lujo más absoluto, de visitar los mejores restau-
rantes, de frenéticas jornadas de compras y de las más exclusivas fiestas.

El FESTIVAL DE CINE DE CANNES Y EL GRAN PREMIO DE MOTOCICLISMO DE MÓNACO son dos 
de esos grandes acontecimientos en los que las tripulaciones trabajan sin descanso para que el yate 
luzca en todo su esplendor.

A lo largo de los últimos años, se ha venido observando un inicio cada vez más tardío de esta tempora-
da.

Años atrás, ya en el mes de marzo se podían ver yates navegando por estos exclusivos puertos.

Sin embargo, probablemente debido a que el clima no ha acompañado en las últimas temporadas, 
actualmente la temporada para los huéspedes no empieza antes del mes de junio.

Este factor perjudica enormemente a los yates charter, ya que no se empiezan a alquilar hasta bien 
entrada la temporada, lo cual reduce sus ingresos considerablemente.

TEMPORADA DEL CARIBE:

Para los huéspedes, la temporada del Caribe empieza en Diciembre.
Para las tripulaciones, en Octubre/Noviembre.
Estos son los meses en los que los yates, una vez terminada la temporada del Mediterráneo, empiezan 
a cubrir los puestos que se han quedado libres al término de la temporada y preparar el yate para una 
nueva temporada.

Éstos son los destinos más comunes y preferidos por los huéspedes durante la temporada del Caribe.

Ésta es la temporada de las larguísimas jornadas al sol, fiestas en la playa y deportes acuáticos.

Si bien el lujo más inalcanzable que rodea a esta industria está siempre presente, se encuentre el yate 
en el lugar en que se encuentre, la temporada del Caribe no cuenta con ese halo de exclusividad con el 
que cuenta la del Mediterráneo.

Quizás sea por esta razón por la que muchos armadores optan por atracar sus yates durante todo el 
año en un puerto Mediterráneo y no visitarlo hasta la próxima temporada.

La temporada del Caribe, para muchos armadores, no tiene ningún atractivo, lejos del de súper estre-
llas de Hollywood paseándose por los puertos caribeños.

Sin embargo, existen también armadores que la disfrutan tanto o más que la del Mediterráneo, y por 
eso no dejan pasar ni un año sin llevar su yate a aguas caribeñas.

Dependiendo de dónde a dónde se navegue, la velocidad y condiciones climatológicas obviamente, el 
cruce del Atlántico suele hacerse en CATORCE O QUINCE DÍAS.

Durante estos días de cruce del Atlántico, los miembros del Departamento de Exterior del yate reali-
zan labores de navegación del yate y siguen realizando las labores de mantenimiento de la cubierta.

Los miembros del Departamento de Interior del yate, siguen con sus labores de mantenimiento del 
interior y, además, dan soporte al Departamento de Exterior.

Hay yates en los cuales las Azafatas también participan en la navegación del yate, realizando guardias 
junto con los Oficiales.

En otros casos, a las Azafatas sólo se les exige asegurarse de que el puente de navegación siga mante-
niéndose impoluto y los Oficiales estén provistos de cualquier petición que puedan tener.

RUTAS “OFF THE BEATEN TRACK”:

Los yates más exploradores, tienen también sus destinos preferidos fuera de la ruta común.

Estos yates reciben el nombre de “EXPLORER YACHTS”.

Suelen tener algunas particularidades en cuanto a su construcción que no tienen los yates “normales”.

Deben de estar construidos para soportar duras condiciones climatológicas y otras condiciones que 
no se suelen dar en las calmas aguas de los destinos comunes.

Algunos son incluso “ice breakers”, están preparados para navegar a través de aguas heladas como 
puede ser Alaska, por ejemplo.

Cada vez más comunes se están convirtiendo las rutas “off the beaten track” fruto de la masificación 
que los destinos comunes han sufrido durante los últimos años y el ansia de los huéspedes por visitar 
lugares exóticos que no han visitado antes.

Asia, la Antártida, fiordos noruegos, cruzar el Canal de Panamá, Sudamérica…cada vez son destinos 
más demandados por los huéspedes más intrépidos.

LAS CONDICIONES LABORALES PARA LAS TRIPULACIONES DE ESTE TIPO DE YATES TAMBIÉN 
CAMBIAN, y con ellas, las características de estas tripulaciones.

Hay tripulantes que, cansados de visitar los mismos puertos temporada tras temporada, sueñan con 
trabajar en uno de estos yates.

Sin embargo, los yates exploradores aún no son demasiado comunes, por tanto, las oportunidades de 
trabajo tampoco son numerosas.

Además, este tipo de tripulantes aceptan que pasarán largas temporadas en destinos remotos, y con 
ello la imposibilidad de ver a sus familias.

Las condiciones climatológicas son otro importante factor del que el tripulante es consciente.

Lejos del perenne sol del Mediterráneo, y sobre todo, el Caribe, las bajas temperaturas de muchos de 
los destinos a los que los yates exploradores viajan disuaden a muchos tripulantes de querer trabajar 
en ellos.

Las condiciones laborales de todo marino están reguladas por el convenio MLC 2006 (Maritime 
Labour Convention).
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/docu-
ments/normativeinstrument/wcms_090250.pdf
En este convenio se establecen las condiciones mínimas tanto de trabajo como de vida de los marinos.

Existen varios TIPOS DE CONTRATOS de trabajo a los que acogernos a la hora de trabajar en un yate, 
dependiendo de los requerimientos del yate y las preferencias del tripulante.

Cabe remarcar que los citados a continuación son sólo unos parámetros de las condiciones más comu-
nes de los contratos en megayates.
Sin embargo, cada yate tiene sus particularidades y requisitos, los cuales plasmará en sus contratos.

       “PERMANENT” (permanente): la duración de un contrato permanente suele ser de un año, reno-
vable si ambas partes están de acuerdo.

El “trial period” (período de prueba) suele ser tres meses.

Dicho período de prueba afecta en cuanto a la antelación con la que, de querer abandonar el yate, se 
debe de notificar al mismo.

Durante el período de prueba, el tripulante debe de notificar al yate de su voluntad de abandonar con 
al menos una semana de antelación.

Una vez superado el período de prueba, dicha notificación debe de hacerse con un mes de antelación.

Durante el período de prueba, el tripulante percibirá tanto la totalidad de su salario como todos los 
demás beneficios presentes en su contrato.

A la hora de querer abandonar el yate por parte de un tripulante, los yates suelen ser flexibles en 
cuanto a dichos periodos de renuncia.

Esto se debe a que la mayoría de los yates prefieren reemplazar a dicho tripulante a la mayor breve-
dad posible, aún teniendo que asumir los costes por los días de más que tendría que haber trabajado, 
antes que tener a un tripulante a bordo que desea irse.

Se hablará más adelante en este manual sobre el tema de la movilidad laboral en la industria de los 
megayates, pero procede mencionar en este punto que, por regla general, tanto los tripulantes bus-
cando trabajo como los yates buscando tripulantes, no suelen tener problema para encontrarlos.

Ésta es una industria muy cambiante y rápida, y lo mismo sucede con el trabajo.

Existe mucho trabajo, mucho tripulante buscando cambiar de trabajo y mucho yate buscando nuevos 
tripulantes.

       “ROTATIONAL” (rotacionales): este tipo de contratos se dan cuando los yates rotan a alguno o la 
totalidad de sus tripulantes.

Es el contrato “ideal” y al que todo tripulante aspira.

Existen muchos tipos de rotaciones.

Será el yate el que marcará los periodos de trabajo y descanso de sus tripulantes, y si el tripulante 
percibirá la totalidad de su salario en sus periodos de descanso o tan sólo una parte.

Los tripulantes más experimentados suelen disfrutar de “like for like rotation”.

Trabajan el mismo tiempo que descansan, y perciben la totalidad de su sueldo.

Esto quiere decir que si en un año trabajan seis meses y disfrutan de otros seis de vacaciones, percibi-
rán la totalidad de su salario durante los doce meses.

Los yates que ofrecen este tipo de condiciones están muy demandados, y consecuentemente, existen 
muchos candidatos para cada puesto ofertado.

El ansia que tanto los Capitanes como los armadores tienen por conservar a su tripulación durante el 
mayor periodo de tiempo posible está provocando que cada vez abunden más los yates que ofrecen 
algún tipo de rotación en sus contratos.

Además, los tripulantes más experimentados y reconocidos, como pueden ser Capitantes, Oficiales y 

demás Jefes de Departamento con mucha experiencia, no aceptarán normalmente unas condiciones 
contractuales que no impliquen dicha rotación.

Las rotaciones más comunes para Oficiales y demás Jefes de Departamento son:

 2:2 (2 on: 2 off = dos meses a bordo dos meses de vacaciones pagadas)

 3:3 (Idem)

 10:10 (10 semanas a bordo : 10 de vacaciones pagadas)

 “SEASONAL” (temporal): contrato de duración limitada a la temporada para la que se requiera 
al tripulante.

La duración de las temporadas suele ser de cinco meses.

En un contrato temporal, el periodo de notificación de renuncia por parte del tripulante suele ser de 
una semana.

La razón por la que los yates optan por ofrecer contratos temporales en lugar de permanentes es 
porque la carga de trabajo se reducirá considerablemente al final de la temporada, y por lo tanto, el 

número de tripulantes necesarios a bordo, también se reducirá.

 FREELANCE  : el tripulante es contratado para realizar un trabajo en concreto de una duración 
determinada.

Éste es el método de trabajo más utilizado por tripulantes muy experimentados que quieren seguir 
trabajando en yates pero no quieren puestos permanentes.

De esta manera, pueden elegir cuándo trabajar.

El trabajo freelance no es tan abundante como el permanente o estacional, pero tampoco falta, y 
tripulantes experimentados no tendrán problema en encontrarlo. 

También es frecuente que los yates ofrezcan contratos freelance para cubrir la baja inesperada de un 
tripulante.

De esta manera, pueden adaptar la duración del contrato exclusivamente al tiempo que necesiten a 
dicho tripulante.

 “DAYWORK”: como su propio nombre indica, el tripulante es contratado para realizar una 
tarea en concreto por el periodo normalmente de un día, aunque también existen ocasiones en las 
cuales el “dayworker” trabaja a bordo del yate durante varios días.

Ésta es la forma más común en que los aspirantes a tripulantes suelen encontrar su primer trabajo.

Contratados por el yate para cubrir necesidades excepcionales de personal, ambas partes están 
satisfechas con los deberes y condiciones, y el tripulante termina siendo contratado para formar parte 
de la tripulación permanentemente.

En los principales puertos de megayates el trabajo de daywork abunda, sobre todo, antes de que 
empiece la temporada.

El daywork se convierte en el medio de subsistencia de numerosos aspirantes a tripulantes que tienen 
que costearse la búsqueda de un puesto en su primer yate.

La jornada de trabajo, dependiendo de muchos factores, se pagará sobre cien euros aproximadamen-
te.

VUELOS Y TRANSPORTE DESDE Y HACIA EL YATE:

Cuando un tripulante es contratado por un yate, los costes de desplazamiento de dicho tripulante son 
cubiertos en su totalidad por el yate.

Una vez terminado el contrato, el yate también cubrirá los costes de desplazamiento desde el lugar en 
que el yate se encuentre hasta el lugar donde el tripulante ha estipulado en su contrato que quiere ser 

repatriado.

Aunque existen excepciones a este punto.

Si el tripulante ha sido despedido por una razón grave, como la posesión de drogas, por ejemplo, el 
yate está obligado a comprarle a dicho tripulante un vuelo de vuelta a su lugar de repatriación, sin 
embargo, puede reclamar el coste de dicho vuelo al tripulante.

Además, en la mayoría de los contratos se establece que el yate pagará por, al menos, un vuelo de ida y 
vuelta para las vacaciones del tripulante al sitio de repatriación.

En el caso de los contratos de rotación, en los cuales el tripulante se une y deja el yate en varias 
ocasiones al año, se suele establecer una cantidad determinada de vuelos al año que serán pagados 
por el yate.

VACACIONES:

Cada tripulante tiene derecho a 2,5 días de vacaciones por mes trabajado, lo cual se traduce en 30 
días de vacaciones pagadas al año.
A estos 30 días hay que sumar los festivos del país donde el yate esté registrado.
Por ejemplo, en un yate de bandera española, el tripulante tendrá derecho a 30 días, más los festivos 
que existan en España, pagados.

Éste es el requisito legal y un yate que cumpla con el MLC no puede establecer MENOS vacaciones en 
sus contratos.

Sin embargo, y sobre todo cuando se trata con tripulantes más experimentados, los yates ofrecen 
normalmente más vacaciones que las establecidas “por ley”.

Es de nuevo decisión de cada yate la cantidad de vacaciones pagadas que proporciona al tripulante.

En el caso de un tripulante junior sin ninguna experiencia, serán normalmente de 45 días al año. Paga-
dos.

Es frecuente que, sobre todo en yates que sólo hacen una temporada, se llegue a un acuerdo entre 
tripulante y yate para obtener más vacaciones que las establecidas, aunque no sean pagadas por el 
yate.

El tripulante corre a cargo de sus gastos de desplazamiento y renuncia a percibir su salario durante los 
días en que se ausente, y el yate le permite disfrutar de esos días de vacaciones extra.

En el caso de que, por razones de carga de trabajo por ejemplo, al tripulante le resulte imposible 
disfrutar de todas sus vacaciones, esos días deben de ser remunerados por el yate al término del 
contrato.

COBERTURA MÉDICA:

De nuevo podremos recurrir al MLC 2006 para todo lo relacionado con este tema.

Todo tripulante está protegido por un seguro médico privado proporcionado por el yate.

Este seguro médico cubre todos los cuidados que ese tripulante necesite mientras trabaje a bordo.

No cubrirá sin embargo aspectos de cuidado estético.

MANUTENCIÓN Y UNIFORMES:

La manutención de toda la tripulación corre a cargo del yate.
Además de los productos de higiene personal que el tripulante necesite para su aseo personal.

Cada yate cuenta con un presupuesto mensual por tripulante para dichas cuestiones. Presupuesto 
que será controlado por la Jefa de Azafatas, o Purser.

Los uniformes son también pagados en su totalidad por el yate.

Es la Jefa de Azafatas la responsable de que todo tripulante esté provisto tanto de uniformes como de 
los productos de higiene personal que necesite.

El encargado de la alimentación que percibe la tripulación es el Chef.

HORARIOS DE TRABAJO:

 “ON SEASON” (durante la temporada): 
La cantidad máxima de horas que un tripulante puede trabajar al día está perfectamente estipulada y 
delimitada en el MLC.

Los responsables de que dichas horas de trabajo y descanso se cumplan son los Jefes de Departamen-
to. 

Dichos Jefes de Departamento hacen siempre todo lo posible para que se respeten las horas estable-
cidas en el MLC, sin embargo, la realidad es otra.

Existen ocasiones en las que cumplir con dichos requisitos se convierte en tarea imposible.

Lo cierto es que durante los periodos de más trabajo y con huéspedes a bordo, no existe una cantidad 
de horas de trabajo determinada.

LOS JEFES DE CADA DEPARTAMENTO SON LOS QUE MARCAN LOS HORARIOS DE TRABAJO DE 
CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE SU DEPARTAMENTO.

Cada viaje y estancia de los huéspedes a bordo es diferente, lo cual hace imposible tener un horario de 
trabajo fijo para todos ellos.

Dependiendo de las particularidades y exigencias de cada grupo de huéspedes, las horas de inicio y fin 
de las jornadas laborales varían completamente.

Factores que influyen determinantemente en las horas de trabajo de cada tripulación:

  

En yates de una gran eslora como puedes ser los yates a partir de 70 metros, suele existir la cantidad 
suficiente de tripulación para que todos sus tripulantes puedan cumplir con las horas de trabajo y 
descanso estipuladas.

Esta situación dependerá en su máxima medida de las capacidades organizativas del Jefe de Departa-
mento correspondiente.

En los yates de menor eslora, como pueden ser yates de 30 o 40 metros, es frecuente que no exista el 
conocido como “manpower”, es decir, la cantidad suficiente de tripulación para hacer frente a todos 
los deberes por hacer.

En este caso, las “HOURS OF REST” (horas de descanso) establecidas en el MLC y que todo yate está 
obligado a cumplir, puede que no se cumplan.

Es deber del Jefe de Departamento llevar un control diario de las horas que cada uno de sus tripulan-
tes trabaja al día.

Este documento será firmado mensualmente por cada tripulante.

Con estos requisitos, lo que pretende el MLC es llevar un control sobre todas las embarcaciones y que 
sus reglas se cumplan para que no haya lugar a, por ejemplo, y más importante, accidentes laborales 
fruto del agotamiento.

Numerosas han sido las ocasiones en el pasado en que tripulantes han sido heridos, o incluso han 
perdido la vida, en accidentes laborales en los que el agotamiento jugó un papel esencial.

Los organismos de regulación del trabajo de los marinos trabajan constantemente para establecer 
unas normas y parámetros y que éstos se cumplan.

Los yates son sometidos a profundas inspecciones regularmente con el objetivo de asegurarse de que 
están cumpliendo con sus obligaciones.

El incumplimiento de dichas obligaciones puede acarrear cuantiosas multas para el yate, o incluso su 
detención.

 OFF SEASON: periodos fuera de temporada y sin huéspedes a bordo
Como se ha mencionado anteriormente, los periodos fuera de temporada son aprovechados por los 
Capitanes para dar descanso a sus tripulaciones después de una intensa temporada.

En estos periodos, los horarios están plenamente establecidos y delimitados, salvo acontecimientos 
excepcionales.

Es nuevamente decisión de cada yate las horas de trabajo que estipula en sus contratos, sin embargo, 
ésta es la regla común:
Lunes a viernes de 8:00 a 17:00.
Una hora de descanso para comer de 12:00 a 13:00.
Dos “tea break” a lo largo del día (de la duración que el Jefe de Departamento estime oportuna):

En estos periodos, los yates suelen estar atracados en su puerto “base” y, una vez terminada su jorna-
da laboral, el tripulante tiene libertad de movimientos.

La gran mayoría de los yates permiten a sus tripulantes incluso vivir fuera del yate, siempre y cuando 
cumplan con sus horarios de trabajo.

Muy frecuente es que las tripulaciones de yates alquilen sus propias viviendas cuando saben que el 
yate pasará varios meses en un mismo puerto.
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CONDICIONES LABORALES

La temporada típica de los yates se divide en dos: MEDITERRÁNEO Y CARIBE.

Temporada del Mediterráneo, de abril a octubre.

Temporada del Caribe, de noviembre a marzo.

La división entre ambas temporadas está marcada por el clima, y en especial, por la época de huraca-
nes (de junio a noviembre).

A los yates que se salen de la “ruta común”, también conocida como “THE MILK RUN”, se les llama 
yates “OFF THE BEATEN TRACK”.

Sin embargo, hoy en día, la gran mayoría de yates siguen apostando por “the milk run”, la ruta típica: 
Mediterráneo-Caribe-Mediterráneo año tras año.

De los yates que hacen ambas temporadas se dice que son “DOUBLE/DUAL SEASON YACHTS”.

De los yates que optan por hacer sólo una de ellas, “SINGLE SEASON YACHTS”.

La razón principal por la que el dueño de un yate opta por limitarse a hacer una temporada es normal-
mente económica.

Sólo el costo en combustible de cruzar el Atlántico desde el Mediterráneo al Caribe asciende a varias 
decenas de miles de euros.

Además, los dueños de estas embarcaciones no suelen tener tiempo para disfrutar demasiado de 
ellas, con lo cual les compensa tener el yate atracado en el mismo puerto durante la “temporada baja” 
hasta la próxima temporada, cuando puedan volver a disfrutar de su yate.

Ésta es la situación más común que se da en yates privados.

En temporada baja, las tripulaciones se dedican a labores de mantenimiento del yate, reparación de 
daños y preparación de la próxima temporada.

El yate aprovecha estos periodos, conocidos como “DOWN TIME” o “SHIPYARD PERIOD”, para dar 
vacaciones a sus tripulantes.

En cuanto a la cantidad de tripulación que se mantiene en el yate durante estos periodos de “descan-
so”, se suelen dar dos casos:

 

Muchos yates optan por esta segunda opción ya que les permite ahorrar todos los costes de sueldos y 
manutención de dichos tripulantes.

Ya que la carga de trabajo se reduce considerablemente durante estos periodos, no suele ser necesa-
rio mantener a una tripulación completa a bordo.

Los yates que optan por la primera opción, suelen hacerlo por preferencias de los dueños.

Muchos armadores prefieren seguir pagando durante todo el año a la misma tripulación para que sea 
la misma la próxima vez que visite el yate.

La mayoría de armadores prefiere mantener una tripulación constante antes que cambiar de tripula-
ción cada temporada.

Por regla general, LOS YATES CHARTER SUELEN HACER AMBAS TEMPORADAS YA QUE SU OBJE-
TIVO PRINCIPAL ES GENERAR DINERO.

TEMPORADA DEL MEDITERRÁNEO:

Para los huéspedes, pese a la celebración del Festival de Cine de Cannes y el Gran Premio de Mónaco 
en Mayo, se puede decir que la temporada del Mediterráneo empieza en junio.

Para las tripulaciones, esta temporada comienza ya en Marzo/Abril.
Especialmente para los aspirantes a conseguir su primer trabajo en yates de lujo.
Son cada año cientos de personas las que se desplazan hasta los puertos más importantes del Medite-

Un yate que sólo haga la temporada del Mediterráneo, por ejemplo, pasará atracado en el mismo 
puerto desde septiembre/octubre hasta abril/mayo.

Esta situación propicia a sus tripulantes poder llevar una “vida normal” durante todos esos meses, 
acudiendo a su trabajo cada día, y volviendo a su casa una vez finalizado, como en cualquier otro 
trabajo.

GUARDIAS:

Además de los horarios “regulares” de trabajo, los tripulantes de yates de lujo están obligados a cum-
plir con sus respectivas guardias.

Las guardias son las horas de trabajo en las cuales un tripulante es RESPONSABLE DE SALVAGUAR-
DAR EL YATE, o el departamento al que pertenezca.

En yates de mayor eslora, existen cada día varios tripulantes de guardia, normalmente uno por cada 
departamento del yate.

En yates de menor eslora, puede que sólo haya un tripulante a cargo del yate.

Funciones más importantes de un tripulante de guardia a cargo de todo el yate estando atracados en 
puerto:

Las guardias duran técnicamente 24 horas, de 8:00 a 8:00.

El tripulante trabajará normalmente de 8:00 a 17:00, o el horario de trabajo que exista en su yate, y 
después de las 17:00 no puede abandonar el yate, como podría hacer en cualquier día “normal”.

Tiene el deber de permanecer a bordo hasta las 8:00 del día siguiente.

Es regla general que a las 22:00 se le permita a dicho tripulante irse a dormir, aunque sigue siendo 
responsable del yate hasta las 8:00 del día siguiente.

Ésta es la situación que se da con las guardias cuando el yate no está navegando.

Cuando el yate se encuentra navegando, son los oficiales los que realizan las guardias ya que son ellos 
los que se encuentran en el puente de mando.

El equipo de interior se limita a asegurarse de que las “labores diarias” (llamados “daily duties”) como 
la lavandería o limpieza del interior se realizan con total normalidad.

SALARIOS:

Los salarios de las tripulaciones están proporcionalmente relacionados con la eslora y tipo de yate en 
que trabajen.

Mientras que para puestos “junior” la eslora del yate no afecta en gran medida en el salario, conforme 
se va ascendiendo de puesto, sí afecta.

El sueldo de un Marinero o Azafata Junior estándar es, por regla general, de 2.500 euros al mes.

Existen muchos yates privados que ofrecen unos sueldos ligeramente más altos que yates charter.

Esto se debe a que en los yates charter, el tripulante recibe cuantiosas propinas, mientras que en uno 
privado, las propinas, o no existen o son mucho más pequeñas.

A continuación incluyo la tabla de salarios estándar de este año 2017 de Camper&Nicholson, una de 
las compañías marítimas más importantes del mundo:

http://www.camperandnicholsons.com/resources/documents/crew-salary-guide.pdf

PROPINAS:

Las propinas son, en muchos casos, lo que el tripulante (sobre todo los más experimentados) tendrá en 
cuenta a la hora de aceptar un trabajo u otro.

En torno a este tema, también existen unos parámetros prestablecidos conforme se calculan las 
propinas que la tripulación percibirá.

Sin embargo, las propinas son algo voluntario por parte de nuestros huéspedes, por tanto, hasta el 
momento en que las recibimos, no podemos tener seguridad de la cantidad a la que ascenderán.

En este caso la eslora y otras muchas particularidades del yate influyen también en a cuánto ascende-
rá la propina.

La situación ideal es que las propinas se repartan a partes iguales entre todos los miembros de la 
tripulación.

Sin embargo, también existen yates en los que Capitán, Oficiales y Jefes de Departamento perciben 
un porcentaje más alto de la propina que los miembros Junior de la tripulación.

Para evitar sorpresas cuando se empieza a trabajar en un yate charter, es aconsejable preguntar 
directamente en la entrevista si en ese yate se reparten las propinas equitativamente.

Por regla general, las propinas se entregan al Capitán y será él el que las reparta entre la tripulación.

Normalmente se perciben en efectivo el día en que los huéspedes abandonan el yate.

EJEMPLO: 
Yate charter de 60 metros de eslora
15 personas de tripulación
Costo de alquiler semanal de 500.000 euros.

Es regla general que, al menos, el 10% del costo del charter se dé a la tripulación como propina al final 
del viaje, y siempre y cuando el mismo haya resultado exitoso y los huéspedes hayan tenido una agra-
dable experiencia.

10% de 500.000 euros = 50.000 euros.

50.000 euros divido entre 15 personas = 3.333 euros por una semana de charter para cada tripulante.

Si ese yate hace tres charter al mes de una semana cada uno, cada tripulante ingresará 10.000 euros 
al mes en propinas.

A estas propinas, hay que sumarle el sueldo mensual del tripulante.

Ésta es la razón por la que, una vez se tiene conocimiento de cómo funciona la industria de los mega-
yates, muchos tripulantes sólo quieran trabajar en yates charter. 

Los ingresos son mucho mayores que en un yate privado, pero también la carga de trabajo es inmensa-
mente mayor.

Otra de las consecuencias que se deriva de este hecho, es que LOS YATES PRIVADOS ESTÁN CASI 
OBLIGADOS A OFRECER BENEFICIOS “EXTRA” a sus tripulantes para hacer sus ofertas de trabajo 
atractivas.

Esto se traduce en:

 VACACIONES EXTRA: puesto que los yates privados, por norma general, no tienen tanta 
carga de trabajo como los yates charter, se pueden permitir ofrecer a sus tripulantes más vacaciones 
de las que éstos podrían disfrutar trabajando en un yate charter.

Éste es un gran atractivo para muchos tripulantes cuyo objetivo principal, lejos de ganar mucho 
dinero, es poder disfrutar de más tiempo libre.

  BONUS: las conocidas como pagas extra.
Existen yates en los que se ofrecen unos o dos bonus al año.
La cantidad del bonus suele ascender al sueldo mensual de cada tripulante.

 PROPINAS POR PARTE DEL ARMADOR: a diferencia de lo que ocurre con huéspedes que 
alquilan el yate para su disfrute, las tripulaciones no esperan del dueño del yate ningún tipo de propi-
na.

Sin embargo, existen armadores que, conscientes de que sus tripulaciones también trabajan muy duro 
y sin embargo no están percibiendo las propinas que otros tripulantes perciben por el mismo trabajo, 
dan propina a sus tripulaciones.

Las propinas por parte de los dueños del yate no suelen ascender a las cantidades que los huéspedes 
de yates charter proporcionan.

Normalmente, tienen más valor como gesto de gratitud por parte del armador que su valor monetario 
en sí mismo.

rráneo en busca de su primera oportunidad.
Los principales puertos del Mediterráneo a tal efecto son ANTIBES, en la Costa Azul francesa, y 
PALMA DE MALLORCA, en las Islas Baleares.

Volviendo a los huéspedes, la Costa Azul francesa y la Riviera Italiana son sus destinos preferidos 
durante esta temporada.

La temporada del Mediterráneo es la temporada del lujo más absoluto, de visitar los mejores restau-
rantes, de frenéticas jornadas de compras y de las más exclusivas fiestas.

El FESTIVAL DE CINE DE CANNES Y EL GRAN PREMIO DE MOTOCICLISMO DE MÓNACO son dos 
de esos grandes acontecimientos en los que las tripulaciones trabajan sin descanso para que el yate 
luzca en todo su esplendor.

A lo largo de los últimos años, se ha venido observando un inicio cada vez más tardío de esta tempora-
da.

Años atrás, ya en el mes de marzo se podían ver yates navegando por estos exclusivos puertos.

Sin embargo, probablemente debido a que el clima no ha acompañado en las últimas temporadas, 
actualmente la temporada para los huéspedes no empieza antes del mes de junio.

Este factor perjudica enormemente a los yates charter, ya que no se empiezan a alquilar hasta bien 
entrada la temporada, lo cual reduce sus ingresos considerablemente.

TEMPORADA DEL CARIBE:

Para los huéspedes, la temporada del Caribe empieza en Diciembre.
Para las tripulaciones, en Octubre/Noviembre.
Estos son los meses en los que los yates, una vez terminada la temporada del Mediterráneo, empiezan 
a cubrir los puestos que se han quedado libres al término de la temporada y preparar el yate para una 
nueva temporada.

Éstos son los destinos más comunes y preferidos por los huéspedes durante la temporada del Caribe.

Ésta es la temporada de las larguísimas jornadas al sol, fiestas en la playa y deportes acuáticos.

Si bien el lujo más inalcanzable que rodea a esta industria está siempre presente, se encuentre el yate 
en el lugar en que se encuentre, la temporada del Caribe no cuenta con ese halo de exclusividad con el 
que cuenta la del Mediterráneo.

Quizás sea por esta razón por la que muchos armadores optan por atracar sus yates durante todo el 
año en un puerto Mediterráneo y no visitarlo hasta la próxima temporada.

La temporada del Caribe, para muchos armadores, no tiene ningún atractivo, lejos del de súper estre-
llas de Hollywood paseándose por los puertos caribeños.

Sin embargo, existen también armadores que la disfrutan tanto o más que la del Mediterráneo, y por 
eso no dejan pasar ni un año sin llevar su yate a aguas caribeñas.

Dependiendo de dónde a dónde se navegue, la velocidad y condiciones climatológicas obviamente, el 
cruce del Atlántico suele hacerse en CATORCE O QUINCE DÍAS.

Durante estos días de cruce del Atlántico, los miembros del Departamento de Exterior del yate reali-
zan labores de navegación del yate y siguen realizando las labores de mantenimiento de la cubierta.

Los miembros del Departamento de Interior del yate, siguen con sus labores de mantenimiento del 
interior y, además, dan soporte al Departamento de Exterior.

Hay yates en los cuales las Azafatas también participan en la navegación del yate, realizando guardias 
junto con los Oficiales.

En otros casos, a las Azafatas sólo se les exige asegurarse de que el puente de navegación siga mante-
niéndose impoluto y los Oficiales estén provistos de cualquier petición que puedan tener.

RUTAS “OFF THE BEATEN TRACK”:

Los yates más exploradores, tienen también sus destinos preferidos fuera de la ruta común.

Estos yates reciben el nombre de “EXPLORER YACHTS”.

Suelen tener algunas particularidades en cuanto a su construcción que no tienen los yates “normales”.

Deben de estar construidos para soportar duras condiciones climatológicas y otras condiciones que 
no se suelen dar en las calmas aguas de los destinos comunes.

Algunos son incluso “ice breakers”, están preparados para navegar a través de aguas heladas como 
puede ser Alaska, por ejemplo.

Cada vez más comunes se están convirtiendo las rutas “off the beaten track” fruto de la masificación 
que los destinos comunes han sufrido durante los últimos años y el ansia de los huéspedes por visitar 
lugares exóticos que no han visitado antes.

Asia, la Antártida, fiordos noruegos, cruzar el Canal de Panamá, Sudamérica…cada vez son destinos 
más demandados por los huéspedes más intrépidos.

LAS CONDICIONES LABORALES PARA LAS TRIPULACIONES DE ESTE TIPO DE YATES TAMBIÉN 
CAMBIAN, y con ellas, las características de estas tripulaciones.

Hay tripulantes que, cansados de visitar los mismos puertos temporada tras temporada, sueñan con 
trabajar en uno de estos yates.

Sin embargo, los yates exploradores aún no son demasiado comunes, por tanto, las oportunidades de 
trabajo tampoco son numerosas.

Además, este tipo de tripulantes aceptan que pasarán largas temporadas en destinos remotos, y con 
ello la imposibilidad de ver a sus familias.

Las condiciones climatológicas son otro importante factor del que el tripulante es consciente.

Lejos del perenne sol del Mediterráneo, y sobre todo, el Caribe, las bajas temperaturas de muchos de 
los destinos a los que los yates exploradores viajan disuaden a muchos tripulantes de querer trabajar 
en ellos.

Las condiciones laborales de todo marino están reguladas por el convenio MLC 2006 (Maritime 
Labour Convention).
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/docu-
ments/normativeinstrument/wcms_090250.pdf
En este convenio se establecen las condiciones mínimas tanto de trabajo como de vida de los marinos.

Existen varios TIPOS DE CONTRATOS de trabajo a los que acogernos a la hora de trabajar en un yate, 
dependiendo de los requerimientos del yate y las preferencias del tripulante.

Cabe remarcar que los citados a continuación son sólo unos parámetros de las condiciones más comu-
nes de los contratos en megayates.
Sin embargo, cada yate tiene sus particularidades y requisitos, los cuales plasmará en sus contratos.

       “PERMANENT” (permanente): la duración de un contrato permanente suele ser de un año, reno-
vable si ambas partes están de acuerdo.

El “trial period” (período de prueba) suele ser tres meses.

Dicho período de prueba afecta en cuanto a la antelación con la que, de querer abandonar el yate, se 
debe de notificar al mismo.

Durante el período de prueba, el tripulante debe de notificar al yate de su voluntad de abandonar con 
al menos una semana de antelación.

Una vez superado el período de prueba, dicha notificación debe de hacerse con un mes de antelación.

Durante el período de prueba, el tripulante percibirá tanto la totalidad de su salario como todos los 
demás beneficios presentes en su contrato.

A la hora de querer abandonar el yate por parte de un tripulante, los yates suelen ser flexibles en 
cuanto a dichos periodos de renuncia.

Esto se debe a que la mayoría de los yates prefieren reemplazar a dicho tripulante a la mayor breve-
dad posible, aún teniendo que asumir los costes por los días de más que tendría que haber trabajado, 
antes que tener a un tripulante a bordo que desea irse.

Se hablará más adelante en este manual sobre el tema de la movilidad laboral en la industria de los 
megayates, pero procede mencionar en este punto que, por regla general, tanto los tripulantes bus-
cando trabajo como los yates buscando tripulantes, no suelen tener problema para encontrarlos.

Ésta es una industria muy cambiante y rápida, y lo mismo sucede con el trabajo.

Existe mucho trabajo, mucho tripulante buscando cambiar de trabajo y mucho yate buscando nuevos 
tripulantes.

       “ROTATIONAL” (rotacionales): este tipo de contratos se dan cuando los yates rotan a alguno o la 
totalidad de sus tripulantes.

Es el contrato “ideal” y al que todo tripulante aspira.

Existen muchos tipos de rotaciones.

Será el yate el que marcará los periodos de trabajo y descanso de sus tripulantes, y si el tripulante 
percibirá la totalidad de su salario en sus periodos de descanso o tan sólo una parte.

Los tripulantes más experimentados suelen disfrutar de “like for like rotation”.

Trabajan el mismo tiempo que descansan, y perciben la totalidad de su sueldo.

Esto quiere decir que si en un año trabajan seis meses y disfrutan de otros seis de vacaciones, percibi-
rán la totalidad de su salario durante los doce meses.

Los yates que ofrecen este tipo de condiciones están muy demandados, y consecuentemente, existen 
muchos candidatos para cada puesto ofertado.

El ansia que tanto los Capitanes como los armadores tienen por conservar a su tripulación durante el 
mayor periodo de tiempo posible está provocando que cada vez abunden más los yates que ofrecen 
algún tipo de rotación en sus contratos.

Además, los tripulantes más experimentados y reconocidos, como pueden ser Capitantes, Oficiales y 

demás Jefes de Departamento con mucha experiencia, no aceptarán normalmente unas condiciones 
contractuales que no impliquen dicha rotación.

Las rotaciones más comunes para Oficiales y demás Jefes de Departamento son:

 2:2 (2 on: 2 off = dos meses a bordo dos meses de vacaciones pagadas)

 3:3 (Idem)

 10:10 (10 semanas a bordo : 10 de vacaciones pagadas)

 “SEASONAL” (temporal): contrato de duración limitada a la temporada para la que se requiera 
al tripulante.

La duración de las temporadas suele ser de cinco meses.

En un contrato temporal, el periodo de notificación de renuncia por parte del tripulante suele ser de 
una semana.

La razón por la que los yates optan por ofrecer contratos temporales en lugar de permanentes es 
porque la carga de trabajo se reducirá considerablemente al final de la temporada, y por lo tanto, el 

número de tripulantes necesarios a bordo, también se reducirá.

 FREELANCE  : el tripulante es contratado para realizar un trabajo en concreto de una duración 
determinada.

Éste es el método de trabajo más utilizado por tripulantes muy experimentados que quieren seguir 
trabajando en yates pero no quieren puestos permanentes.

De esta manera, pueden elegir cuándo trabajar.

El trabajo freelance no es tan abundante como el permanente o estacional, pero tampoco falta, y 
tripulantes experimentados no tendrán problema en encontrarlo. 

También es frecuente que los yates ofrezcan contratos freelance para cubrir la baja inesperada de un 
tripulante.

De esta manera, pueden adaptar la duración del contrato exclusivamente al tiempo que necesiten a 
dicho tripulante.

 “DAYWORK”: como su propio nombre indica, el tripulante es contratado para realizar una 
tarea en concreto por el periodo normalmente de un día, aunque también existen ocasiones en las 
cuales el “dayworker” trabaja a bordo del yate durante varios días.

Ésta es la forma más común en que los aspirantes a tripulantes suelen encontrar su primer trabajo.

Contratados por el yate para cubrir necesidades excepcionales de personal, ambas partes están 
satisfechas con los deberes y condiciones, y el tripulante termina siendo contratado para formar parte 
de la tripulación permanentemente.

En los principales puertos de megayates el trabajo de daywork abunda, sobre todo, antes de que 
empiece la temporada.

El daywork se convierte en el medio de subsistencia de numerosos aspirantes a tripulantes que tienen 
que costearse la búsqueda de un puesto en su primer yate.

La jornada de trabajo, dependiendo de muchos factores, se pagará sobre cien euros aproximadamen-
te.

VUELOS Y TRANSPORTE DESDE Y HACIA EL YATE:

Cuando un tripulante es contratado por un yate, los costes de desplazamiento de dicho tripulante son 
cubiertos en su totalidad por el yate.

Una vez terminado el contrato, el yate también cubrirá los costes de desplazamiento desde el lugar en 
que el yate se encuentre hasta el lugar donde el tripulante ha estipulado en su contrato que quiere ser 

repatriado.

Aunque existen excepciones a este punto.

Si el tripulante ha sido despedido por una razón grave, como la posesión de drogas, por ejemplo, el 
yate está obligado a comprarle a dicho tripulante un vuelo de vuelta a su lugar de repatriación, sin 
embargo, puede reclamar el coste de dicho vuelo al tripulante.

Además, en la mayoría de los contratos se establece que el yate pagará por, al menos, un vuelo de ida y 
vuelta para las vacaciones del tripulante al sitio de repatriación.

En el caso de los contratos de rotación, en los cuales el tripulante se une y deja el yate en varias 
ocasiones al año, se suele establecer una cantidad determinada de vuelos al año que serán pagados 
por el yate.

VACACIONES:

Cada tripulante tiene derecho a 2,5 días de vacaciones por mes trabajado, lo cual se traduce en 30 
días de vacaciones pagadas al año.
A estos 30 días hay que sumar los festivos del país donde el yate esté registrado.
Por ejemplo, en un yate de bandera española, el tripulante tendrá derecho a 30 días, más los festivos 
que existan en España, pagados.

Éste es el requisito legal y un yate que cumpla con el MLC no puede establecer MENOS vacaciones en 
sus contratos.

Sin embargo, y sobre todo cuando se trata con tripulantes más experimentados, los yates ofrecen 
normalmente más vacaciones que las establecidas “por ley”.

Es de nuevo decisión de cada yate la cantidad de vacaciones pagadas que proporciona al tripulante.

En el caso de un tripulante junior sin ninguna experiencia, serán normalmente de 45 días al año. Paga-
dos.

Es frecuente que, sobre todo en yates que sólo hacen una temporada, se llegue a un acuerdo entre 
tripulante y yate para obtener más vacaciones que las establecidas, aunque no sean pagadas por el 
yate.

El tripulante corre a cargo de sus gastos de desplazamiento y renuncia a percibir su salario durante los 
días en que se ausente, y el yate le permite disfrutar de esos días de vacaciones extra.

En el caso de que, por razones de carga de trabajo por ejemplo, al tripulante le resulte imposible 
disfrutar de todas sus vacaciones, esos días deben de ser remunerados por el yate al término del 
contrato.

COBERTURA MÉDICA:

De nuevo podremos recurrir al MLC 2006 para todo lo relacionado con este tema.

Todo tripulante está protegido por un seguro médico privado proporcionado por el yate.

Este seguro médico cubre todos los cuidados que ese tripulante necesite mientras trabaje a bordo.

No cubrirá sin embargo aspectos de cuidado estético.

MANUTENCIÓN Y UNIFORMES:

La manutención de toda la tripulación corre a cargo del yate.
Además de los productos de higiene personal que el tripulante necesite para su aseo personal.

Cada yate cuenta con un presupuesto mensual por tripulante para dichas cuestiones. Presupuesto 
que será controlado por la Jefa de Azafatas, o Purser.

Los uniformes son también pagados en su totalidad por el yate.

Es la Jefa de Azafatas la responsable de que todo tripulante esté provisto tanto de uniformes como de 
los productos de higiene personal que necesite.

El encargado de la alimentación que percibe la tripulación es el Chef.

HORARIOS DE TRABAJO:

 “ON SEASON” (durante la temporada): 
La cantidad máxima de horas que un tripulante puede trabajar al día está perfectamente estipulada y 
delimitada en el MLC.

Los responsables de que dichas horas de trabajo y descanso se cumplan son los Jefes de Departamen-
to. 

Dichos Jefes de Departamento hacen siempre todo lo posible para que se respeten las horas estable-
cidas en el MLC, sin embargo, la realidad es otra.

Existen ocasiones en las que cumplir con dichos requisitos se convierte en tarea imposible.

Lo cierto es que durante los periodos de más trabajo y con huéspedes a bordo, no existe una cantidad 
de horas de trabajo determinada.

LOS JEFES DE CADA DEPARTAMENTO SON LOS QUE MARCAN LOS HORARIOS DE TRABAJO DE 
CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE SU DEPARTAMENTO.

Cada viaje y estancia de los huéspedes a bordo es diferente, lo cual hace imposible tener un horario de 
trabajo fijo para todos ellos.

Dependiendo de las particularidades y exigencias de cada grupo de huéspedes, las horas de inicio y fin 
de las jornadas laborales varían completamente.

Factores que influyen determinantemente en las horas de trabajo de cada tripulación:

  

En yates de una gran eslora como puedes ser los yates a partir de 70 metros, suele existir la cantidad 
suficiente de tripulación para que todos sus tripulantes puedan cumplir con las horas de trabajo y 
descanso estipuladas.

Esta situación dependerá en su máxima medida de las capacidades organizativas del Jefe de Departa-
mento correspondiente.

En los yates de menor eslora, como pueden ser yates de 30 o 40 metros, es frecuente que no exista el 
conocido como “manpower”, es decir, la cantidad suficiente de tripulación para hacer frente a todos 
los deberes por hacer.

En este caso, las “HOURS OF REST” (horas de descanso) establecidas en el MLC y que todo yate está 
obligado a cumplir, puede que no se cumplan.

Es deber del Jefe de Departamento llevar un control diario de las horas que cada uno de sus tripulan-
tes trabaja al día.

Este documento será firmado mensualmente por cada tripulante.

Con estos requisitos, lo que pretende el MLC es llevar un control sobre todas las embarcaciones y que 
sus reglas se cumplan para que no haya lugar a, por ejemplo, y más importante, accidentes laborales 
fruto del agotamiento.

Numerosas han sido las ocasiones en el pasado en que tripulantes han sido heridos, o incluso han 
perdido la vida, en accidentes laborales en los que el agotamiento jugó un papel esencial.

Los organismos de regulación del trabajo de los marinos trabajan constantemente para establecer 
unas normas y parámetros y que éstos se cumplan.

Los yates son sometidos a profundas inspecciones regularmente con el objetivo de asegurarse de que 
están cumpliendo con sus obligaciones.

El incumplimiento de dichas obligaciones puede acarrear cuantiosas multas para el yate, o incluso su 
detención.

 OFF SEASON: periodos fuera de temporada y sin huéspedes a bordo
Como se ha mencionado anteriormente, los periodos fuera de temporada son aprovechados por los 
Capitanes para dar descanso a sus tripulaciones después de una intensa temporada.

En estos periodos, los horarios están plenamente establecidos y delimitados, salvo acontecimientos 
excepcionales.

Es nuevamente decisión de cada yate las horas de trabajo que estipula en sus contratos, sin embargo, 
ésta es la regla común:
Lunes a viernes de 8:00 a 17:00.
Una hora de descanso para comer de 12:00 a 13:00.
Dos “tea break” a lo largo del día (de la duración que el Jefe de Departamento estime oportuna):

En estos periodos, los yates suelen estar atracados en su puerto “base” y, una vez terminada su jorna-
da laboral, el tripulante tiene libertad de movimientos.

La gran mayoría de los yates permiten a sus tripulantes incluso vivir fuera del yate, siempre y cuando 
cumplan con sus horarios de trabajo.

Muy frecuente es que las tripulaciones de yates alquilen sus propias viviendas cuando saben que el 
yate pasará varios meses en un mismo puerto.
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CONDICIONES LABORALES

La temporada típica de los yates se divide en dos: MEDITERRÁNEO Y CARIBE.

Temporada del Mediterráneo, de abril a octubre.

Temporada del Caribe, de noviembre a marzo.

La división entre ambas temporadas está marcada por el clima, y en especial, por la época de huraca-
nes (de junio a noviembre).

A los yates que se salen de la “ruta común”, también conocida como “THE MILK RUN”, se les llama 
yates “OFF THE BEATEN TRACK”.

Sin embargo, hoy en día, la gran mayoría de yates siguen apostando por “the milk run”, la ruta típica: 
Mediterráneo-Caribe-Mediterráneo año tras año.

De los yates que hacen ambas temporadas se dice que son “DOUBLE/DUAL SEASON YACHTS”.

De los yates que optan por hacer sólo una de ellas, “SINGLE SEASON YACHTS”.

La razón principal por la que el dueño de un yate opta por limitarse a hacer una temporada es normal-
mente económica.

Sólo el costo en combustible de cruzar el Atlántico desde el Mediterráneo al Caribe asciende a varias 
decenas de miles de euros.

Además, los dueños de estas embarcaciones no suelen tener tiempo para disfrutar demasiado de 
ellas, con lo cual les compensa tener el yate atracado en el mismo puerto durante la “temporada baja” 
hasta la próxima temporada, cuando puedan volver a disfrutar de su yate.

Ésta es la situación más común que se da en yates privados.

En temporada baja, las tripulaciones se dedican a labores de mantenimiento del yate, reparación de 
daños y preparación de la próxima temporada.

El yate aprovecha estos periodos, conocidos como “DOWN TIME” o “SHIPYARD PERIOD”, para dar 
vacaciones a sus tripulantes.

En cuanto a la cantidad de tripulación que se mantiene en el yate durante estos periodos de “descan-
so”, se suelen dar dos casos:

 

Muchos yates optan por esta segunda opción ya que les permite ahorrar todos los costes de sueldos y 
manutención de dichos tripulantes.

Ya que la carga de trabajo se reduce considerablemente durante estos periodos, no suele ser necesa-
rio mantener a una tripulación completa a bordo.

Los yates que optan por la primera opción, suelen hacerlo por preferencias de los dueños.

Muchos armadores prefieren seguir pagando durante todo el año a la misma tripulación para que sea 
la misma la próxima vez que visite el yate.

La mayoría de armadores prefiere mantener una tripulación constante antes que cambiar de tripula-
ción cada temporada.

Por regla general, LOS YATES CHARTER SUELEN HACER AMBAS TEMPORADAS YA QUE SU OBJE-
TIVO PRINCIPAL ES GENERAR DINERO.

TEMPORADA DEL MEDITERRÁNEO:

Para los huéspedes, pese a la celebración del Festival de Cine de Cannes y el Gran Premio de Mónaco 
en Mayo, se puede decir que la temporada del Mediterráneo empieza en junio.

Para las tripulaciones, esta temporada comienza ya en Marzo/Abril.
Especialmente para los aspirantes a conseguir su primer trabajo en yates de lujo.
Son cada año cientos de personas las que se desplazan hasta los puertos más importantes del Medite-

Un yate que sólo haga la temporada del Mediterráneo, por ejemplo, pasará atracado en el mismo 
puerto desde septiembre/octubre hasta abril/mayo.

Esta situación propicia a sus tripulantes poder llevar una “vida normal” durante todos esos meses, 
acudiendo a su trabajo cada día, y volviendo a su casa una vez finalizado, como en cualquier otro 
trabajo.

GUARDIAS:

Además de los horarios “regulares” de trabajo, los tripulantes de yates de lujo están obligados a cum-
plir con sus respectivas guardias.

Las guardias son las horas de trabajo en las cuales un tripulante es RESPONSABLE DE SALVAGUAR-
DAR EL YATE, o el departamento al que pertenezca.

En yates de mayor eslora, existen cada día varios tripulantes de guardia, normalmente uno por cada 
departamento del yate.

En yates de menor eslora, puede que sólo haya un tripulante a cargo del yate.

Funciones más importantes de un tripulante de guardia a cargo de todo el yate estando atracados en 
puerto:

Las guardias duran técnicamente 24 horas, de 8:00 a 8:00.

El tripulante trabajará normalmente de 8:00 a 17:00, o el horario de trabajo que exista en su yate, y 
después de las 17:00 no puede abandonar el yate, como podría hacer en cualquier día “normal”.

Tiene el deber de permanecer a bordo hasta las 8:00 del día siguiente.

Es regla general que a las 22:00 se le permita a dicho tripulante irse a dormir, aunque sigue siendo 
responsable del yate hasta las 8:00 del día siguiente.

Ésta es la situación que se da con las guardias cuando el yate no está navegando.

Cuando el yate se encuentra navegando, son los oficiales los que realizan las guardias ya que son ellos 
los que se encuentran en el puente de mando.

El equipo de interior se limita a asegurarse de que las “labores diarias” (llamados “daily duties”) como 
la lavandería o limpieza del interior se realizan con total normalidad.

SALARIOS:

Los salarios de las tripulaciones están proporcionalmente relacionados con la eslora y tipo de yate en 
que trabajen.

Mientras que para puestos “junior” la eslora del yate no afecta en gran medida en el salario, conforme 
se va ascendiendo de puesto, sí afecta.

El sueldo de un Marinero o Azafata Junior estándar es, por regla general, de 2.500 euros al mes.

Existen muchos yates privados que ofrecen unos sueldos ligeramente más altos que yates charter.

Esto se debe a que en los yates charter, el tripulante recibe cuantiosas propinas, mientras que en uno 
privado, las propinas, o no existen o son mucho más pequeñas.

A continuación incluyo la tabla de salarios estándar de este año 2017 de Camper&Nicholson, una de 
las compañías marítimas más importantes del mundo:

http://www.camperandnicholsons.com/resources/documents/crew-salary-guide.pdf

PROPINAS:

Las propinas son, en muchos casos, lo que el tripulante (sobre todo los más experimentados) tendrá en 
cuenta a la hora de aceptar un trabajo u otro.

En torno a este tema, también existen unos parámetros prestablecidos conforme se calculan las 
propinas que la tripulación percibirá.

Sin embargo, las propinas son algo voluntario por parte de nuestros huéspedes, por tanto, hasta el 
momento en que las recibimos, no podemos tener seguridad de la cantidad a la que ascenderán.

En este caso la eslora y otras muchas particularidades del yate influyen también en a cuánto ascende-
rá la propina.

La situación ideal es que las propinas se repartan a partes iguales entre todos los miembros de la 
tripulación.

Sin embargo, también existen yates en los que Capitán, Oficiales y Jefes de Departamento perciben 
un porcentaje más alto de la propina que los miembros Junior de la tripulación.

Para evitar sorpresas cuando se empieza a trabajar en un yate charter, es aconsejable preguntar 
directamente en la entrevista si en ese yate se reparten las propinas equitativamente.

Por regla general, las propinas se entregan al Capitán y será él el que las reparta entre la tripulación.

Normalmente se perciben en efectivo el día en que los huéspedes abandonan el yate.

EJEMPLO: 
Yate charter de 60 metros de eslora
15 personas de tripulación
Costo de alquiler semanal de 500.000 euros.

Es regla general que, al menos, el 10% del costo del charter se dé a la tripulación como propina al final 
del viaje, y siempre y cuando el mismo haya resultado exitoso y los huéspedes hayan tenido una agra-
dable experiencia.

10% de 500.000 euros = 50.000 euros.

50.000 euros divido entre 15 personas = 3.333 euros por una semana de charter para cada tripulante.

Si ese yate hace tres charter al mes de una semana cada uno, cada tripulante ingresará 10.000 euros 
al mes en propinas.

A estas propinas, hay que sumarle el sueldo mensual del tripulante.

Ésta es la razón por la que, una vez se tiene conocimiento de cómo funciona la industria de los mega-
yates, muchos tripulantes sólo quieran trabajar en yates charter. 

Los ingresos son mucho mayores que en un yate privado, pero también la carga de trabajo es inmensa-
mente mayor.

Otra de las consecuencias que se deriva de este hecho, es que LOS YATES PRIVADOS ESTÁN CASI 
OBLIGADOS A OFRECER BENEFICIOS “EXTRA” a sus tripulantes para hacer sus ofertas de trabajo 
atractivas.

Esto se traduce en:

 VACACIONES EXTRA: puesto que los yates privados, por norma general, no tienen tanta 
carga de trabajo como los yates charter, se pueden permitir ofrecer a sus tripulantes más vacaciones 
de las que éstos podrían disfrutar trabajando en un yate charter.

Éste es un gran atractivo para muchos tripulantes cuyo objetivo principal, lejos de ganar mucho 
dinero, es poder disfrutar de más tiempo libre.

  BONUS: las conocidas como pagas extra.
Existen yates en los que se ofrecen unos o dos bonus al año.
La cantidad del bonus suele ascender al sueldo mensual de cada tripulante.

 PROPINAS POR PARTE DEL ARMADOR: a diferencia de lo que ocurre con huéspedes que 
alquilan el yate para su disfrute, las tripulaciones no esperan del dueño del yate ningún tipo de propi-
na.

Sin embargo, existen armadores que, conscientes de que sus tripulaciones también trabajan muy duro 
y sin embargo no están percibiendo las propinas que otros tripulantes perciben por el mismo trabajo, 
dan propina a sus tripulaciones.

Las propinas por parte de los dueños del yate no suelen ascender a las cantidades que los huéspedes 
de yates charter proporcionan.

Normalmente, tienen más valor como gesto de gratitud por parte del armador que su valor monetario 
en sí mismo.

rráneo en busca de su primera oportunidad.
Los principales puertos del Mediterráneo a tal efecto son ANTIBES, en la Costa Azul francesa, y 
PALMA DE MALLORCA, en las Islas Baleares.

Volviendo a los huéspedes, la Costa Azul francesa y la Riviera Italiana son sus destinos preferidos 
durante esta temporada.

La temporada del Mediterráneo es la temporada del lujo más absoluto, de visitar los mejores restau-
rantes, de frenéticas jornadas de compras y de las más exclusivas fiestas.

El FESTIVAL DE CINE DE CANNES Y EL GRAN PREMIO DE MOTOCICLISMO DE MÓNACO son dos 
de esos grandes acontecimientos en los que las tripulaciones trabajan sin descanso para que el yate 
luzca en todo su esplendor.

A lo largo de los últimos años, se ha venido observando un inicio cada vez más tardío de esta tempora-
da.

Años atrás, ya en el mes de marzo se podían ver yates navegando por estos exclusivos puertos.

Sin embargo, probablemente debido a que el clima no ha acompañado en las últimas temporadas, 
actualmente la temporada para los huéspedes no empieza antes del mes de junio.

Este factor perjudica enormemente a los yates charter, ya que no se empiezan a alquilar hasta bien 
entrada la temporada, lo cual reduce sus ingresos considerablemente.

TEMPORADA DEL CARIBE:

Para los huéspedes, la temporada del Caribe empieza en Diciembre.
Para las tripulaciones, en Octubre/Noviembre.
Estos son los meses en los que los yates, una vez terminada la temporada del Mediterráneo, empiezan 
a cubrir los puestos que se han quedado libres al término de la temporada y preparar el yate para una 
nueva temporada.

Éstos son los destinos más comunes y preferidos por los huéspedes durante la temporada del Caribe.

Ésta es la temporada de las larguísimas jornadas al sol, fiestas en la playa y deportes acuáticos.

Si bien el lujo más inalcanzable que rodea a esta industria está siempre presente, se encuentre el yate 
en el lugar en que se encuentre, la temporada del Caribe no cuenta con ese halo de exclusividad con el 
que cuenta la del Mediterráneo.

Quizás sea por esta razón por la que muchos armadores optan por atracar sus yates durante todo el 
año en un puerto Mediterráneo y no visitarlo hasta la próxima temporada.

La temporada del Caribe, para muchos armadores, no tiene ningún atractivo, lejos del de súper estre-
llas de Hollywood paseándose por los puertos caribeños.

Sin embargo, existen también armadores que la disfrutan tanto o más que la del Mediterráneo, y por 
eso no dejan pasar ni un año sin llevar su yate a aguas caribeñas.

Dependiendo de dónde a dónde se navegue, la velocidad y condiciones climatológicas obviamente, el 
cruce del Atlántico suele hacerse en CATORCE O QUINCE DÍAS.

Durante estos días de cruce del Atlántico, los miembros del Departamento de Exterior del yate reali-
zan labores de navegación del yate y siguen realizando las labores de mantenimiento de la cubierta.

Los miembros del Departamento de Interior del yate, siguen con sus labores de mantenimiento del 
interior y, además, dan soporte al Departamento de Exterior.

Hay yates en los cuales las Azafatas también participan en la navegación del yate, realizando guardias 
junto con los Oficiales.

En otros casos, a las Azafatas sólo se les exige asegurarse de que el puente de navegación siga mante-
niéndose impoluto y los Oficiales estén provistos de cualquier petición que puedan tener.

RUTAS “OFF THE BEATEN TRACK”:

Los yates más exploradores, tienen también sus destinos preferidos fuera de la ruta común.

Estos yates reciben el nombre de “EXPLORER YACHTS”.

Suelen tener algunas particularidades en cuanto a su construcción que no tienen los yates “normales”.

Deben de estar construidos para soportar duras condiciones climatológicas y otras condiciones que 
no se suelen dar en las calmas aguas de los destinos comunes.

Algunos son incluso “ice breakers”, están preparados para navegar a través de aguas heladas como 
puede ser Alaska, por ejemplo.

Cada vez más comunes se están convirtiendo las rutas “off the beaten track” fruto de la masificación 
que los destinos comunes han sufrido durante los últimos años y el ansia de los huéspedes por visitar 
lugares exóticos que no han visitado antes.

Asia, la Antártida, fiordos noruegos, cruzar el Canal de Panamá, Sudamérica…cada vez son destinos 
más demandados por los huéspedes más intrépidos.

LAS CONDICIONES LABORALES PARA LAS TRIPULACIONES DE ESTE TIPO DE YATES TAMBIÉN 
CAMBIAN, y con ellas, las características de estas tripulaciones.

Hay tripulantes que, cansados de visitar los mismos puertos temporada tras temporada, sueñan con 
trabajar en uno de estos yates.

Sin embargo, los yates exploradores aún no son demasiado comunes, por tanto, las oportunidades de 
trabajo tampoco son numerosas.

Además, este tipo de tripulantes aceptan que pasarán largas temporadas en destinos remotos, y con 
ello la imposibilidad de ver a sus familias.

Las condiciones climatológicas son otro importante factor del que el tripulante es consciente.

Lejos del perenne sol del Mediterráneo, y sobre todo, el Caribe, las bajas temperaturas de muchos de 
los destinos a los que los yates exploradores viajan disuaden a muchos tripulantes de querer trabajar 
en ellos.

Las condiciones laborales de todo marino están reguladas por el convenio MLC 2006 (Maritime 
Labour Convention).
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/docu-
ments/normativeinstrument/wcms_090250.pdf
En este convenio se establecen las condiciones mínimas tanto de trabajo como de vida de los marinos.

Existen varios TIPOS DE CONTRATOS de trabajo a los que acogernos a la hora de trabajar en un yate, 
dependiendo de los requerimientos del yate y las preferencias del tripulante.

Cabe remarcar que los citados a continuación son sólo unos parámetros de las condiciones más comu-
nes de los contratos en megayates.
Sin embargo, cada yate tiene sus particularidades y requisitos, los cuales plasmará en sus contratos.

       “PERMANENT” (permanente): la duración de un contrato permanente suele ser de un año, reno-
vable si ambas partes están de acuerdo.

El “trial period” (período de prueba) suele ser tres meses.

Dicho período de prueba afecta en cuanto a la antelación con la que, de querer abandonar el yate, se 
debe de notificar al mismo.

Durante el período de prueba, el tripulante debe de notificar al yate de su voluntad de abandonar con 
al menos una semana de antelación.

Una vez superado el período de prueba, dicha notificación debe de hacerse con un mes de antelación.

Durante el período de prueba, el tripulante percibirá tanto la totalidad de su salario como todos los 
demás beneficios presentes en su contrato.

A la hora de querer abandonar el yate por parte de un tripulante, los yates suelen ser flexibles en 
cuanto a dichos periodos de renuncia.

Esto se debe a que la mayoría de los yates prefieren reemplazar a dicho tripulante a la mayor breve-
dad posible, aún teniendo que asumir los costes por los días de más que tendría que haber trabajado, 
antes que tener a un tripulante a bordo que desea irse.

Se hablará más adelante en este manual sobre el tema de la movilidad laboral en la industria de los 
megayates, pero procede mencionar en este punto que, por regla general, tanto los tripulantes bus-
cando trabajo como los yates buscando tripulantes, no suelen tener problema para encontrarlos.

Ésta es una industria muy cambiante y rápida, y lo mismo sucede con el trabajo.

Existe mucho trabajo, mucho tripulante buscando cambiar de trabajo y mucho yate buscando nuevos 
tripulantes.

       “ROTATIONAL” (rotacionales): este tipo de contratos se dan cuando los yates rotan a alguno o la 
totalidad de sus tripulantes.

Es el contrato “ideal” y al que todo tripulante aspira.

Existen muchos tipos de rotaciones.

Será el yate el que marcará los periodos de trabajo y descanso de sus tripulantes, y si el tripulante 
percibirá la totalidad de su salario en sus periodos de descanso o tan sólo una parte.

Los tripulantes más experimentados suelen disfrutar de “like for like rotation”.

Trabajan el mismo tiempo que descansan, y perciben la totalidad de su sueldo.

Esto quiere decir que si en un año trabajan seis meses y disfrutan de otros seis de vacaciones, percibi-
rán la totalidad de su salario durante los doce meses.

Los yates que ofrecen este tipo de condiciones están muy demandados, y consecuentemente, existen 
muchos candidatos para cada puesto ofertado.

El ansia que tanto los Capitanes como los armadores tienen por conservar a su tripulación durante el 
mayor periodo de tiempo posible está provocando que cada vez abunden más los yates que ofrecen 
algún tipo de rotación en sus contratos.

Además, los tripulantes más experimentados y reconocidos, como pueden ser Capitantes, Oficiales y 

demás Jefes de Departamento con mucha experiencia, no aceptarán normalmente unas condiciones 
contractuales que no impliquen dicha rotación.

Las rotaciones más comunes para Oficiales y demás Jefes de Departamento son:

 2:2 (2 on: 2 off = dos meses a bordo dos meses de vacaciones pagadas)

 3:3 (Idem)

 10:10 (10 semanas a bordo : 10 de vacaciones pagadas)

 “SEASONAL” (temporal): contrato de duración limitada a la temporada para la que se requiera 
al tripulante.

La duración de las temporadas suele ser de cinco meses.

En un contrato temporal, el periodo de notificación de renuncia por parte del tripulante suele ser de 
una semana.

La razón por la que los yates optan por ofrecer contratos temporales en lugar de permanentes es 
porque la carga de trabajo se reducirá considerablemente al final de la temporada, y por lo tanto, el 

número de tripulantes necesarios a bordo, también se reducirá.

 FREELANCE  : el tripulante es contratado para realizar un trabajo en concreto de una duración 
determinada.

Éste es el método de trabajo más utilizado por tripulantes muy experimentados que quieren seguir 
trabajando en yates pero no quieren puestos permanentes.

De esta manera, pueden elegir cuándo trabajar.

El trabajo freelance no es tan abundante como el permanente o estacional, pero tampoco falta, y 
tripulantes experimentados no tendrán problema en encontrarlo. 

También es frecuente que los yates ofrezcan contratos freelance para cubrir la baja inesperada de un 
tripulante.

De esta manera, pueden adaptar la duración del contrato exclusivamente al tiempo que necesiten a 
dicho tripulante.

 “DAYWORK”: como su propio nombre indica, el tripulante es contratado para realizar una 
tarea en concreto por el periodo normalmente de un día, aunque también existen ocasiones en las 
cuales el “dayworker” trabaja a bordo del yate durante varios días.

Ésta es la forma más común en que los aspirantes a tripulantes suelen encontrar su primer trabajo.

Contratados por el yate para cubrir necesidades excepcionales de personal, ambas partes están 
satisfechas con los deberes y condiciones, y el tripulante termina siendo contratado para formar parte 
de la tripulación permanentemente.

En los principales puertos de megayates el trabajo de daywork abunda, sobre todo, antes de que 
empiece la temporada.

El daywork se convierte en el medio de subsistencia de numerosos aspirantes a tripulantes que tienen 
que costearse la búsqueda de un puesto en su primer yate.

La jornada de trabajo, dependiendo de muchos factores, se pagará sobre cien euros aproximadamen-
te.

VUELOS Y TRANSPORTE DESDE Y HACIA EL YATE:

Cuando un tripulante es contratado por un yate, los costes de desplazamiento de dicho tripulante son 
cubiertos en su totalidad por el yate.

Una vez terminado el contrato, el yate también cubrirá los costes de desplazamiento desde el lugar en 
que el yate se encuentre hasta el lugar donde el tripulante ha estipulado en su contrato que quiere ser 

repatriado.

Aunque existen excepciones a este punto.

Si el tripulante ha sido despedido por una razón grave, como la posesión de drogas, por ejemplo, el 
yate está obligado a comprarle a dicho tripulante un vuelo de vuelta a su lugar de repatriación, sin 
embargo, puede reclamar el coste de dicho vuelo al tripulante.

Además, en la mayoría de los contratos se establece que el yate pagará por, al menos, un vuelo de ida y 
vuelta para las vacaciones del tripulante al sitio de repatriación.

En el caso de los contratos de rotación, en los cuales el tripulante se une y deja el yate en varias 
ocasiones al año, se suele establecer una cantidad determinada de vuelos al año que serán pagados 
por el yate.

VACACIONES:

Cada tripulante tiene derecho a 2,5 días de vacaciones por mes trabajado, lo cual se traduce en 30 
días de vacaciones pagadas al año.
A estos 30 días hay que sumar los festivos del país donde el yate esté registrado.
Por ejemplo, en un yate de bandera española, el tripulante tendrá derecho a 30 días, más los festivos 
que existan en España, pagados.

Éste es el requisito legal y un yate que cumpla con el MLC no puede establecer MENOS vacaciones en 
sus contratos.

Sin embargo, y sobre todo cuando se trata con tripulantes más experimentados, los yates ofrecen 
normalmente más vacaciones que las establecidas “por ley”.

Es de nuevo decisión de cada yate la cantidad de vacaciones pagadas que proporciona al tripulante.

En el caso de un tripulante junior sin ninguna experiencia, serán normalmente de 45 días al año. Paga-
dos.

Es frecuente que, sobre todo en yates que sólo hacen una temporada, se llegue a un acuerdo entre 
tripulante y yate para obtener más vacaciones que las establecidas, aunque no sean pagadas por el 
yate.

El tripulante corre a cargo de sus gastos de desplazamiento y renuncia a percibir su salario durante los 
días en que se ausente, y el yate le permite disfrutar de esos días de vacaciones extra.

En el caso de que, por razones de carga de trabajo por ejemplo, al tripulante le resulte imposible 
disfrutar de todas sus vacaciones, esos días deben de ser remunerados por el yate al término del 
contrato.

COBERTURA MÉDICA:

De nuevo podremos recurrir al MLC 2006 para todo lo relacionado con este tema.

Todo tripulante está protegido por un seguro médico privado proporcionado por el yate.

Este seguro médico cubre todos los cuidados que ese tripulante necesite mientras trabaje a bordo.

No cubrirá sin embargo aspectos de cuidado estético.

MANUTENCIÓN Y UNIFORMES:

La manutención de toda la tripulación corre a cargo del yate.
Además de los productos de higiene personal que el tripulante necesite para su aseo personal.

Cada yate cuenta con un presupuesto mensual por tripulante para dichas cuestiones. Presupuesto 
que será controlado por la Jefa de Azafatas, o Purser.

Los uniformes son también pagados en su totalidad por el yate.

Es la Jefa de Azafatas la responsable de que todo tripulante esté provisto tanto de uniformes como de 
los productos de higiene personal que necesite.

El encargado de la alimentación que percibe la tripulación es el Chef.

HORARIOS DE TRABAJO:

 “ON SEASON” (durante la temporada): 
La cantidad máxima de horas que un tripulante puede trabajar al día está perfectamente estipulada y 
delimitada en el MLC.

Los responsables de que dichas horas de trabajo y descanso se cumplan son los Jefes de Departamen-
to. 

Dichos Jefes de Departamento hacen siempre todo lo posible para que se respeten las horas estable-
cidas en el MLC, sin embargo, la realidad es otra.

Existen ocasiones en las que cumplir con dichos requisitos se convierte en tarea imposible.

Lo cierto es que durante los periodos de más trabajo y con huéspedes a bordo, no existe una cantidad 
de horas de trabajo determinada.

LOS JEFES DE CADA DEPARTAMENTO SON LOS QUE MARCAN LOS HORARIOS DE TRABAJO DE 
CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE SU DEPARTAMENTO.

Cada viaje y estancia de los huéspedes a bordo es diferente, lo cual hace imposible tener un horario de 
trabajo fijo para todos ellos.

Dependiendo de las particularidades y exigencias de cada grupo de huéspedes, las horas de inicio y fin 
de las jornadas laborales varían completamente.

Factores que influyen determinantemente en las horas de trabajo de cada tripulación:

  

En yates de una gran eslora como puedes ser los yates a partir de 70 metros, suele existir la cantidad 
suficiente de tripulación para que todos sus tripulantes puedan cumplir con las horas de trabajo y 
descanso estipuladas.

Esta situación dependerá en su máxima medida de las capacidades organizativas del Jefe de Departa-
mento correspondiente.

En los yates de menor eslora, como pueden ser yates de 30 o 40 metros, es frecuente que no exista el 
conocido como “manpower”, es decir, la cantidad suficiente de tripulación para hacer frente a todos 
los deberes por hacer.

En este caso, las “HOURS OF REST” (horas de descanso) establecidas en el MLC y que todo yate está 
obligado a cumplir, puede que no se cumplan.

Es deber del Jefe de Departamento llevar un control diario de las horas que cada uno de sus tripulan-
tes trabaja al día.

Este documento será firmado mensualmente por cada tripulante.

Con estos requisitos, lo que pretende el MLC es llevar un control sobre todas las embarcaciones y que 
sus reglas se cumplan para que no haya lugar a, por ejemplo, y más importante, accidentes laborales 
fruto del agotamiento.

Numerosas han sido las ocasiones en el pasado en que tripulantes han sido heridos, o incluso han 
perdido la vida, en accidentes laborales en los que el agotamiento jugó un papel esencial.

Los organismos de regulación del trabajo de los marinos trabajan constantemente para establecer 
unas normas y parámetros y que éstos se cumplan.

Los yates son sometidos a profundas inspecciones regularmente con el objetivo de asegurarse de que 
están cumpliendo con sus obligaciones.

El incumplimiento de dichas obligaciones puede acarrear cuantiosas multas para el yate, o incluso su 
detención.

 OFF SEASON: periodos fuera de temporada y sin huéspedes a bordo
Como se ha mencionado anteriormente, los periodos fuera de temporada son aprovechados por los 
Capitanes para dar descanso a sus tripulaciones después de una intensa temporada.

En estos periodos, los horarios están plenamente establecidos y delimitados, salvo acontecimientos 
excepcionales.

Es nuevamente decisión de cada yate las horas de trabajo que estipula en sus contratos, sin embargo, 
ésta es la regla común:
Lunes a viernes de 8:00 a 17:00.
Una hora de descanso para comer de 12:00 a 13:00.
Dos “tea break” a lo largo del día (de la duración que el Jefe de Departamento estime oportuna):

En estos periodos, los yates suelen estar atracados en su puerto “base” y, una vez terminada su jorna-
da laboral, el tripulante tiene libertad de movimientos.

La gran mayoría de los yates permiten a sus tripulantes incluso vivir fuera del yate, siempre y cuando 
cumplan con sus horarios de trabajo.

Muy frecuente es que las tripulaciones de yates alquilen sus propias viviendas cuando saben que el 
yate pasará varios meses en un mismo puerto.
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CONDICIONES LABORALES

La temporada típica de los yates se divide en dos: MEDITERRÁNEO Y CARIBE.

Temporada del Mediterráneo, de abril a octubre.

Temporada del Caribe, de noviembre a marzo.

La división entre ambas temporadas está marcada por el clima, y en especial, por la época de huraca-
nes (de junio a noviembre).

A los yates que se salen de la “ruta común”, también conocida como “THE MILK RUN”, se les llama 
yates “OFF THE BEATEN TRACK”.

Sin embargo, hoy en día, la gran mayoría de yates siguen apostando por “the milk run”, la ruta típica: 
Mediterráneo-Caribe-Mediterráneo año tras año.

De los yates que hacen ambas temporadas se dice que son “DOUBLE/DUAL SEASON YACHTS”.

De los yates que optan por hacer sólo una de ellas, “SINGLE SEASON YACHTS”.

La razón principal por la que el dueño de un yate opta por limitarse a hacer una temporada es normal-
mente económica.

Sólo el costo en combustible de cruzar el Atlántico desde el Mediterráneo al Caribe asciende a varias 
decenas de miles de euros.

Además, los dueños de estas embarcaciones no suelen tener tiempo para disfrutar demasiado de 
ellas, con lo cual les compensa tener el yate atracado en el mismo puerto durante la “temporada baja” 
hasta la próxima temporada, cuando puedan volver a disfrutar de su yate.

Ésta es la situación más común que se da en yates privados.

En temporada baja, las tripulaciones se dedican a labores de mantenimiento del yate, reparación de 
daños y preparación de la próxima temporada.

El yate aprovecha estos periodos, conocidos como “DOWN TIME” o “SHIPYARD PERIOD”, para dar 
vacaciones a sus tripulantes.

En cuanto a la cantidad de tripulación que se mantiene en el yate durante estos periodos de “descan-
so”, se suelen dar dos casos:

 

Muchos yates optan por esta segunda opción ya que les permite ahorrar todos los costes de sueldos y 
manutención de dichos tripulantes.

Ya que la carga de trabajo se reduce considerablemente durante estos periodos, no suele ser necesa-
rio mantener a una tripulación completa a bordo.

Los yates que optan por la primera opción, suelen hacerlo por preferencias de los dueños.

Muchos armadores prefieren seguir pagando durante todo el año a la misma tripulación para que sea 
la misma la próxima vez que visite el yate.

La mayoría de armadores prefiere mantener una tripulación constante antes que cambiar de tripula-
ción cada temporada.

Por regla general, LOS YATES CHARTER SUELEN HACER AMBAS TEMPORADAS YA QUE SU OBJE-
TIVO PRINCIPAL ES GENERAR DINERO.

TEMPORADA DEL MEDITERRÁNEO:

Para los huéspedes, pese a la celebración del Festival de Cine de Cannes y el Gran Premio de Mónaco 
en Mayo, se puede decir que la temporada del Mediterráneo empieza en junio.

Para las tripulaciones, esta temporada comienza ya en Marzo/Abril.
Especialmente para los aspirantes a conseguir su primer trabajo en yates de lujo.
Son cada año cientos de personas las que se desplazan hasta los puertos más importantes del Medite-

Un yate que sólo haga la temporada del Mediterráneo, por ejemplo, pasará atracado en el mismo 
puerto desde septiembre/octubre hasta abril/mayo.

Esta situación propicia a sus tripulantes poder llevar una “vida normal” durante todos esos meses, 
acudiendo a su trabajo cada día, y volviendo a su casa una vez finalizado, como en cualquier otro 
trabajo.

GUARDIAS:

Además de los horarios “regulares” de trabajo, los tripulantes de yates de lujo están obligados a cum-
plir con sus respectivas guardias.

Las guardias son las horas de trabajo en las cuales un tripulante es RESPONSABLE DE SALVAGUAR-
DAR EL YATE, o el departamento al que pertenezca.

En yates de mayor eslora, existen cada día varios tripulantes de guardia, normalmente uno por cada 
departamento del yate.

En yates de menor eslora, puede que sólo haya un tripulante a cargo del yate.

Funciones más importantes de un tripulante de guardia a cargo de todo el yate estando atracados en 
puerto:

Las guardias duran técnicamente 24 horas, de 8:00 a 8:00.

El tripulante trabajará normalmente de 8:00 a 17:00, o el horario de trabajo que exista en su yate, y 
después de las 17:00 no puede abandonar el yate, como podría hacer en cualquier día “normal”.

Tiene el deber de permanecer a bordo hasta las 8:00 del día siguiente.

Es regla general que a las 22:00 se le permita a dicho tripulante irse a dormir, aunque sigue siendo 
responsable del yate hasta las 8:00 del día siguiente.

Ésta es la situación que se da con las guardias cuando el yate no está navegando.

Cuando el yate se encuentra navegando, son los oficiales los que realizan las guardias ya que son ellos 
los que se encuentran en el puente de mando.

El equipo de interior se limita a asegurarse de que las “labores diarias” (llamados “daily duties”) como 
la lavandería o limpieza del interior se realizan con total normalidad.

SALARIOS:

Los salarios de las tripulaciones están proporcionalmente relacionados con la eslora y tipo de yate en 
que trabajen.

Mientras que para puestos “junior” la eslora del yate no afecta en gran medida en el salario, conforme 
se va ascendiendo de puesto, sí afecta.

El sueldo de un Marinero o Azafata Junior estándar es, por regla general, de 2.500 euros al mes.

Existen muchos yates privados que ofrecen unos sueldos ligeramente más altos que yates charter.

Esto se debe a que en los yates charter, el tripulante recibe cuantiosas propinas, mientras que en uno 
privado, las propinas, o no existen o son mucho más pequeñas.

A continuación incluyo la tabla de salarios estándar de este año 2017 de Camper&Nicholson, una de 
las compañías marítimas más importantes del mundo:

http://www.camperandnicholsons.com/resources/documents/crew-salary-guide.pdf

PROPINAS:

Las propinas son, en muchos casos, lo que el tripulante (sobre todo los más experimentados) tendrá en 
cuenta a la hora de aceptar un trabajo u otro.

En torno a este tema, también existen unos parámetros prestablecidos conforme se calculan las 
propinas que la tripulación percibirá.

Sin embargo, las propinas son algo voluntario por parte de nuestros huéspedes, por tanto, hasta el 
momento en que las recibimos, no podemos tener seguridad de la cantidad a la que ascenderán.

En este caso la eslora y otras muchas particularidades del yate influyen también en a cuánto ascende-
rá la propina.

La situación ideal es que las propinas se repartan a partes iguales entre todos los miembros de la 
tripulación.

Sin embargo, también existen yates en los que Capitán, Oficiales y Jefes de Departamento perciben 
un porcentaje más alto de la propina que los miembros Junior de la tripulación.

Para evitar sorpresas cuando se empieza a trabajar en un yate charter, es aconsejable preguntar 
directamente en la entrevista si en ese yate se reparten las propinas equitativamente.

Por regla general, las propinas se entregan al Capitán y será él el que las reparta entre la tripulación.

Normalmente se perciben en efectivo el día en que los huéspedes abandonan el yate.

EJEMPLO: 
Yate charter de 60 metros de eslora
15 personas de tripulación
Costo de alquiler semanal de 500.000 euros.

Es regla general que, al menos, el 10% del costo del charter se dé a la tripulación como propina al final 
del viaje, y siempre y cuando el mismo haya resultado exitoso y los huéspedes hayan tenido una agra-
dable experiencia.

10% de 500.000 euros = 50.000 euros.

50.000 euros divido entre 15 personas = 3.333 euros por una semana de charter para cada tripulante.

Si ese yate hace tres charter al mes de una semana cada uno, cada tripulante ingresará 10.000 euros 
al mes en propinas.

A estas propinas, hay que sumarle el sueldo mensual del tripulante.

Ésta es la razón por la que, una vez se tiene conocimiento de cómo funciona la industria de los mega-
yates, muchos tripulantes sólo quieran trabajar en yates charter. 

Los ingresos son mucho mayores que en un yate privado, pero también la carga de trabajo es inmensa-
mente mayor.

Otra de las consecuencias que se deriva de este hecho, es que LOS YATES PRIVADOS ESTÁN CASI 
OBLIGADOS A OFRECER BENEFICIOS “EXTRA” a sus tripulantes para hacer sus ofertas de trabajo 
atractivas.

Esto se traduce en:

 VACACIONES EXTRA: puesto que los yates privados, por norma general, no tienen tanta 
carga de trabajo como los yates charter, se pueden permitir ofrecer a sus tripulantes más vacaciones 
de las que éstos podrían disfrutar trabajando en un yate charter.

Éste es un gran atractivo para muchos tripulantes cuyo objetivo principal, lejos de ganar mucho 
dinero, es poder disfrutar de más tiempo libre.

  BONUS: las conocidas como pagas extra.
Existen yates en los que se ofrecen unos o dos bonus al año.
La cantidad del bonus suele ascender al sueldo mensual de cada tripulante.

 PROPINAS POR PARTE DEL ARMADOR: a diferencia de lo que ocurre con huéspedes que 
alquilan el yate para su disfrute, las tripulaciones no esperan del dueño del yate ningún tipo de propi-
na.

Sin embargo, existen armadores que, conscientes de que sus tripulaciones también trabajan muy duro 
y sin embargo no están percibiendo las propinas que otros tripulantes perciben por el mismo trabajo, 
dan propina a sus tripulaciones.

Las propinas por parte de los dueños del yate no suelen ascender a las cantidades que los huéspedes 
de yates charter proporcionan.

Normalmente, tienen más valor como gesto de gratitud por parte del armador que su valor monetario 
en sí mismo.

rráneo en busca de su primera oportunidad.
Los principales puertos del Mediterráneo a tal efecto son ANTIBES, en la Costa Azul francesa, y 
PALMA DE MALLORCA, en las Islas Baleares.

Volviendo a los huéspedes, la Costa Azul francesa y la Riviera Italiana son sus destinos preferidos 
durante esta temporada.

La temporada del Mediterráneo es la temporada del lujo más absoluto, de visitar los mejores restau-
rantes, de frenéticas jornadas de compras y de las más exclusivas fiestas.

El FESTIVAL DE CINE DE CANNES Y EL GRAN PREMIO DE MOTOCICLISMO DE MÓNACO son dos 
de esos grandes acontecimientos en los que las tripulaciones trabajan sin descanso para que el yate 
luzca en todo su esplendor.

A lo largo de los últimos años, se ha venido observando un inicio cada vez más tardío de esta tempora-
da.

Años atrás, ya en el mes de marzo se podían ver yates navegando por estos exclusivos puertos.

Sin embargo, probablemente debido a que el clima no ha acompañado en las últimas temporadas, 
actualmente la temporada para los huéspedes no empieza antes del mes de junio.

Este factor perjudica enormemente a los yates charter, ya que no se empiezan a alquilar hasta bien 
entrada la temporada, lo cual reduce sus ingresos considerablemente.

TEMPORADA DEL CARIBE:

Para los huéspedes, la temporada del Caribe empieza en Diciembre.
Para las tripulaciones, en Octubre/Noviembre.
Estos son los meses en los que los yates, una vez terminada la temporada del Mediterráneo, empiezan 
a cubrir los puestos que se han quedado libres al término de la temporada y preparar el yate para una 
nueva temporada.

Éstos son los destinos más comunes y preferidos por los huéspedes durante la temporada del Caribe.

Ésta es la temporada de las larguísimas jornadas al sol, fiestas en la playa y deportes acuáticos.

Si bien el lujo más inalcanzable que rodea a esta industria está siempre presente, se encuentre el yate 
en el lugar en que se encuentre, la temporada del Caribe no cuenta con ese halo de exclusividad con el 
que cuenta la del Mediterráneo.

Quizás sea por esta razón por la que muchos armadores optan por atracar sus yates durante todo el 
año en un puerto Mediterráneo y no visitarlo hasta la próxima temporada.

La temporada del Caribe, para muchos armadores, no tiene ningún atractivo, lejos del de súper estre-
llas de Hollywood paseándose por los puertos caribeños.

Sin embargo, existen también armadores que la disfrutan tanto o más que la del Mediterráneo, y por 
eso no dejan pasar ni un año sin llevar su yate a aguas caribeñas.

Dependiendo de dónde a dónde se navegue, la velocidad y condiciones climatológicas obviamente, el 
cruce del Atlántico suele hacerse en CATORCE O QUINCE DÍAS.

Durante estos días de cruce del Atlántico, los miembros del Departamento de Exterior del yate reali-
zan labores de navegación del yate y siguen realizando las labores de mantenimiento de la cubierta.

Los miembros del Departamento de Interior del yate, siguen con sus labores de mantenimiento del 
interior y, además, dan soporte al Departamento de Exterior.

Hay yates en los cuales las Azafatas también participan en la navegación del yate, realizando guardias 
junto con los Oficiales.

En otros casos, a las Azafatas sólo se les exige asegurarse de que el puente de navegación siga mante-
niéndose impoluto y los Oficiales estén provistos de cualquier petición que puedan tener.

RUTAS “OFF THE BEATEN TRACK”:

Los yates más exploradores, tienen también sus destinos preferidos fuera de la ruta común.

Estos yates reciben el nombre de “EXPLORER YACHTS”.

Suelen tener algunas particularidades en cuanto a su construcción que no tienen los yates “normales”.

Deben de estar construidos para soportar duras condiciones climatológicas y otras condiciones que 
no se suelen dar en las calmas aguas de los destinos comunes.

Algunos son incluso “ice breakers”, están preparados para navegar a través de aguas heladas como 
puede ser Alaska, por ejemplo.

Cada vez más comunes se están convirtiendo las rutas “off the beaten track” fruto de la masificación 
que los destinos comunes han sufrido durante los últimos años y el ansia de los huéspedes por visitar 
lugares exóticos que no han visitado antes.

Asia, la Antártida, fiordos noruegos, cruzar el Canal de Panamá, Sudamérica…cada vez son destinos 
más demandados por los huéspedes más intrépidos.

LAS CONDICIONES LABORALES PARA LAS TRIPULACIONES DE ESTE TIPO DE YATES TAMBIÉN 
CAMBIAN, y con ellas, las características de estas tripulaciones.

Hay tripulantes que, cansados de visitar los mismos puertos temporada tras temporada, sueñan con 
trabajar en uno de estos yates.

Sin embargo, los yates exploradores aún no son demasiado comunes, por tanto, las oportunidades de 
trabajo tampoco son numerosas.

Además, este tipo de tripulantes aceptan que pasarán largas temporadas en destinos remotos, y con 
ello la imposibilidad de ver a sus familias.

Las condiciones climatológicas son otro importante factor del que el tripulante es consciente.

Lejos del perenne sol del Mediterráneo, y sobre todo, el Caribe, las bajas temperaturas de muchos de 
los destinos a los que los yates exploradores viajan disuaden a muchos tripulantes de querer trabajar 
en ellos.

Las condiciones laborales de todo marino están reguladas por el convenio MLC 2006 (Maritime 
Labour Convention).
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/docu-
ments/normativeinstrument/wcms_090250.pdf
En este convenio se establecen las condiciones mínimas tanto de trabajo como de vida de los marinos.

Existen varios TIPOS DE CONTRATOS de trabajo a los que acogernos a la hora de trabajar en un yate, 
dependiendo de los requerimientos del yate y las preferencias del tripulante.

Cabe remarcar que los citados a continuación son sólo unos parámetros de las condiciones más comu-
nes de los contratos en megayates.
Sin embargo, cada yate tiene sus particularidades y requisitos, los cuales plasmará en sus contratos.

       “PERMANENT” (permanente): la duración de un contrato permanente suele ser de un año, reno-
vable si ambas partes están de acuerdo.

El “trial period” (período de prueba) suele ser tres meses.

Dicho período de prueba afecta en cuanto a la antelación con la que, de querer abandonar el yate, se 
debe de notificar al mismo.

Durante el período de prueba, el tripulante debe de notificar al yate de su voluntad de abandonar con 
al menos una semana de antelación.

Una vez superado el período de prueba, dicha notificación debe de hacerse con un mes de antelación.

Durante el período de prueba, el tripulante percibirá tanto la totalidad de su salario como todos los 
demás beneficios presentes en su contrato.

A la hora de querer abandonar el yate por parte de un tripulante, los yates suelen ser flexibles en 
cuanto a dichos periodos de renuncia.

Esto se debe a que la mayoría de los yates prefieren reemplazar a dicho tripulante a la mayor breve-
dad posible, aún teniendo que asumir los costes por los días de más que tendría que haber trabajado, 
antes que tener a un tripulante a bordo que desea irse.

Se hablará más adelante en este manual sobre el tema de la movilidad laboral en la industria de los 
megayates, pero procede mencionar en este punto que, por regla general, tanto los tripulantes bus-
cando trabajo como los yates buscando tripulantes, no suelen tener problema para encontrarlos.

Ésta es una industria muy cambiante y rápida, y lo mismo sucede con el trabajo.

Existe mucho trabajo, mucho tripulante buscando cambiar de trabajo y mucho yate buscando nuevos 
tripulantes.

       “ROTATIONAL” (rotacionales): este tipo de contratos se dan cuando los yates rotan a alguno o la 
totalidad de sus tripulantes.

Es el contrato “ideal” y al que todo tripulante aspira.

Existen muchos tipos de rotaciones.

Será el yate el que marcará los periodos de trabajo y descanso de sus tripulantes, y si el tripulante 
percibirá la totalidad de su salario en sus periodos de descanso o tan sólo una parte.

Los tripulantes más experimentados suelen disfrutar de “like for like rotation”.

Trabajan el mismo tiempo que descansan, y perciben la totalidad de su sueldo.

Esto quiere decir que si en un año trabajan seis meses y disfrutan de otros seis de vacaciones, percibi-
rán la totalidad de su salario durante los doce meses.

Los yates que ofrecen este tipo de condiciones están muy demandados, y consecuentemente, existen 
muchos candidatos para cada puesto ofertado.

El ansia que tanto los Capitanes como los armadores tienen por conservar a su tripulación durante el 
mayor periodo de tiempo posible está provocando que cada vez abunden más los yates que ofrecen 
algún tipo de rotación en sus contratos.

Además, los tripulantes más experimentados y reconocidos, como pueden ser Capitantes, Oficiales y 

demás Jefes de Departamento con mucha experiencia, no aceptarán normalmente unas condiciones 
contractuales que no impliquen dicha rotación.

Las rotaciones más comunes para Oficiales y demás Jefes de Departamento son:

 2:2 (2 on: 2 off = dos meses a bordo dos meses de vacaciones pagadas)

 3:3 (Idem)

 10:10 (10 semanas a bordo : 10 de vacaciones pagadas)

 “SEASONAL” (temporal): contrato de duración limitada a la temporada para la que se requiera 
al tripulante.

La duración de las temporadas suele ser de cinco meses.

En un contrato temporal, el periodo de notificación de renuncia por parte del tripulante suele ser de 
una semana.

La razón por la que los yates optan por ofrecer contratos temporales en lugar de permanentes es 
porque la carga de trabajo se reducirá considerablemente al final de la temporada, y por lo tanto, el 

número de tripulantes necesarios a bordo, también se reducirá.

 FREELANCE  : el tripulante es contratado para realizar un trabajo en concreto de una duración 
determinada.

Éste es el método de trabajo más utilizado por tripulantes muy experimentados que quieren seguir 
trabajando en yates pero no quieren puestos permanentes.

De esta manera, pueden elegir cuándo trabajar.

El trabajo freelance no es tan abundante como el permanente o estacional, pero tampoco falta, y 
tripulantes experimentados no tendrán problema en encontrarlo. 

También es frecuente que los yates ofrezcan contratos freelance para cubrir la baja inesperada de un 
tripulante.

De esta manera, pueden adaptar la duración del contrato exclusivamente al tiempo que necesiten a 
dicho tripulante.

 “DAYWORK”: como su propio nombre indica, el tripulante es contratado para realizar una 
tarea en concreto por el periodo normalmente de un día, aunque también existen ocasiones en las 
cuales el “dayworker” trabaja a bordo del yate durante varios días.

Ésta es la forma más común en que los aspirantes a tripulantes suelen encontrar su primer trabajo.

Contratados por el yate para cubrir necesidades excepcionales de personal, ambas partes están 
satisfechas con los deberes y condiciones, y el tripulante termina siendo contratado para formar parte 
de la tripulación permanentemente.

En los principales puertos de megayates el trabajo de daywork abunda, sobre todo, antes de que 
empiece la temporada.

El daywork se convierte en el medio de subsistencia de numerosos aspirantes a tripulantes que tienen 
que costearse la búsqueda de un puesto en su primer yate.

La jornada de trabajo, dependiendo de muchos factores, se pagará sobre cien euros aproximadamen-
te.

VUELOS Y TRANSPORTE DESDE Y HACIA EL YATE:

Cuando un tripulante es contratado por un yate, los costes de desplazamiento de dicho tripulante son 
cubiertos en su totalidad por el yate.

Una vez terminado el contrato, el yate también cubrirá los costes de desplazamiento desde el lugar en 
que el yate se encuentre hasta el lugar donde el tripulante ha estipulado en su contrato que quiere ser 

repatriado.

Aunque existen excepciones a este punto.

Si el tripulante ha sido despedido por una razón grave, como la posesión de drogas, por ejemplo, el 
yate está obligado a comprarle a dicho tripulante un vuelo de vuelta a su lugar de repatriación, sin 
embargo, puede reclamar el coste de dicho vuelo al tripulante.

Además, en la mayoría de los contratos se establece que el yate pagará por, al menos, un vuelo de ida y 
vuelta para las vacaciones del tripulante al sitio de repatriación.

En el caso de los contratos de rotación, en los cuales el tripulante se une y deja el yate en varias 
ocasiones al año, se suele establecer una cantidad determinada de vuelos al año que serán pagados 
por el yate.

VACACIONES:

Cada tripulante tiene derecho a 2,5 días de vacaciones por mes trabajado, lo cual se traduce en 30 
días de vacaciones pagadas al año.
A estos 30 días hay que sumar los festivos del país donde el yate esté registrado.
Por ejemplo, en un yate de bandera española, el tripulante tendrá derecho a 30 días, más los festivos 
que existan en España, pagados.

Éste es el requisito legal y un yate que cumpla con el MLC no puede establecer MENOS vacaciones en 
sus contratos.

Sin embargo, y sobre todo cuando se trata con tripulantes más experimentados, los yates ofrecen 
normalmente más vacaciones que las establecidas “por ley”.

Es de nuevo decisión de cada yate la cantidad de vacaciones pagadas que proporciona al tripulante.

En el caso de un tripulante junior sin ninguna experiencia, serán normalmente de 45 días al año. Paga-
dos.

Es frecuente que, sobre todo en yates que sólo hacen una temporada, se llegue a un acuerdo entre 
tripulante y yate para obtener más vacaciones que las establecidas, aunque no sean pagadas por el 
yate.

El tripulante corre a cargo de sus gastos de desplazamiento y renuncia a percibir su salario durante los 
días en que se ausente, y el yate le permite disfrutar de esos días de vacaciones extra.

En el caso de que, por razones de carga de trabajo por ejemplo, al tripulante le resulte imposible 
disfrutar de todas sus vacaciones, esos días deben de ser remunerados por el yate al término del 
contrato.

COBERTURA MÉDICA:

De nuevo podremos recurrir al MLC 2006 para todo lo relacionado con este tema.

Todo tripulante está protegido por un seguro médico privado proporcionado por el yate.

Este seguro médico cubre todos los cuidados que ese tripulante necesite mientras trabaje a bordo.

No cubrirá sin embargo aspectos de cuidado estético.

MANUTENCIÓN Y UNIFORMES:

La manutención de toda la tripulación corre a cargo del yate.
Además de los productos de higiene personal que el tripulante necesite para su aseo personal.

Cada yate cuenta con un presupuesto mensual por tripulante para dichas cuestiones. Presupuesto 
que será controlado por la Jefa de Azafatas, o Purser.

Los uniformes son también pagados en su totalidad por el yate.

Es la Jefa de Azafatas la responsable de que todo tripulante esté provisto tanto de uniformes como de 
los productos de higiene personal que necesite.

El encargado de la alimentación que percibe la tripulación es el Chef.

HORARIOS DE TRABAJO:

 “ON SEASON” (durante la temporada): 
La cantidad máxima de horas que un tripulante puede trabajar al día está perfectamente estipulada y 
delimitada en el MLC.

Los responsables de que dichas horas de trabajo y descanso se cumplan son los Jefes de Departamen-
to. 

Dichos Jefes de Departamento hacen siempre todo lo posible para que se respeten las horas estable-
cidas en el MLC, sin embargo, la realidad es otra.

Existen ocasiones en las que cumplir con dichos requisitos se convierte en tarea imposible.

Lo cierto es que durante los periodos de más trabajo y con huéspedes a bordo, no existe una cantidad 
de horas de trabajo determinada.

LOS JEFES DE CADA DEPARTAMENTO SON LOS QUE MARCAN LOS HORARIOS DE TRABAJO DE 
CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE SU DEPARTAMENTO.

Cada viaje y estancia de los huéspedes a bordo es diferente, lo cual hace imposible tener un horario de 
trabajo fijo para todos ellos.

Dependiendo de las particularidades y exigencias de cada grupo de huéspedes, las horas de inicio y fin 
de las jornadas laborales varían completamente.

Factores que influyen determinantemente en las horas de trabajo de cada tripulación:

  

En yates de una gran eslora como puedes ser los yates a partir de 70 metros, suele existir la cantidad 
suficiente de tripulación para que todos sus tripulantes puedan cumplir con las horas de trabajo y 
descanso estipuladas.

Esta situación dependerá en su máxima medida de las capacidades organizativas del Jefe de Departa-
mento correspondiente.

En los yates de menor eslora, como pueden ser yates de 30 o 40 metros, es frecuente que no exista el 
conocido como “manpower”, es decir, la cantidad suficiente de tripulación para hacer frente a todos 
los deberes por hacer.

En este caso, las “HOURS OF REST” (horas de descanso) establecidas en el MLC y que todo yate está 
obligado a cumplir, puede que no se cumplan.

Es deber del Jefe de Departamento llevar un control diario de las horas que cada uno de sus tripulan-
tes trabaja al día.

Este documento será firmado mensualmente por cada tripulante.

Con estos requisitos, lo que pretende el MLC es llevar un control sobre todas las embarcaciones y que 
sus reglas se cumplan para que no haya lugar a, por ejemplo, y más importante, accidentes laborales 
fruto del agotamiento.

Numerosas han sido las ocasiones en el pasado en que tripulantes han sido heridos, o incluso han 
perdido la vida, en accidentes laborales en los que el agotamiento jugó un papel esencial.

Los organismos de regulación del trabajo de los marinos trabajan constantemente para establecer 
unas normas y parámetros y que éstos se cumplan.

Los yates son sometidos a profundas inspecciones regularmente con el objetivo de asegurarse de que 
están cumpliendo con sus obligaciones.

El incumplimiento de dichas obligaciones puede acarrear cuantiosas multas para el yate, o incluso su 
detención.

 OFF SEASON: periodos fuera de temporada y sin huéspedes a bordo
Como se ha mencionado anteriormente, los periodos fuera de temporada son aprovechados por los 
Capitanes para dar descanso a sus tripulaciones después de una intensa temporada.

En estos periodos, los horarios están plenamente establecidos y delimitados, salvo acontecimientos 
excepcionales.

Es nuevamente decisión de cada yate las horas de trabajo que estipula en sus contratos, sin embargo, 
ésta es la regla común:
Lunes a viernes de 8:00 a 17:00.
Una hora de descanso para comer de 12:00 a 13:00.
Dos “tea break” a lo largo del día (de la duración que el Jefe de Departamento estime oportuna):

En estos periodos, los yates suelen estar atracados en su puerto “base” y, una vez terminada su jorna-
da laboral, el tripulante tiene libertad de movimientos.

La gran mayoría de los yates permiten a sus tripulantes incluso vivir fuera del yate, siempre y cuando 
cumplan con sus horarios de trabajo.

Muy frecuente es que las tripulaciones de yates alquilen sus propias viviendas cuando saben que el 
yate pasará varios meses en un mismo puerto.
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CONDICIONES LABORALES

Un yate que sólo haga la temporada del Mediterráneo, por ejemplo, pasará atracado en el mismo 
puerto desde septiembre/octubre hasta abril/mayo.

Esta situación propicia a sus tripulantes poder llevar una “vida normal” durante todos esos meses, 
acudiendo a su trabajo cada día, y volviendo a su casa una vez finalizado, como en cualquier otro 
trabajo.

GUARDIAS:

Además de los horarios “regulares” de trabajo, los tripulantes de yates de lujo están obligados a cum-
plir con sus respectivas guardias.

Las guardias son las horas de trabajo en las cuales un tripulante es RESPONSABLE DE SALVAGUAR-
DAR EL YATE, o el departamento al que pertenezca.

En yates de mayor eslora, existen cada día varios tripulantes de guardia, normalmente uno por cada 
departamento del yate.

En yates de menor eslora, puede que sólo haya un tripulante a cargo del yate.

Funciones más importantes de un tripulante de guardia a cargo de todo el yate estando atracados en 
puerto:

Las guardias duran técnicamente 24 horas, de 8:00 a 8:00.

El tripulante trabajará normalmente de 8:00 a 17:00, o el horario de trabajo que exista en su yate, y 
después de las 17:00 no puede abandonar el yate, como podría hacer en cualquier día “normal”.

Tiene el deber de permanecer a bordo hasta las 8:00 del día siguiente.

Es regla general que a las 22:00 se le permita a dicho tripulante irse a dormir, aunque sigue siendo 
responsable del yate hasta las 8:00 del día siguiente.

Ésta es la situación que se da con las guardias cuando el yate no está navegando.

Cuando el yate se encuentra navegando, son los oficiales los que realizan las guardias ya que son ellos 
los que se encuentran en el puente de mando.

El equipo de interior se limita a asegurarse de que las “labores diarias” (llamados “daily duties”) como 
la lavandería o limpieza del interior se realizan con total normalidad.

SALARIOS:

Los salarios de las tripulaciones están proporcionalmente relacionados con la eslora y tipo de yate en 
que trabajen.

Mientras que para puestos “junior” la eslora del yate no afecta en gran medida en el salario, conforme 
se va ascendiendo de puesto, sí afecta.

El sueldo de un Marinero o Azafata Junior estándar es, por regla general, de 2.500 euros al mes.

Existen muchos yates privados que ofrecen unos sueldos ligeramente más altos que yates charter.

Esto se debe a que en los yates charter, el tripulante recibe cuantiosas propinas, mientras que en uno 
privado, las propinas, o no existen o son mucho más pequeñas.

A continuación incluyo la tabla de salarios estándar de este año 2017 de Camper&Nicholson, una de 
las compañías marítimas más importantes del mundo:

http://www.camperandnicholsons.com/resources/documents/crew-salary-guide.pdf

PROPINAS:

Las propinas son, en muchos casos, lo que el tripulante (sobre todo los más experimentados) tendrá en 
cuenta a la hora de aceptar un trabajo u otro.

En torno a este tema, también existen unos parámetros prestablecidos conforme se calculan las 
propinas que la tripulación percibirá.

Sin embargo, las propinas son algo voluntario por parte de nuestros huéspedes, por tanto, hasta el 
momento en que las recibimos, no podemos tener seguridad de la cantidad a la que ascenderán.

En este caso la eslora y otras muchas particularidades del yate influyen también en a cuánto ascende-
rá la propina.

La situación ideal es que las propinas se repartan a partes iguales entre todos los miembros de la 
tripulación.

Sin embargo, también existen yates en los que Capitán, Oficiales y Jefes de Departamento perciben 
un porcentaje más alto de la propina que los miembros Junior de la tripulación.

Para evitar sorpresas cuando se empieza a trabajar en un yate charter, es aconsejable preguntar 
directamente en la entrevista si en ese yate se reparten las propinas equitativamente.

Por regla general, las propinas se entregan al Capitán y será él el que las reparta entre la tripulación.

Normalmente se perciben en efectivo el día en que los huéspedes abandonan el yate.

EJEMPLO: 
Yate charter de 60 metros de eslora
15 personas de tripulación
Costo de alquiler semanal de 500.000 euros.

Es regla general que, al menos, el 10% del costo del charter se dé a la tripulación como propina al final 
del viaje, y siempre y cuando el mismo haya resultado exitoso y los huéspedes hayan tenido una agra-
dable experiencia.

10% de 500.000 euros = 50.000 euros.

50.000 euros divido entre 15 personas = 3.333 euros por una semana de charter para cada tripulante.

Si ese yate hace tres charter al mes de una semana cada uno, cada tripulante ingresará 10.000 euros 
al mes en propinas.

A estas propinas, hay que sumarle el sueldo mensual del tripulante.

Ésta es la razón por la que, una vez se tiene conocimiento de cómo funciona la industria de los mega-
yates, muchos tripulantes sólo quieran trabajar en yates charter. 

Los ingresos son mucho mayores que en un yate privado, pero también la carga de trabajo es inmensa-
mente mayor.

Otra de las consecuencias que se deriva de este hecho, es que LOS YATES PRIVADOS ESTÁN CASI 
OBLIGADOS A OFRECER BENEFICIOS “EXTRA” a sus tripulantes para hacer sus ofertas de trabajo 
atractivas.

Esto se traduce en:

 VACACIONES EXTRA: puesto que los yates privados, por norma general, no tienen tanta 
carga de trabajo como los yates charter, se pueden permitir ofrecer a sus tripulantes más vacaciones 
de las que éstos podrían disfrutar trabajando en un yate charter.

Éste es un gran atractivo para muchos tripulantes cuyo objetivo principal, lejos de ganar mucho 
dinero, es poder disfrutar de más tiempo libre.

  BONUS: las conocidas como pagas extra.
Existen yates en los que se ofrecen unos o dos bonus al año.
La cantidad del bonus suele ascender al sueldo mensual de cada tripulante.

 PROPINAS POR PARTE DEL ARMADOR: a diferencia de lo que ocurre con huéspedes que 
alquilan el yate para su disfrute, las tripulaciones no esperan del dueño del yate ningún tipo de propi-
na.

Sin embargo, existen armadores que, conscientes de que sus tripulaciones también trabajan muy duro 
y sin embargo no están percibiendo las propinas que otros tripulantes perciben por el mismo trabajo, 
dan propina a sus tripulaciones.

Las propinas por parte de los dueños del yate no suelen ascender a las cantidades que los huéspedes 
de yates charter proporcionan.

Normalmente, tienen más valor como gesto de gratitud por parte del armador que su valor monetario 
en sí mismo.

Las condiciones laborales de todo marino están reguladas por el convenio MLC 2006 (Maritime 
Labour Convention).
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/docu-
ments/normativeinstrument/wcms_090250.pdf
En este convenio se establecen las condiciones mínimas tanto de trabajo como de vida de los marinos.

Existen varios TIPOS DE CONTRATOS de trabajo a los que acogernos a la hora de trabajar en un yate, 
dependiendo de los requerimientos del yate y las preferencias del tripulante.

Cabe remarcar que los citados a continuación son sólo unos parámetros de las condiciones más comu-
nes de los contratos en megayates.
Sin embargo, cada yate tiene sus particularidades y requisitos, los cuales plasmará en sus contratos.

       “PERMANENT” (permanente): la duración de un contrato permanente suele ser de un año, reno-
vable si ambas partes están de acuerdo.

El “trial period” (período de prueba) suele ser tres meses.

Dicho período de prueba afecta en cuanto a la antelación con la que, de querer abandonar el yate, se 
debe de notificar al mismo.

Durante el período de prueba, el tripulante debe de notificar al yate de su voluntad de abandonar con 
al menos una semana de antelación.

Una vez superado el período de prueba, dicha notificación debe de hacerse con un mes de antelación.

Durante el período de prueba, el tripulante percibirá tanto la totalidad de su salario como todos los 
demás beneficios presentes en su contrato.

A la hora de querer abandonar el yate por parte de un tripulante, los yates suelen ser flexibles en 
cuanto a dichos periodos de renuncia.

Esto se debe a que la mayoría de los yates prefieren reemplazar a dicho tripulante a la mayor breve-
dad posible, aún teniendo que asumir los costes por los días de más que tendría que haber trabajado, 
antes que tener a un tripulante a bordo que desea irse.

Se hablará más adelante en este manual sobre el tema de la movilidad laboral en la industria de los 
megayates, pero procede mencionar en este punto que, por regla general, tanto los tripulantes bus-
cando trabajo como los yates buscando tripulantes, no suelen tener problema para encontrarlos.

Ésta es una industria muy cambiante y rápida, y lo mismo sucede con el trabajo.

Existe mucho trabajo, mucho tripulante buscando cambiar de trabajo y mucho yate buscando nuevos 
tripulantes.

       “ROTATIONAL” (rotacionales): este tipo de contratos se dan cuando los yates rotan a alguno o la 
totalidad de sus tripulantes.

Es el contrato “ideal” y al que todo tripulante aspira.

Existen muchos tipos de rotaciones.

Será el yate el que marcará los periodos de trabajo y descanso de sus tripulantes, y si el tripulante 
percibirá la totalidad de su salario en sus periodos de descanso o tan sólo una parte.

Los tripulantes más experimentados suelen disfrutar de “like for like rotation”.

Trabajan el mismo tiempo que descansan, y perciben la totalidad de su sueldo.

Esto quiere decir que si en un año trabajan seis meses y disfrutan de otros seis de vacaciones, percibi-
rán la totalidad de su salario durante los doce meses.

Los yates que ofrecen este tipo de condiciones están muy demandados, y consecuentemente, existen 
muchos candidatos para cada puesto ofertado.

El ansia que tanto los Capitanes como los armadores tienen por conservar a su tripulación durante el 
mayor periodo de tiempo posible está provocando que cada vez abunden más los yates que ofrecen 
algún tipo de rotación en sus contratos.

Además, los tripulantes más experimentados y reconocidos, como pueden ser Capitantes, Oficiales y 

demás Jefes de Departamento con mucha experiencia, no aceptarán normalmente unas condiciones 
contractuales que no impliquen dicha rotación.

Las rotaciones más comunes para Oficiales y demás Jefes de Departamento son:

 2:2 (2 on: 2 off = dos meses a bordo dos meses de vacaciones pagadas)

 3:3 (Idem)

 10:10 (10 semanas a bordo : 10 de vacaciones pagadas)

 “SEASONAL” (temporal): contrato de duración limitada a la temporada para la que se requiera 
al tripulante.

La duración de las temporadas suele ser de cinco meses.

En un contrato temporal, el periodo de notificación de renuncia por parte del tripulante suele ser de 
una semana.

La razón por la que los yates optan por ofrecer contratos temporales en lugar de permanentes es 
porque la carga de trabajo se reducirá considerablemente al final de la temporada, y por lo tanto, el 

número de tripulantes necesarios a bordo, también se reducirá.

 FREELANCE  : el tripulante es contratado para realizar un trabajo en concreto de una duración 
determinada.

Éste es el método de trabajo más utilizado por tripulantes muy experimentados que quieren seguir 
trabajando en yates pero no quieren puestos permanentes.

De esta manera, pueden elegir cuándo trabajar.

El trabajo freelance no es tan abundante como el permanente o estacional, pero tampoco falta, y 
tripulantes experimentados no tendrán problema en encontrarlo. 

También es frecuente que los yates ofrezcan contratos freelance para cubrir la baja inesperada de un 
tripulante.

De esta manera, pueden adaptar la duración del contrato exclusivamente al tiempo que necesiten a 
dicho tripulante.

 “DAYWORK”: como su propio nombre indica, el tripulante es contratado para realizar una 
tarea en concreto por el periodo normalmente de un día, aunque también existen ocasiones en las 
cuales el “dayworker” trabaja a bordo del yate durante varios días.

Ésta es la forma más común en que los aspirantes a tripulantes suelen encontrar su primer trabajo.

Contratados por el yate para cubrir necesidades excepcionales de personal, ambas partes están 
satisfechas con los deberes y condiciones, y el tripulante termina siendo contratado para formar parte 
de la tripulación permanentemente.

En los principales puertos de megayates el trabajo de daywork abunda, sobre todo, antes de que 
empiece la temporada.

El daywork se convierte en el medio de subsistencia de numerosos aspirantes a tripulantes que tienen 
que costearse la búsqueda de un puesto en su primer yate.

La jornada de trabajo, dependiendo de muchos factores, se pagará sobre cien euros aproximadamen-
te.

VUELOS Y TRANSPORTE DESDE Y HACIA EL YATE:

Cuando un tripulante es contratado por un yate, los costes de desplazamiento de dicho tripulante son 
cubiertos en su totalidad por el yate.

Una vez terminado el contrato, el yate también cubrirá los costes de desplazamiento desde el lugar en 
que el yate se encuentre hasta el lugar donde el tripulante ha estipulado en su contrato que quiere ser 

repatriado.

Aunque existen excepciones a este punto.

Si el tripulante ha sido despedido por una razón grave, como la posesión de drogas, por ejemplo, el 
yate está obligado a comprarle a dicho tripulante un vuelo de vuelta a su lugar de repatriación, sin 
embargo, puede reclamar el coste de dicho vuelo al tripulante.

Además, en la mayoría de los contratos se establece que el yate pagará por, al menos, un vuelo de ida y 
vuelta para las vacaciones del tripulante al sitio de repatriación.

En el caso de los contratos de rotación, en los cuales el tripulante se une y deja el yate en varias 
ocasiones al año, se suele establecer una cantidad determinada de vuelos al año que serán pagados 
por el yate.

VACACIONES:

Cada tripulante tiene derecho a 2,5 días de vacaciones por mes trabajado, lo cual se traduce en 30 
días de vacaciones pagadas al año.
A estos 30 días hay que sumar los festivos del país donde el yate esté registrado.
Por ejemplo, en un yate de bandera española, el tripulante tendrá derecho a 30 días, más los festivos 
que existan en España, pagados.

Éste es el requisito legal y un yate que cumpla con el MLC no puede establecer MENOS vacaciones en 
sus contratos.

Sin embargo, y sobre todo cuando se trata con tripulantes más experimentados, los yates ofrecen 
normalmente más vacaciones que las establecidas “por ley”.

Es de nuevo decisión de cada yate la cantidad de vacaciones pagadas que proporciona al tripulante.

En el caso de un tripulante junior sin ninguna experiencia, serán normalmente de 45 días al año. Paga-
dos.

Es frecuente que, sobre todo en yates que sólo hacen una temporada, se llegue a un acuerdo entre 
tripulante y yate para obtener más vacaciones que las establecidas, aunque no sean pagadas por el 
yate.

El tripulante corre a cargo de sus gastos de desplazamiento y renuncia a percibir su salario durante los 
días en que se ausente, y el yate le permite disfrutar de esos días de vacaciones extra.

En el caso de que, por razones de carga de trabajo por ejemplo, al tripulante le resulte imposible 
disfrutar de todas sus vacaciones, esos días deben de ser remunerados por el yate al término del 
contrato.

COBERTURA MÉDICA:

De nuevo podremos recurrir al MLC 2006 para todo lo relacionado con este tema.

Todo tripulante está protegido por un seguro médico privado proporcionado por el yate.

Este seguro médico cubre todos los cuidados que ese tripulante necesite mientras trabaje a bordo.

No cubrirá sin embargo aspectos de cuidado estético.

MANUTENCIÓN Y UNIFORMES:

La manutención de toda la tripulación corre a cargo del yate.
Además de los productos de higiene personal que el tripulante necesite para su aseo personal.

Cada yate cuenta con un presupuesto mensual por tripulante para dichas cuestiones. Presupuesto 
que será controlado por la Jefa de Azafatas, o Purser.

Los uniformes son también pagados en su totalidad por el yate.

Es la Jefa de Azafatas la responsable de que todo tripulante esté provisto tanto de uniformes como de 
los productos de higiene personal que necesite.

El encargado de la alimentación que percibe la tripulación es el Chef.

HORARIOS DE TRABAJO:

 “ON SEASON” (durante la temporada): 
La cantidad máxima de horas que un tripulante puede trabajar al día está perfectamente estipulada y 
delimitada en el MLC.

Los responsables de que dichas horas de trabajo y descanso se cumplan son los Jefes de Departamen-
to. 

Dichos Jefes de Departamento hacen siempre todo lo posible para que se respeten las horas estable-
cidas en el MLC, sin embargo, la realidad es otra.

Existen ocasiones en las que cumplir con dichos requisitos se convierte en tarea imposible.

Lo cierto es que durante los periodos de más trabajo y con huéspedes a bordo, no existe una cantidad 
de horas de trabajo determinada.

LOS JEFES DE CADA DEPARTAMENTO SON LOS QUE MARCAN LOS HORARIOS DE TRABAJO DE 
CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE SU DEPARTAMENTO.

Cada viaje y estancia de los huéspedes a bordo es diferente, lo cual hace imposible tener un horario de 
trabajo fijo para todos ellos.

Dependiendo de las particularidades y exigencias de cada grupo de huéspedes, las horas de inicio y fin 
de las jornadas laborales varían completamente.

Factores que influyen determinantemente en las horas de trabajo de cada tripulación:

  

En yates de una gran eslora como puedes ser los yates a partir de 70 metros, suele existir la cantidad 
suficiente de tripulación para que todos sus tripulantes puedan cumplir con las horas de trabajo y 
descanso estipuladas.

Esta situación dependerá en su máxima medida de las capacidades organizativas del Jefe de Departa-
mento correspondiente.

En los yates de menor eslora, como pueden ser yates de 30 o 40 metros, es frecuente que no exista el 
conocido como “manpower”, es decir, la cantidad suficiente de tripulación para hacer frente a todos 
los deberes por hacer.

En este caso, las “HOURS OF REST” (horas de descanso) establecidas en el MLC y que todo yate está 
obligado a cumplir, puede que no se cumplan.

Es deber del Jefe de Departamento llevar un control diario de las horas que cada uno de sus tripulan-
tes trabaja al día.

Este documento será firmado mensualmente por cada tripulante.

Con estos requisitos, lo que pretende el MLC es llevar un control sobre todas las embarcaciones y que 
sus reglas se cumplan para que no haya lugar a, por ejemplo, y más importante, accidentes laborales 
fruto del agotamiento.

Numerosas han sido las ocasiones en el pasado en que tripulantes han sido heridos, o incluso han 
perdido la vida, en accidentes laborales en los que el agotamiento jugó un papel esencial.

Los organismos de regulación del trabajo de los marinos trabajan constantemente para establecer 
unas normas y parámetros y que éstos se cumplan.

Los yates son sometidos a profundas inspecciones regularmente con el objetivo de asegurarse de que 
están cumpliendo con sus obligaciones.

El incumplimiento de dichas obligaciones puede acarrear cuantiosas multas para el yate, o incluso su 
detención.

 OFF SEASON: periodos fuera de temporada y sin huéspedes a bordo
Como se ha mencionado anteriormente, los periodos fuera de temporada son aprovechados por los 
Capitanes para dar descanso a sus tripulaciones después de una intensa temporada.

En estos periodos, los horarios están plenamente establecidos y delimitados, salvo acontecimientos 
excepcionales.

Es nuevamente decisión de cada yate las horas de trabajo que estipula en sus contratos, sin embargo, 
ésta es la regla común:
Lunes a viernes de 8:00 a 17:00.
Una hora de descanso para comer de 12:00 a 13:00.
Dos “tea break” a lo largo del día (de la duración que el Jefe de Departamento estime oportuna):

En estos periodos, los yates suelen estar atracados en su puerto “base” y, una vez terminada su jorna-
da laboral, el tripulante tiene libertad de movimientos.

La gran mayoría de los yates permiten a sus tripulantes incluso vivir fuera del yate, siempre y cuando 
cumplan con sus horarios de trabajo.

Muy frecuente es que las tripulaciones de yates alquilen sus propias viviendas cuando saben que el 
yate pasará varios meses en un mismo puerto.
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CONDICIONES LABORALES

Un yate que sólo haga la temporada del Mediterráneo, por ejemplo, pasará atracado en el mismo 
puerto desde septiembre/octubre hasta abril/mayo.

Esta situación propicia a sus tripulantes poder llevar una “vida normal” durante todos esos meses, 
acudiendo a su trabajo cada día, y volviendo a su casa una vez finalizado, como en cualquier otro 
trabajo.

GUARDIAS:

Además de los horarios “regulares” de trabajo, los tripulantes de yates de lujo están obligados a cum-
plir con sus respectivas guardias.

Las guardias son las horas de trabajo en las cuales un tripulante es RESPONSABLE DE SALVAGUAR-
DAR EL YATE, o el departamento al que pertenezca.

En yates de mayor eslora, existen cada día varios tripulantes de guardia, normalmente uno por cada 
departamento del yate.

En yates de menor eslora, puede que sólo haya un tripulante a cargo del yate.

Funciones más importantes de un tripulante de guardia a cargo de todo el yate estando atracados en 
puerto:

Las guardias duran técnicamente 24 horas, de 8:00 a 8:00.

El tripulante trabajará normalmente de 8:00 a 17:00, o el horario de trabajo que exista en su yate, y 
después de las 17:00 no puede abandonar el yate, como podría hacer en cualquier día “normal”.

Tiene el deber de permanecer a bordo hasta las 8:00 del día siguiente.

Es regla general que a las 22:00 se le permita a dicho tripulante irse a dormir, aunque sigue siendo 
responsable del yate hasta las 8:00 del día siguiente.

Ésta es la situación que se da con las guardias cuando el yate no está navegando.

Cuando el yate se encuentra navegando, son los oficiales los que realizan las guardias ya que son ellos 
los que se encuentran en el puente de mando.

El equipo de interior se limita a asegurarse de que las “labores diarias” (llamados “daily duties”) como 
la lavandería o limpieza del interior se realizan con total normalidad.

SALARIOS:

Los salarios de las tripulaciones están proporcionalmente relacionados con la eslora y tipo de yate en 
que trabajen.

Mientras que para puestos “junior” la eslora del yate no afecta en gran medida en el salario, conforme 
se va ascendiendo de puesto, sí afecta.

El sueldo de un Marinero o Azafata Junior estándar es, por regla general, de 2.500 euros al mes.

Existen muchos yates privados que ofrecen unos sueldos ligeramente más altos que yates charter.

Esto se debe a que en los yates charter, el tripulante recibe cuantiosas propinas, mientras que en uno 
privado, las propinas, o no existen o son mucho más pequeñas.

A continuación incluyo la tabla de salarios estándar de este año 2017 de Camper&Nicholson, una de 
las compañías marítimas más importantes del mundo:

http://www.camperandnicholsons.com/resources/documents/crew-salary-guide.pdf

PROPINAS:

Las propinas son, en muchos casos, lo que el tripulante (sobre todo los más experimentados) tendrá en 
cuenta a la hora de aceptar un trabajo u otro.

En torno a este tema, también existen unos parámetros prestablecidos conforme se calculan las 
propinas que la tripulación percibirá.

Sin embargo, las propinas son algo voluntario por parte de nuestros huéspedes, por tanto, hasta el 
momento en que las recibimos, no podemos tener seguridad de la cantidad a la que ascenderán.

En este caso la eslora y otras muchas particularidades del yate influyen también en a cuánto ascende-
rá la propina.

La situación ideal es que las propinas se repartan a partes iguales entre todos los miembros de la 
tripulación.

Sin embargo, también existen yates en los que Capitán, Oficiales y Jefes de Departamento perciben 
un porcentaje más alto de la propina que los miembros Junior de la tripulación.

Para evitar sorpresas cuando se empieza a trabajar en un yate charter, es aconsejable preguntar 
directamente en la entrevista si en ese yate se reparten las propinas equitativamente.

Por regla general, las propinas se entregan al Capitán y será él el que las reparta entre la tripulación.

Normalmente se perciben en efectivo el día en que los huéspedes abandonan el yate.

EJEMPLO: 
Yate charter de 60 metros de eslora
15 personas de tripulación
Costo de alquiler semanal de 500.000 euros.

Es regla general que, al menos, el 10% del costo del charter se dé a la tripulación como propina al final 
del viaje, y siempre y cuando el mismo haya resultado exitoso y los huéspedes hayan tenido una agra-
dable experiencia.

10% de 500.000 euros = 50.000 euros.

50.000 euros divido entre 15 personas = 3.333 euros por una semana de charter para cada tripulante.

Si ese yate hace tres charter al mes de una semana cada uno, cada tripulante ingresará 10.000 euros 
al mes en propinas.

A estas propinas, hay que sumarle el sueldo mensual del tripulante.

Ésta es la razón por la que, una vez se tiene conocimiento de cómo funciona la industria de los mega-
yates, muchos tripulantes sólo quieran trabajar en yates charter. 

Los ingresos son mucho mayores que en un yate privado, pero también la carga de trabajo es inmensa-
mente mayor.

Otra de las consecuencias que se deriva de este hecho, es que LOS YATES PRIVADOS ESTÁN CASI 
OBLIGADOS A OFRECER BENEFICIOS “EXTRA” a sus tripulantes para hacer sus ofertas de trabajo 
atractivas.

Esto se traduce en:

 VACACIONES EXTRA: puesto que los yates privados, por norma general, no tienen tanta 
carga de trabajo como los yates charter, se pueden permitir ofrecer a sus tripulantes más vacaciones 
de las que éstos podrían disfrutar trabajando en un yate charter.

Éste es un gran atractivo para muchos tripulantes cuyo objetivo principal, lejos de ganar mucho 
dinero, es poder disfrutar de más tiempo libre.

  BONUS: las conocidas como pagas extra.
Existen yates en los que se ofrecen unos o dos bonus al año.
La cantidad del bonus suele ascender al sueldo mensual de cada tripulante.

 PROPINAS POR PARTE DEL ARMADOR: a diferencia de lo que ocurre con huéspedes que 
alquilan el yate para su disfrute, las tripulaciones no esperan del dueño del yate ningún tipo de propi-
na.

Sin embargo, existen armadores que, conscientes de que sus tripulaciones también trabajan muy duro 
y sin embargo no están percibiendo las propinas que otros tripulantes perciben por el mismo trabajo, 
dan propina a sus tripulaciones.

Las propinas por parte de los dueños del yate no suelen ascender a las cantidades que los huéspedes 
de yates charter proporcionan.

Normalmente, tienen más valor como gesto de gratitud por parte del armador que su valor monetario 
en sí mismo.

Las condiciones laborales de todo marino están reguladas por el convenio MLC 2006 (Maritime 
Labour Convention).
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/docu-
ments/normativeinstrument/wcms_090250.pdf
En este convenio se establecen las condiciones mínimas tanto de trabajo como de vida de los marinos.

Existen varios TIPOS DE CONTRATOS de trabajo a los que acogernos a la hora de trabajar en un yate, 
dependiendo de los requerimientos del yate y las preferencias del tripulante.

Cabe remarcar que los citados a continuación son sólo unos parámetros de las condiciones más comu-
nes de los contratos en megayates.
Sin embargo, cada yate tiene sus particularidades y requisitos, los cuales plasmará en sus contratos.

       “PERMANENT” (permanente): la duración de un contrato permanente suele ser de un año, reno-
vable si ambas partes están de acuerdo.

El “trial period” (período de prueba) suele ser tres meses.

Dicho período de prueba afecta en cuanto a la antelación con la que, de querer abandonar el yate, se 
debe de notificar al mismo.

Durante el período de prueba, el tripulante debe de notificar al yate de su voluntad de abandonar con 
al menos una semana de antelación.

Una vez superado el período de prueba, dicha notificación debe de hacerse con un mes de antelación.

Durante el período de prueba, el tripulante percibirá tanto la totalidad de su salario como todos los 
demás beneficios presentes en su contrato.

A la hora de querer abandonar el yate por parte de un tripulante, los yates suelen ser flexibles en 
cuanto a dichos periodos de renuncia.

Esto se debe a que la mayoría de los yates prefieren reemplazar a dicho tripulante a la mayor breve-
dad posible, aún teniendo que asumir los costes por los días de más que tendría que haber trabajado, 
antes que tener a un tripulante a bordo que desea irse.

Se hablará más adelante en este manual sobre el tema de la movilidad laboral en la industria de los 
megayates, pero procede mencionar en este punto que, por regla general, tanto los tripulantes bus-
cando trabajo como los yates buscando tripulantes, no suelen tener problema para encontrarlos.

Ésta es una industria muy cambiante y rápida, y lo mismo sucede con el trabajo.

Existe mucho trabajo, mucho tripulante buscando cambiar de trabajo y mucho yate buscando nuevos 
tripulantes.

       “ROTATIONAL” (rotacionales): este tipo de contratos se dan cuando los yates rotan a alguno o la 
totalidad de sus tripulantes.

Es el contrato “ideal” y al que todo tripulante aspira.

Existen muchos tipos de rotaciones.

Será el yate el que marcará los periodos de trabajo y descanso de sus tripulantes, y si el tripulante 
percibirá la totalidad de su salario en sus periodos de descanso o tan sólo una parte.

Los tripulantes más experimentados suelen disfrutar de “like for like rotation”.

Trabajan el mismo tiempo que descansan, y perciben la totalidad de su sueldo.

Esto quiere decir que si en un año trabajan seis meses y disfrutan de otros seis de vacaciones, percibi-
rán la totalidad de su salario durante los doce meses.

Los yates que ofrecen este tipo de condiciones están muy demandados, y consecuentemente, existen 
muchos candidatos para cada puesto ofertado.

El ansia que tanto los Capitanes como los armadores tienen por conservar a su tripulación durante el 
mayor periodo de tiempo posible está provocando que cada vez abunden más los yates que ofrecen 
algún tipo de rotación en sus contratos.

Además, los tripulantes más experimentados y reconocidos, como pueden ser Capitantes, Oficiales y 

demás Jefes de Departamento con mucha experiencia, no aceptarán normalmente unas condiciones 
contractuales que no impliquen dicha rotación.

Las rotaciones más comunes para Oficiales y demás Jefes de Departamento son:

 2:2 (2 on: 2 off = dos meses a bordo dos meses de vacaciones pagadas)

 3:3 (Idem)

 10:10 (10 semanas a bordo : 10 de vacaciones pagadas)

 “SEASONAL” (temporal): contrato de duración limitada a la temporada para la que se requiera 
al tripulante.

La duración de las temporadas suele ser de cinco meses.

En un contrato temporal, el periodo de notificación de renuncia por parte del tripulante suele ser de 
una semana.

La razón por la que los yates optan por ofrecer contratos temporales en lugar de permanentes es 
porque la carga de trabajo se reducirá considerablemente al final de la temporada, y por lo tanto, el 

número de tripulantes necesarios a bordo, también se reducirá.

 FREELANCE  : el tripulante es contratado para realizar un trabajo en concreto de una duración 
determinada.

Éste es el método de trabajo más utilizado por tripulantes muy experimentados que quieren seguir 
trabajando en yates pero no quieren puestos permanentes.

De esta manera, pueden elegir cuándo trabajar.

El trabajo freelance no es tan abundante como el permanente o estacional, pero tampoco falta, y 
tripulantes experimentados no tendrán problema en encontrarlo. 

También es frecuente que los yates ofrezcan contratos freelance para cubrir la baja inesperada de un 
tripulante.

De esta manera, pueden adaptar la duración del contrato exclusivamente al tiempo que necesiten a 
dicho tripulante.

 “DAYWORK”: como su propio nombre indica, el tripulante es contratado para realizar una 
tarea en concreto por el periodo normalmente de un día, aunque también existen ocasiones en las 
cuales el “dayworker” trabaja a bordo del yate durante varios días.

Ésta es la forma más común en que los aspirantes a tripulantes suelen encontrar su primer trabajo.

Contratados por el yate para cubrir necesidades excepcionales de personal, ambas partes están 
satisfechas con los deberes y condiciones, y el tripulante termina siendo contratado para formar parte 
de la tripulación permanentemente.

En los principales puertos de megayates el trabajo de daywork abunda, sobre todo, antes de que 
empiece la temporada.

El daywork se convierte en el medio de subsistencia de numerosos aspirantes a tripulantes que tienen 
que costearse la búsqueda de un puesto en su primer yate.

La jornada de trabajo, dependiendo de muchos factores, se pagará sobre cien euros aproximadamen-
te.

VUELOS Y TRANSPORTE DESDE Y HACIA EL YATE:

Cuando un tripulante es contratado por un yate, los costes de desplazamiento de dicho tripulante son 
cubiertos en su totalidad por el yate.

Una vez terminado el contrato, el yate también cubrirá los costes de desplazamiento desde el lugar en 
que el yate se encuentre hasta el lugar donde el tripulante ha estipulado en su contrato que quiere ser 

repatriado.

Aunque existen excepciones a este punto.

Si el tripulante ha sido despedido por una razón grave, como la posesión de drogas, por ejemplo, el 
yate está obligado a comprarle a dicho tripulante un vuelo de vuelta a su lugar de repatriación, sin 
embargo, puede reclamar el coste de dicho vuelo al tripulante.

Además, en la mayoría de los contratos se establece que el yate pagará por, al menos, un vuelo de ida y 
vuelta para las vacaciones del tripulante al sitio de repatriación.

En el caso de los contratos de rotación, en los cuales el tripulante se une y deja el yate en varias 
ocasiones al año, se suele establecer una cantidad determinada de vuelos al año que serán pagados 
por el yate.

VACACIONES:

Cada tripulante tiene derecho a 2,5 días de vacaciones por mes trabajado, lo cual se traduce en 30 
días de vacaciones pagadas al año.
A estos 30 días hay que sumar los festivos del país donde el yate esté registrado.
Por ejemplo, en un yate de bandera española, el tripulante tendrá derecho a 30 días, más los festivos 
que existan en España, pagados.

Éste es el requisito legal y un yate que cumpla con el MLC no puede establecer MENOS vacaciones en 
sus contratos.

Sin embargo, y sobre todo cuando se trata con tripulantes más experimentados, los yates ofrecen 
normalmente más vacaciones que las establecidas “por ley”.

Es de nuevo decisión de cada yate la cantidad de vacaciones pagadas que proporciona al tripulante.

En el caso de un tripulante junior sin ninguna experiencia, serán normalmente de 45 días al año. Paga-
dos.

Es frecuente que, sobre todo en yates que sólo hacen una temporada, se llegue a un acuerdo entre 
tripulante y yate para obtener más vacaciones que las establecidas, aunque no sean pagadas por el 
yate.

El tripulante corre a cargo de sus gastos de desplazamiento y renuncia a percibir su salario durante los 
días en que se ausente, y el yate le permite disfrutar de esos días de vacaciones extra.

En el caso de que, por razones de carga de trabajo por ejemplo, al tripulante le resulte imposible 
disfrutar de todas sus vacaciones, esos días deben de ser remunerados por el yate al término del 
contrato.

COBERTURA MÉDICA:

De nuevo podremos recurrir al MLC 2006 para todo lo relacionado con este tema.

Todo tripulante está protegido por un seguro médico privado proporcionado por el yate.

Este seguro médico cubre todos los cuidados que ese tripulante necesite mientras trabaje a bordo.

No cubrirá sin embargo aspectos de cuidado estético.

MANUTENCIÓN Y UNIFORMES:

La manutención de toda la tripulación corre a cargo del yate.
Además de los productos de higiene personal que el tripulante necesite para su aseo personal.

Cada yate cuenta con un presupuesto mensual por tripulante para dichas cuestiones. Presupuesto 
que será controlado por la Jefa de Azafatas, o Purser.

Los uniformes son también pagados en su totalidad por el yate.

Es la Jefa de Azafatas la responsable de que todo tripulante esté provisto tanto de uniformes como de 
los productos de higiene personal que necesite.

El encargado de la alimentación que percibe la tripulación es el Chef.

HORARIOS DE TRABAJO:

 “ON SEASON” (durante la temporada): 
La cantidad máxima de horas que un tripulante puede trabajar al día está perfectamente estipulada y 
delimitada en el MLC.

Los responsables de que dichas horas de trabajo y descanso se cumplan son los Jefes de Departamen-
to. 

Dichos Jefes de Departamento hacen siempre todo lo posible para que se respeten las horas estable-
cidas en el MLC, sin embargo, la realidad es otra.

Existen ocasiones en las que cumplir con dichos requisitos se convierte en tarea imposible.

Lo cierto es que durante los periodos de más trabajo y con huéspedes a bordo, no existe una cantidad 
de horas de trabajo determinada.

LOS JEFES DE CADA DEPARTAMENTO SON LOS QUE MARCAN LOS HORARIOS DE TRABAJO DE 
CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE SU DEPARTAMENTO.

Cada viaje y estancia de los huéspedes a bordo es diferente, lo cual hace imposible tener un horario de 
trabajo fijo para todos ellos.

Dependiendo de las particularidades y exigencias de cada grupo de huéspedes, las horas de inicio y fin 
de las jornadas laborales varían completamente.

Factores que influyen determinantemente en las horas de trabajo de cada tripulación:

  

En yates de una gran eslora como puedes ser los yates a partir de 70 metros, suele existir la cantidad 
suficiente de tripulación para que todos sus tripulantes puedan cumplir con las horas de trabajo y 
descanso estipuladas.

Esta situación dependerá en su máxima medida de las capacidades organizativas del Jefe de Departa-
mento correspondiente.

En los yates de menor eslora, como pueden ser yates de 30 o 40 metros, es frecuente que no exista el 
conocido como “manpower”, es decir, la cantidad suficiente de tripulación para hacer frente a todos 
los deberes por hacer.

En este caso, las “HOURS OF REST” (horas de descanso) establecidas en el MLC y que todo yate está 
obligado a cumplir, puede que no se cumplan.

Es deber del Jefe de Departamento llevar un control diario de las horas que cada uno de sus tripulan-
tes trabaja al día.

Este documento será firmado mensualmente por cada tripulante.

Con estos requisitos, lo que pretende el MLC es llevar un control sobre todas las embarcaciones y que 
sus reglas se cumplan para que no haya lugar a, por ejemplo, y más importante, accidentes laborales 
fruto del agotamiento.

Numerosas han sido las ocasiones en el pasado en que tripulantes han sido heridos, o incluso han 
perdido la vida, en accidentes laborales en los que el agotamiento jugó un papel esencial.

Los organismos de regulación del trabajo de los marinos trabajan constantemente para establecer 
unas normas y parámetros y que éstos se cumplan.

Los yates son sometidos a profundas inspecciones regularmente con el objetivo de asegurarse de que 
están cumpliendo con sus obligaciones.

El incumplimiento de dichas obligaciones puede acarrear cuantiosas multas para el yate, o incluso su 
detención.

 OFF SEASON: periodos fuera de temporada y sin huéspedes a bordo
Como se ha mencionado anteriormente, los periodos fuera de temporada son aprovechados por los 
Capitanes para dar descanso a sus tripulaciones después de una intensa temporada.

En estos periodos, los horarios están plenamente establecidos y delimitados, salvo acontecimientos 
excepcionales.

Es nuevamente decisión de cada yate las horas de trabajo que estipula en sus contratos, sin embargo, 
ésta es la regla común:
Lunes a viernes de 8:00 a 17:00.
Una hora de descanso para comer de 12:00 a 13:00.
Dos “tea break” a lo largo del día (de la duración que el Jefe de Departamento estime oportuna):

En estos periodos, los yates suelen estar atracados en su puerto “base” y, una vez terminada su jorna-
da laboral, el tripulante tiene libertad de movimientos.

La gran mayoría de los yates permiten a sus tripulantes incluso vivir fuera del yate, siempre y cuando 
cumplan con sus horarios de trabajo.

Muy frecuente es que las tripulaciones de yates alquilen sus propias viviendas cuando saben que el 
yate pasará varios meses en un mismo puerto.

Tipo de huéspedes
Las particularidades de cada yate
Cómo los Jefes de Departamento organicen a sus tripulantes 
Cómo el Capitán dirija su yate
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CONDICIONES LABORALES

Un yate que sólo haga la temporada del Mediterráneo, por ejemplo, pasará atracado en el mismo 
puerto desde septiembre/octubre hasta abril/mayo.

Esta situación propicia a sus tripulantes poder llevar una “vida normal” durante todos esos meses, 
acudiendo a su trabajo cada día, y volviendo a su casa una vez finalizado, como en cualquier otro 
trabajo.

GUARDIAS:

Además de los horarios “regulares” de trabajo, los tripulantes de yates de lujo están obligados a cum-
plir con sus respectivas guardias.

Las guardias son las horas de trabajo en las cuales un tripulante es RESPONSABLE DE SALVAGUAR-
DAR EL YATE, o el departamento al que pertenezca.

En yates de mayor eslora, existen cada día varios tripulantes de guardia, normalmente uno por cada 
departamento del yate.

En yates de menor eslora, puede que sólo haya un tripulante a cargo del yate.

Funciones más importantes de un tripulante de guardia a cargo de todo el yate estando atracados en 
puerto:

Las guardias duran técnicamente 24 horas, de 8:00 a 8:00.

El tripulante trabajará normalmente de 8:00 a 17:00, o el horario de trabajo que exista en su yate, y 
después de las 17:00 no puede abandonar el yate, como podría hacer en cualquier día “normal”.

Tiene el deber de permanecer a bordo hasta las 8:00 del día siguiente.

Es regla general que a las 22:00 se le permita a dicho tripulante irse a dormir, aunque sigue siendo 
responsable del yate hasta las 8:00 del día siguiente.

Ésta es la situación que se da con las guardias cuando el yate no está navegando.

Cuando el yate se encuentra navegando, son los oficiales los que realizan las guardias ya que son ellos 
los que se encuentran en el puente de mando.

El equipo de interior se limita a asegurarse de que las “labores diarias” (llamados “daily duties”) como 
la lavandería o limpieza del interior se realizan con total normalidad.

SALARIOS:

Los salarios de las tripulaciones están proporcionalmente relacionados con la eslora y tipo de yate en 
que trabajen.

Mientras que para puestos “junior” la eslora del yate no afecta en gran medida en el salario, conforme 
se va ascendiendo de puesto, sí afecta.

El sueldo de un Marinero o Azafata Junior estándar es, por regla general, de 2.500 euros al mes.

Existen muchos yates privados que ofrecen unos sueldos ligeramente más altos que yates charter.

Esto se debe a que en los yates charter, el tripulante recibe cuantiosas propinas, mientras que en uno 
privado, las propinas, o no existen o son mucho más pequeñas.

A continuación incluyo la tabla de salarios estándar de este año 2017 de Camper&Nicholson, una de 
las compañías marítimas más importantes del mundo:

http://www.camperandnicholsons.com/resources/documents/crew-salary-guide.pdf

PROPINAS:

Las propinas son, en muchos casos, lo que el tripulante (sobre todo los más experimentados) tendrá en 
cuenta a la hora de aceptar un trabajo u otro.

En torno a este tema, también existen unos parámetros prestablecidos conforme se calculan las 
propinas que la tripulación percibirá.

Sin embargo, las propinas son algo voluntario por parte de nuestros huéspedes, por tanto, hasta el 
momento en que las recibimos, no podemos tener seguridad de la cantidad a la que ascenderán.

En este caso la eslora y otras muchas particularidades del yate influyen también en a cuánto ascende-
rá la propina.

La situación ideal es que las propinas se repartan a partes iguales entre todos los miembros de la 
tripulación.

Sin embargo, también existen yates en los que Capitán, Oficiales y Jefes de Departamento perciben 
un porcentaje más alto de la propina que los miembros Junior de la tripulación.

Para evitar sorpresas cuando se empieza a trabajar en un yate charter, es aconsejable preguntar 
directamente en la entrevista si en ese yate se reparten las propinas equitativamente.

Por regla general, las propinas se entregan al Capitán y será él el que las reparta entre la tripulación.

Normalmente se perciben en efectivo el día en que los huéspedes abandonan el yate.

EJEMPLO: 
Yate charter de 60 metros de eslora
15 personas de tripulación
Costo de alquiler semanal de 500.000 euros.

Es regla general que, al menos, el 10% del costo del charter se dé a la tripulación como propina al final 
del viaje, y siempre y cuando el mismo haya resultado exitoso y los huéspedes hayan tenido una agra-
dable experiencia.

10% de 500.000 euros = 50.000 euros.

50.000 euros divido entre 15 personas = 3.333 euros por una semana de charter para cada tripulante.

Si ese yate hace tres charter al mes de una semana cada uno, cada tripulante ingresará 10.000 euros 
al mes en propinas.

A estas propinas, hay que sumarle el sueldo mensual del tripulante.

Ésta es la razón por la que, una vez se tiene conocimiento de cómo funciona la industria de los mega-
yates, muchos tripulantes sólo quieran trabajar en yates charter. 

Los ingresos son mucho mayores que en un yate privado, pero también la carga de trabajo es inmensa-
mente mayor.

Otra de las consecuencias que se deriva de este hecho, es que LOS YATES PRIVADOS ESTÁN CASI 
OBLIGADOS A OFRECER BENEFICIOS “EXTRA” a sus tripulantes para hacer sus ofertas de trabajo 
atractivas.

Esto se traduce en:

 VACACIONES EXTRA: puesto que los yates privados, por norma general, no tienen tanta 
carga de trabajo como los yates charter, se pueden permitir ofrecer a sus tripulantes más vacaciones 
de las que éstos podrían disfrutar trabajando en un yate charter.

Éste es un gran atractivo para muchos tripulantes cuyo objetivo principal, lejos de ganar mucho 
dinero, es poder disfrutar de más tiempo libre.

  BONUS: las conocidas como pagas extra.
Existen yates en los que se ofrecen unos o dos bonus al año.
La cantidad del bonus suele ascender al sueldo mensual de cada tripulante.

 PROPINAS POR PARTE DEL ARMADOR: a diferencia de lo que ocurre con huéspedes que 
alquilan el yate para su disfrute, las tripulaciones no esperan del dueño del yate ningún tipo de propi-
na.

Sin embargo, existen armadores que, conscientes de que sus tripulaciones también trabajan muy duro 
y sin embargo no están percibiendo las propinas que otros tripulantes perciben por el mismo trabajo, 
dan propina a sus tripulaciones.

Las propinas por parte de los dueños del yate no suelen ascender a las cantidades que los huéspedes 
de yates charter proporcionan.

Normalmente, tienen más valor como gesto de gratitud por parte del armador que su valor monetario 
en sí mismo.

Las condiciones laborales de todo marino están reguladas por el convenio MLC 2006 (Maritime 
Labour Convention).
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/docu-
ments/normativeinstrument/wcms_090250.pdf
En este convenio se establecen las condiciones mínimas tanto de trabajo como de vida de los marinos.

Existen varios TIPOS DE CONTRATOS de trabajo a los que acogernos a la hora de trabajar en un yate, 
dependiendo de los requerimientos del yate y las preferencias del tripulante.

Cabe remarcar que los citados a continuación son sólo unos parámetros de las condiciones más comu-
nes de los contratos en megayates.
Sin embargo, cada yate tiene sus particularidades y requisitos, los cuales plasmará en sus contratos.

       “PERMANENT” (permanente): la duración de un contrato permanente suele ser de un año, reno-
vable si ambas partes están de acuerdo.

El “trial period” (período de prueba) suele ser tres meses.

Dicho período de prueba afecta en cuanto a la antelación con la que, de querer abandonar el yate, se 
debe de notificar al mismo.

Durante el período de prueba, el tripulante debe de notificar al yate de su voluntad de abandonar con 
al menos una semana de antelación.

Una vez superado el período de prueba, dicha notificación debe de hacerse con un mes de antelación.

Durante el período de prueba, el tripulante percibirá tanto la totalidad de su salario como todos los 
demás beneficios presentes en su contrato.

A la hora de querer abandonar el yate por parte de un tripulante, los yates suelen ser flexibles en 
cuanto a dichos periodos de renuncia.

Esto se debe a que la mayoría de los yates prefieren reemplazar a dicho tripulante a la mayor breve-
dad posible, aún teniendo que asumir los costes por los días de más que tendría que haber trabajado, 
antes que tener a un tripulante a bordo que desea irse.

Se hablará más adelante en este manual sobre el tema de la movilidad laboral en la industria de los 
megayates, pero procede mencionar en este punto que, por regla general, tanto los tripulantes bus-
cando trabajo como los yates buscando tripulantes, no suelen tener problema para encontrarlos.

Ésta es una industria muy cambiante y rápida, y lo mismo sucede con el trabajo.

Existe mucho trabajo, mucho tripulante buscando cambiar de trabajo y mucho yate buscando nuevos 
tripulantes.

       “ROTATIONAL” (rotacionales): este tipo de contratos se dan cuando los yates rotan a alguno o la 
totalidad de sus tripulantes.

Es el contrato “ideal” y al que todo tripulante aspira.

Existen muchos tipos de rotaciones.

Será el yate el que marcará los periodos de trabajo y descanso de sus tripulantes, y si el tripulante 
percibirá la totalidad de su salario en sus periodos de descanso o tan sólo una parte.

Los tripulantes más experimentados suelen disfrutar de “like for like rotation”.

Trabajan el mismo tiempo que descansan, y perciben la totalidad de su sueldo.

Esto quiere decir que si en un año trabajan seis meses y disfrutan de otros seis de vacaciones, percibi-
rán la totalidad de su salario durante los doce meses.

Los yates que ofrecen este tipo de condiciones están muy demandados, y consecuentemente, existen 
muchos candidatos para cada puesto ofertado.

El ansia que tanto los Capitanes como los armadores tienen por conservar a su tripulación durante el 
mayor periodo de tiempo posible está provocando que cada vez abunden más los yates que ofrecen 
algún tipo de rotación en sus contratos.

Además, los tripulantes más experimentados y reconocidos, como pueden ser Capitantes, Oficiales y 

demás Jefes de Departamento con mucha experiencia, no aceptarán normalmente unas condiciones 
contractuales que no impliquen dicha rotación.

Las rotaciones más comunes para Oficiales y demás Jefes de Departamento son:

 2:2 (2 on: 2 off = dos meses a bordo dos meses de vacaciones pagadas)

 3:3 (Idem)

 10:10 (10 semanas a bordo : 10 de vacaciones pagadas)

 “SEASONAL” (temporal): contrato de duración limitada a la temporada para la que se requiera 
al tripulante.

La duración de las temporadas suele ser de cinco meses.

En un contrato temporal, el periodo de notificación de renuncia por parte del tripulante suele ser de 
una semana.

La razón por la que los yates optan por ofrecer contratos temporales en lugar de permanentes es 
porque la carga de trabajo se reducirá considerablemente al final de la temporada, y por lo tanto, el 

número de tripulantes necesarios a bordo, también se reducirá.

 FREELANCE  : el tripulante es contratado para realizar un trabajo en concreto de una duración 
determinada.

Éste es el método de trabajo más utilizado por tripulantes muy experimentados que quieren seguir 
trabajando en yates pero no quieren puestos permanentes.

De esta manera, pueden elegir cuándo trabajar.

El trabajo freelance no es tan abundante como el permanente o estacional, pero tampoco falta, y 
tripulantes experimentados no tendrán problema en encontrarlo. 

También es frecuente que los yates ofrezcan contratos freelance para cubrir la baja inesperada de un 
tripulante.

De esta manera, pueden adaptar la duración del contrato exclusivamente al tiempo que necesiten a 
dicho tripulante.

 “DAYWORK”: como su propio nombre indica, el tripulante es contratado para realizar una 
tarea en concreto por el periodo normalmente de un día, aunque también existen ocasiones en las 
cuales el “dayworker” trabaja a bordo del yate durante varios días.

Ésta es la forma más común en que los aspirantes a tripulantes suelen encontrar su primer trabajo.

Contratados por el yate para cubrir necesidades excepcionales de personal, ambas partes están 
satisfechas con los deberes y condiciones, y el tripulante termina siendo contratado para formar parte 
de la tripulación permanentemente.

En los principales puertos de megayates el trabajo de daywork abunda, sobre todo, antes de que 
empiece la temporada.

El daywork se convierte en el medio de subsistencia de numerosos aspirantes a tripulantes que tienen 
que costearse la búsqueda de un puesto en su primer yate.

La jornada de trabajo, dependiendo de muchos factores, se pagará sobre cien euros aproximadamen-
te.

VUELOS Y TRANSPORTE DESDE Y HACIA EL YATE:

Cuando un tripulante es contratado por un yate, los costes de desplazamiento de dicho tripulante son 
cubiertos en su totalidad por el yate.

Una vez terminado el contrato, el yate también cubrirá los costes de desplazamiento desde el lugar en 
que el yate se encuentre hasta el lugar donde el tripulante ha estipulado en su contrato que quiere ser 

repatriado.

Aunque existen excepciones a este punto.

Si el tripulante ha sido despedido por una razón grave, como la posesión de drogas, por ejemplo, el 
yate está obligado a comprarle a dicho tripulante un vuelo de vuelta a su lugar de repatriación, sin 
embargo, puede reclamar el coste de dicho vuelo al tripulante.

Además, en la mayoría de los contratos se establece que el yate pagará por, al menos, un vuelo de ida y 
vuelta para las vacaciones del tripulante al sitio de repatriación.

En el caso de los contratos de rotación, en los cuales el tripulante se une y deja el yate en varias 
ocasiones al año, se suele establecer una cantidad determinada de vuelos al año que serán pagados 
por el yate.

VACACIONES:

Cada tripulante tiene derecho a 2,5 días de vacaciones por mes trabajado, lo cual se traduce en 30 
días de vacaciones pagadas al año.
A estos 30 días hay que sumar los festivos del país donde el yate esté registrado.
Por ejemplo, en un yate de bandera española, el tripulante tendrá derecho a 30 días, más los festivos 
que existan en España, pagados.

Éste es el requisito legal y un yate que cumpla con el MLC no puede establecer MENOS vacaciones en 
sus contratos.

Sin embargo, y sobre todo cuando se trata con tripulantes más experimentados, los yates ofrecen 
normalmente más vacaciones que las establecidas “por ley”.

Es de nuevo decisión de cada yate la cantidad de vacaciones pagadas que proporciona al tripulante.

En el caso de un tripulante junior sin ninguna experiencia, serán normalmente de 45 días al año. Paga-
dos.

Es frecuente que, sobre todo en yates que sólo hacen una temporada, se llegue a un acuerdo entre 
tripulante y yate para obtener más vacaciones que las establecidas, aunque no sean pagadas por el 
yate.

El tripulante corre a cargo de sus gastos de desplazamiento y renuncia a percibir su salario durante los 
días en que se ausente, y el yate le permite disfrutar de esos días de vacaciones extra.

En el caso de que, por razones de carga de trabajo por ejemplo, al tripulante le resulte imposible 
disfrutar de todas sus vacaciones, esos días deben de ser remunerados por el yate al término del 
contrato.

COBERTURA MÉDICA:

De nuevo podremos recurrir al MLC 2006 para todo lo relacionado con este tema.

Todo tripulante está protegido por un seguro médico privado proporcionado por el yate.

Este seguro médico cubre todos los cuidados que ese tripulante necesite mientras trabaje a bordo.

No cubrirá sin embargo aspectos de cuidado estético.

MANUTENCIÓN Y UNIFORMES:

La manutención de toda la tripulación corre a cargo del yate.
Además de los productos de higiene personal que el tripulante necesite para su aseo personal.

Cada yate cuenta con un presupuesto mensual por tripulante para dichas cuestiones. Presupuesto 
que será controlado por la Jefa de Azafatas, o Purser.

Los uniformes son también pagados en su totalidad por el yate.

Es la Jefa de Azafatas la responsable de que todo tripulante esté provisto tanto de uniformes como de 
los productos de higiene personal que necesite.

El encargado de la alimentación que percibe la tripulación es el Chef.

HORARIOS DE TRABAJO:

 “ON SEASON” (durante la temporada): 
La cantidad máxima de horas que un tripulante puede trabajar al día está perfectamente estipulada y 
delimitada en el MLC.

Los responsables de que dichas horas de trabajo y descanso se cumplan son los Jefes de Departamen-
to. 

Dichos Jefes de Departamento hacen siempre todo lo posible para que se respeten las horas estable-
cidas en el MLC, sin embargo, la realidad es otra.

Existen ocasiones en las que cumplir con dichos requisitos se convierte en tarea imposible.

Lo cierto es que durante los periodos de más trabajo y con huéspedes a bordo, no existe una cantidad 
de horas de trabajo determinada.

LOS JEFES DE CADA DEPARTAMENTO SON LOS QUE MARCAN LOS HORARIOS DE TRABAJO DE 
CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE SU DEPARTAMENTO.

Cada viaje y estancia de los huéspedes a bordo es diferente, lo cual hace imposible tener un horario de 
trabajo fijo para todos ellos.

Dependiendo de las particularidades y exigencias de cada grupo de huéspedes, las horas de inicio y fin 
de las jornadas laborales varían completamente.

Factores que influyen determinantemente en las horas de trabajo de cada tripulación:

  

En yates de una gran eslora como puedes ser los yates a partir de 70 metros, suele existir la cantidad 
suficiente de tripulación para que todos sus tripulantes puedan cumplir con las horas de trabajo y 
descanso estipuladas.

Esta situación dependerá en su máxima medida de las capacidades organizativas del Jefe de Departa-
mento correspondiente.

En los yates de menor eslora, como pueden ser yates de 30 o 40 metros, es frecuente que no exista el 
conocido como “manpower”, es decir, la cantidad suficiente de tripulación para hacer frente a todos 
los deberes por hacer.

En este caso, las “HOURS OF REST” (horas de descanso) establecidas en el MLC y que todo yate está 
obligado a cumplir, puede que no se cumplan.

Es deber del Jefe de Departamento llevar un control diario de las horas que cada uno de sus tripulan-
tes trabaja al día.

Este documento será firmado mensualmente por cada tripulante.

Con estos requisitos, lo que pretende el MLC es llevar un control sobre todas las embarcaciones y que 
sus reglas se cumplan para que no haya lugar a, por ejemplo, y más importante, accidentes laborales 
fruto del agotamiento.

Numerosas han sido las ocasiones en el pasado en que tripulantes han sido heridos, o incluso han 
perdido la vida, en accidentes laborales en los que el agotamiento jugó un papel esencial.

Los organismos de regulación del trabajo de los marinos trabajan constantemente para establecer 
unas normas y parámetros y que éstos se cumplan.

Los yates son sometidos a profundas inspecciones regularmente con el objetivo de asegurarse de que 
están cumpliendo con sus obligaciones.

El incumplimiento de dichas obligaciones puede acarrear cuantiosas multas para el yate, o incluso su 
detención.

 OFF SEASON: periodos fuera de temporada y sin huéspedes a bordo
Como se ha mencionado anteriormente, los periodos fuera de temporada son aprovechados por los 
Capitanes para dar descanso a sus tripulaciones después de una intensa temporada.

En estos periodos, los horarios están plenamente establecidos y delimitados, salvo acontecimientos 
excepcionales.

Es nuevamente decisión de cada yate las horas de trabajo que estipula en sus contratos, sin embargo, 
ésta es la regla común:
Lunes a viernes de 8:00 a 17:00.
Una hora de descanso para comer de 12:00 a 13:00.
Dos “tea break” a lo largo del día (de la duración que el Jefe de Departamento estime oportuna):

En estos periodos, los yates suelen estar atracados en su puerto “base” y, una vez terminada su jorna-
da laboral, el tripulante tiene libertad de movimientos.

La gran mayoría de los yates permiten a sus tripulantes incluso vivir fuera del yate, siempre y cuando 
cumplan con sus horarios de trabajo.

Muy frecuente es que las tripulaciones de yates alquilen sus propias viviendas cuando saben que el 
yate pasará varios meses en un mismo puerto.

Primer tea break, de 10:00 a 10:15.
Segundo tea break, de 15:00 a 15:15.
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Un yate que sólo haga la temporada del Mediterráneo, por ejemplo, pasará atracado en el mismo 
puerto desde septiembre/octubre hasta abril/mayo.

Esta situación propicia a sus tripulantes poder llevar una “vida normal” durante todos esos meses, 
acudiendo a su trabajo cada día, y volviendo a su casa una vez finalizado, como en cualquier otro 
trabajo.

GUARDIAS:

Además de los horarios “regulares” de trabajo, los tripulantes de yates de lujo están obligados a cum-
plir con sus respectivas guardias.

Las guardias son las horas de trabajo en las cuales un tripulante es RESPONSABLE DE SALVAGUAR-
DAR EL YATE, o el departamento al que pertenezca.

En yates de mayor eslora, existen cada día varios tripulantes de guardia, normalmente uno por cada 
departamento del yate.

En yates de menor eslora, puede que sólo haya un tripulante a cargo del yate.

Funciones más importantes de un tripulante de guardia a cargo de todo el yate estando atracados en 
puerto:

Las guardias duran técnicamente 24 horas, de 8:00 a 8:00.

El tripulante trabajará normalmente de 8:00 a 17:00, o el horario de trabajo que exista en su yate, y 
después de las 17:00 no puede abandonar el yate, como podría hacer en cualquier día “normal”.

Tiene el deber de permanecer a bordo hasta las 8:00 del día siguiente.

Es regla general que a las 22:00 se le permita a dicho tripulante irse a dormir, aunque sigue siendo 
responsable del yate hasta las 8:00 del día siguiente.

Ésta es la situación que se da con las guardias cuando el yate no está navegando.

Cuando el yate se encuentra navegando, son los oficiales los que realizan las guardias ya que son ellos 
los que se encuentran en el puente de mando.

El equipo de interior se limita a asegurarse de que las “labores diarias” (llamados “daily duties”) como 
la lavandería o limpieza del interior se realizan con total normalidad.

SALARIOS:

Los salarios de las tripulaciones están proporcionalmente relacionados con la eslora y tipo de yate en 
que trabajen.

Mientras que para puestos “junior” la eslora del yate no afecta en gran medida en el salario, conforme 
se va ascendiendo de puesto, sí afecta.

El sueldo de un Marinero o Azafata Junior estándar es, por regla general, de 2.500 euros al mes.

Existen muchos yates privados que ofrecen unos sueldos ligeramente más altos que yates charter.

Esto se debe a que en los yates charter, el tripulante recibe cuantiosas propinas, mientras que en uno 
privado, las propinas, o no existen o son mucho más pequeñas.

A continuación incluyo la tabla de salarios estándar de este año 2017 de Camper&Nicholson, una de 
las compañías marítimas más importantes del mundo:

http://www.camperandnicholsons.com/resources/documents/crew-salary-guide.pdf

PROPINAS:

Las propinas son, en muchos casos, lo que el tripulante (sobre todo los más experimentados) tendrá en 
cuenta a la hora de aceptar un trabajo u otro.

En torno a este tema, también existen unos parámetros prestablecidos conforme se calculan las 
propinas que la tripulación percibirá.

Sin embargo, las propinas son algo voluntario por parte de nuestros huéspedes, por tanto, hasta el 
momento en que las recibimos, no podemos tener seguridad de la cantidad a la que ascenderán.

En este caso la eslora y otras muchas particularidades del yate influyen también en a cuánto ascende-
rá la propina.

La situación ideal es que las propinas se repartan a partes iguales entre todos los miembros de la 
tripulación.

Sin embargo, también existen yates en los que Capitán, Oficiales y Jefes de Departamento perciben 
un porcentaje más alto de la propina que los miembros Junior de la tripulación.

Para evitar sorpresas cuando se empieza a trabajar en un yate charter, es aconsejable preguntar 
directamente en la entrevista si en ese yate se reparten las propinas equitativamente.

Por regla general, las propinas se entregan al Capitán y será él el que las reparta entre la tripulación.

Normalmente se perciben en efectivo el día en que los huéspedes abandonan el yate.

EJEMPLO: 
Yate charter de 60 metros de eslora
15 personas de tripulación
Costo de alquiler semanal de 500.000 euros.

Es regla general que, al menos, el 10% del costo del charter se dé a la tripulación como propina al final 
del viaje, y siempre y cuando el mismo haya resultado exitoso y los huéspedes hayan tenido una agra-
dable experiencia.

10% de 500.000 euros = 50.000 euros.

50.000 euros divido entre 15 personas = 3.333 euros por una semana de charter para cada tripulante.

Si ese yate hace tres charter al mes de una semana cada uno, cada tripulante ingresará 10.000 euros 
al mes en propinas.

A estas propinas, hay que sumarle el sueldo mensual del tripulante.

Ésta es la razón por la que, una vez se tiene conocimiento de cómo funciona la industria de los mega-
yates, muchos tripulantes sólo quieran trabajar en yates charter. 

Los ingresos son mucho mayores que en un yate privado, pero también la carga de trabajo es inmensa-
mente mayor.

Otra de las consecuencias que se deriva de este hecho, es que LOS YATES PRIVADOS ESTÁN CASI 
OBLIGADOS A OFRECER BENEFICIOS “EXTRA” a sus tripulantes para hacer sus ofertas de trabajo 
atractivas.

Esto se traduce en:

 VACACIONES EXTRA: puesto que los yates privados, por norma general, no tienen tanta 
carga de trabajo como los yates charter, se pueden permitir ofrecer a sus tripulantes más vacaciones 
de las que éstos podrían disfrutar trabajando en un yate charter.

Éste es un gran atractivo para muchos tripulantes cuyo objetivo principal, lejos de ganar mucho 
dinero, es poder disfrutar de más tiempo libre.

  BONUS: las conocidas como pagas extra.
Existen yates en los que se ofrecen unos o dos bonus al año.
La cantidad del bonus suele ascender al sueldo mensual de cada tripulante.

 PROPINAS POR PARTE DEL ARMADOR: a diferencia de lo que ocurre con huéspedes que 
alquilan el yate para su disfrute, las tripulaciones no esperan del dueño del yate ningún tipo de propi-
na.

Sin embargo, existen armadores que, conscientes de que sus tripulaciones también trabajan muy duro 
y sin embargo no están percibiendo las propinas que otros tripulantes perciben por el mismo trabajo, 
dan propina a sus tripulaciones.

Las propinas por parte de los dueños del yate no suelen ascender a las cantidades que los huéspedes 
de yates charter proporcionan.

Normalmente, tienen más valor como gesto de gratitud por parte del armador que su valor monetario 
en sí mismo.

Las condiciones laborales de todo marino están reguladas por el convenio MLC 2006 (Maritime 
Labour Convention).
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/docu-
ments/normativeinstrument/wcms_090250.pdf
En este convenio se establecen las condiciones mínimas tanto de trabajo como de vida de los marinos.

Existen varios TIPOS DE CONTRATOS de trabajo a los que acogernos a la hora de trabajar en un yate, 
dependiendo de los requerimientos del yate y las preferencias del tripulante.

Cabe remarcar que los citados a continuación son sólo unos parámetros de las condiciones más comu-
nes de los contratos en megayates.
Sin embargo, cada yate tiene sus particularidades y requisitos, los cuales plasmará en sus contratos.

       “PERMANENT” (permanente): la duración de un contrato permanente suele ser de un año, reno-
vable si ambas partes están de acuerdo.

El “trial period” (período de prueba) suele ser tres meses.

Dicho período de prueba afecta en cuanto a la antelación con la que, de querer abandonar el yate, se 
debe de notificar al mismo.

Durante el período de prueba, el tripulante debe de notificar al yate de su voluntad de abandonar con 
al menos una semana de antelación.

Una vez superado el período de prueba, dicha notificación debe de hacerse con un mes de antelación.

Durante el período de prueba, el tripulante percibirá tanto la totalidad de su salario como todos los 
demás beneficios presentes en su contrato.

A la hora de querer abandonar el yate por parte de un tripulante, los yates suelen ser flexibles en 
cuanto a dichos periodos de renuncia.

Esto se debe a que la mayoría de los yates prefieren reemplazar a dicho tripulante a la mayor breve-
dad posible, aún teniendo que asumir los costes por los días de más que tendría que haber trabajado, 
antes que tener a un tripulante a bordo que desea irse.

Se hablará más adelante en este manual sobre el tema de la movilidad laboral en la industria de los 
megayates, pero procede mencionar en este punto que, por regla general, tanto los tripulantes bus-
cando trabajo como los yates buscando tripulantes, no suelen tener problema para encontrarlos.

Ésta es una industria muy cambiante y rápida, y lo mismo sucede con el trabajo.

Existe mucho trabajo, mucho tripulante buscando cambiar de trabajo y mucho yate buscando nuevos 
tripulantes.

       “ROTATIONAL” (rotacionales): este tipo de contratos se dan cuando los yates rotan a alguno o la 
totalidad de sus tripulantes.

Es el contrato “ideal” y al que todo tripulante aspira.

Existen muchos tipos de rotaciones.

Será el yate el que marcará los periodos de trabajo y descanso de sus tripulantes, y si el tripulante 
percibirá la totalidad de su salario en sus periodos de descanso o tan sólo una parte.

Los tripulantes más experimentados suelen disfrutar de “like for like rotation”.

Trabajan el mismo tiempo que descansan, y perciben la totalidad de su sueldo.

Esto quiere decir que si en un año trabajan seis meses y disfrutan de otros seis de vacaciones, percibi-
rán la totalidad de su salario durante los doce meses.

Los yates que ofrecen este tipo de condiciones están muy demandados, y consecuentemente, existen 
muchos candidatos para cada puesto ofertado.

El ansia que tanto los Capitanes como los armadores tienen por conservar a su tripulación durante el 
mayor periodo de tiempo posible está provocando que cada vez abunden más los yates que ofrecen 
algún tipo de rotación en sus contratos.

Además, los tripulantes más experimentados y reconocidos, como pueden ser Capitantes, Oficiales y 

demás Jefes de Departamento con mucha experiencia, no aceptarán normalmente unas condiciones 
contractuales que no impliquen dicha rotación.

Las rotaciones más comunes para Oficiales y demás Jefes de Departamento son:

 2:2 (2 on: 2 off = dos meses a bordo dos meses de vacaciones pagadas)

 3:3 (Idem)

 10:10 (10 semanas a bordo : 10 de vacaciones pagadas)

 “SEASONAL” (temporal): contrato de duración limitada a la temporada para la que se requiera 
al tripulante.

La duración de las temporadas suele ser de cinco meses.

En un contrato temporal, el periodo de notificación de renuncia por parte del tripulante suele ser de 
una semana.

La razón por la que los yates optan por ofrecer contratos temporales en lugar de permanentes es 
porque la carga de trabajo se reducirá considerablemente al final de la temporada, y por lo tanto, el 

número de tripulantes necesarios a bordo, también se reducirá.

 FREELANCE  : el tripulante es contratado para realizar un trabajo en concreto de una duración 
determinada.

Éste es el método de trabajo más utilizado por tripulantes muy experimentados que quieren seguir 
trabajando en yates pero no quieren puestos permanentes.

De esta manera, pueden elegir cuándo trabajar.

El trabajo freelance no es tan abundante como el permanente o estacional, pero tampoco falta, y 
tripulantes experimentados no tendrán problema en encontrarlo. 

También es frecuente que los yates ofrezcan contratos freelance para cubrir la baja inesperada de un 
tripulante.

De esta manera, pueden adaptar la duración del contrato exclusivamente al tiempo que necesiten a 
dicho tripulante.

 “DAYWORK”: como su propio nombre indica, el tripulante es contratado para realizar una 
tarea en concreto por el periodo normalmente de un día, aunque también existen ocasiones en las 
cuales el “dayworker” trabaja a bordo del yate durante varios días.

Ésta es la forma más común en que los aspirantes a tripulantes suelen encontrar su primer trabajo.

Contratados por el yate para cubrir necesidades excepcionales de personal, ambas partes están 
satisfechas con los deberes y condiciones, y el tripulante termina siendo contratado para formar parte 
de la tripulación permanentemente.

En los principales puertos de megayates el trabajo de daywork abunda, sobre todo, antes de que 
empiece la temporada.

El daywork se convierte en el medio de subsistencia de numerosos aspirantes a tripulantes que tienen 
que costearse la búsqueda de un puesto en su primer yate.

La jornada de trabajo, dependiendo de muchos factores, se pagará sobre cien euros aproximadamen-
te.

VUELOS Y TRANSPORTE DESDE Y HACIA EL YATE:

Cuando un tripulante es contratado por un yate, los costes de desplazamiento de dicho tripulante son 
cubiertos en su totalidad por el yate.

Una vez terminado el contrato, el yate también cubrirá los costes de desplazamiento desde el lugar en 
que el yate se encuentre hasta el lugar donde el tripulante ha estipulado en su contrato que quiere ser 

repatriado.

Aunque existen excepciones a este punto.

Si el tripulante ha sido despedido por una razón grave, como la posesión de drogas, por ejemplo, el 
yate está obligado a comprarle a dicho tripulante un vuelo de vuelta a su lugar de repatriación, sin 
embargo, puede reclamar el coste de dicho vuelo al tripulante.

Además, en la mayoría de los contratos se establece que el yate pagará por, al menos, un vuelo de ida y 
vuelta para las vacaciones del tripulante al sitio de repatriación.

En el caso de los contratos de rotación, en los cuales el tripulante se une y deja el yate en varias 
ocasiones al año, se suele establecer una cantidad determinada de vuelos al año que serán pagados 
por el yate.

VACACIONES:

Cada tripulante tiene derecho a 2,5 días de vacaciones por mes trabajado, lo cual se traduce en 30 
días de vacaciones pagadas al año.
A estos 30 días hay que sumar los festivos del país donde el yate esté registrado.
Por ejemplo, en un yate de bandera española, el tripulante tendrá derecho a 30 días, más los festivos 
que existan en España, pagados.

Éste es el requisito legal y un yate que cumpla con el MLC no puede establecer MENOS vacaciones en 
sus contratos.

Sin embargo, y sobre todo cuando se trata con tripulantes más experimentados, los yates ofrecen 
normalmente más vacaciones que las establecidas “por ley”.

Es de nuevo decisión de cada yate la cantidad de vacaciones pagadas que proporciona al tripulante.

En el caso de un tripulante junior sin ninguna experiencia, serán normalmente de 45 días al año. Paga-
dos.

Es frecuente que, sobre todo en yates que sólo hacen una temporada, se llegue a un acuerdo entre 
tripulante y yate para obtener más vacaciones que las establecidas, aunque no sean pagadas por el 
yate.

El tripulante corre a cargo de sus gastos de desplazamiento y renuncia a percibir su salario durante los 
días en que se ausente, y el yate le permite disfrutar de esos días de vacaciones extra.

En el caso de que, por razones de carga de trabajo por ejemplo, al tripulante le resulte imposible 
disfrutar de todas sus vacaciones, esos días deben de ser remunerados por el yate al término del 
contrato.

COBERTURA MÉDICA:

De nuevo podremos recurrir al MLC 2006 para todo lo relacionado con este tema.

Todo tripulante está protegido por un seguro médico privado proporcionado por el yate.

Este seguro médico cubre todos los cuidados que ese tripulante necesite mientras trabaje a bordo.

No cubrirá sin embargo aspectos de cuidado estético.

MANUTENCIÓN Y UNIFORMES:

La manutención de toda la tripulación corre a cargo del yate.
Además de los productos de higiene personal que el tripulante necesite para su aseo personal.

Cada yate cuenta con un presupuesto mensual por tripulante para dichas cuestiones. Presupuesto 
que será controlado por la Jefa de Azafatas, o Purser.

Los uniformes son también pagados en su totalidad por el yate.

Es la Jefa de Azafatas la responsable de que todo tripulante esté provisto tanto de uniformes como de 
los productos de higiene personal que necesite.

El encargado de la alimentación que percibe la tripulación es el Chef.

HORARIOS DE TRABAJO:

 “ON SEASON” (durante la temporada): 
La cantidad máxima de horas que un tripulante puede trabajar al día está perfectamente estipulada y 
delimitada en el MLC.

Los responsables de que dichas horas de trabajo y descanso se cumplan son los Jefes de Departamen-
to. 

Dichos Jefes de Departamento hacen siempre todo lo posible para que se respeten las horas estable-
cidas en el MLC, sin embargo, la realidad es otra.

Existen ocasiones en las que cumplir con dichos requisitos se convierte en tarea imposible.

Lo cierto es que durante los periodos de más trabajo y con huéspedes a bordo, no existe una cantidad 
de horas de trabajo determinada.

LOS JEFES DE CADA DEPARTAMENTO SON LOS QUE MARCAN LOS HORARIOS DE TRABAJO DE 
CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE SU DEPARTAMENTO.

Cada viaje y estancia de los huéspedes a bordo es diferente, lo cual hace imposible tener un horario de 
trabajo fijo para todos ellos.

Dependiendo de las particularidades y exigencias de cada grupo de huéspedes, las horas de inicio y fin 
de las jornadas laborales varían completamente.

Factores que influyen determinantemente en las horas de trabajo de cada tripulación:

  

En yates de una gran eslora como puedes ser los yates a partir de 70 metros, suele existir la cantidad 
suficiente de tripulación para que todos sus tripulantes puedan cumplir con las horas de trabajo y 
descanso estipuladas.

Esta situación dependerá en su máxima medida de las capacidades organizativas del Jefe de Departa-
mento correspondiente.

En los yates de menor eslora, como pueden ser yates de 30 o 40 metros, es frecuente que no exista el 
conocido como “manpower”, es decir, la cantidad suficiente de tripulación para hacer frente a todos 
los deberes por hacer.

En este caso, las “HOURS OF REST” (horas de descanso) establecidas en el MLC y que todo yate está 
obligado a cumplir, puede que no se cumplan.

Es deber del Jefe de Departamento llevar un control diario de las horas que cada uno de sus tripulan-
tes trabaja al día.

Este documento será firmado mensualmente por cada tripulante.

Con estos requisitos, lo que pretende el MLC es llevar un control sobre todas las embarcaciones y que 
sus reglas se cumplan para que no haya lugar a, por ejemplo, y más importante, accidentes laborales 
fruto del agotamiento.

Numerosas han sido las ocasiones en el pasado en que tripulantes han sido heridos, o incluso han 
perdido la vida, en accidentes laborales en los que el agotamiento jugó un papel esencial.

Los organismos de regulación del trabajo de los marinos trabajan constantemente para establecer 
unas normas y parámetros y que éstos se cumplan.

Los yates son sometidos a profundas inspecciones regularmente con el objetivo de asegurarse de que 
están cumpliendo con sus obligaciones.

El incumplimiento de dichas obligaciones puede acarrear cuantiosas multas para el yate, o incluso su 
detención.

 OFF SEASON: periodos fuera de temporada y sin huéspedes a bordo
Como se ha mencionado anteriormente, los periodos fuera de temporada son aprovechados por los 
Capitanes para dar descanso a sus tripulaciones después de una intensa temporada.

En estos periodos, los horarios están plenamente establecidos y delimitados, salvo acontecimientos 
excepcionales.

Es nuevamente decisión de cada yate las horas de trabajo que estipula en sus contratos, sin embargo, 
ésta es la regla común:
Lunes a viernes de 8:00 a 17:00.
Una hora de descanso para comer de 12:00 a 13:00.
Dos “tea break” a lo largo del día (de la duración que el Jefe de Departamento estime oportuna):

En estos periodos, los yates suelen estar atracados en su puerto “base” y, una vez terminada su jorna-
da laboral, el tripulante tiene libertad de movimientos.

La gran mayoría de los yates permiten a sus tripulantes incluso vivir fuera del yate, siempre y cuando 
cumplan con sus horarios de trabajo.

Muy frecuente es que las tripulaciones de yates alquilen sus propias viviendas cuando saben que el 
yate pasará varios meses en un mismo puerto.

Atender a las alarmas que puedan saltar e informar a los ingenieros
Responder al teléfono
Asegurarse de que todos los accesos al yate están cerrados después de la jornada de 
trabajo para evitar posibles intrusos
Revisar que las defensas o guardabotes estén en su posición correcta para evitar posi-
bles golpes en el casco del yate
Mantener el orden en el interior, encender las luces necesarias a la puesta del sol, 
apagar las innecesarias y arriar la bandera 
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CONDICIONES LABORALES

Un yate que sólo haga la temporada del Mediterráneo, por ejemplo, pasará atracado en el mismo 
puerto desde septiembre/octubre hasta abril/mayo.

Esta situación propicia a sus tripulantes poder llevar una “vida normal” durante todos esos meses, 
acudiendo a su trabajo cada día, y volviendo a su casa una vez finalizado, como en cualquier otro 
trabajo.

GUARDIAS:

Además de los horarios “regulares” de trabajo, los tripulantes de yates de lujo están obligados a cum-
plir con sus respectivas guardias.

Las guardias son las horas de trabajo en las cuales un tripulante es RESPONSABLE DE SALVAGUAR-
DAR EL YATE, o el departamento al que pertenezca.

En yates de mayor eslora, existen cada día varios tripulantes de guardia, normalmente uno por cada 
departamento del yate.

En yates de menor eslora, puede que sólo haya un tripulante a cargo del yate.

Funciones más importantes de un tripulante de guardia a cargo de todo el yate estando atracados en 
puerto:

Las guardias duran técnicamente 24 horas, de 8:00 a 8:00.

El tripulante trabajará normalmente de 8:00 a 17:00, o el horario de trabajo que exista en su yate, y 
después de las 17:00 no puede abandonar el yate, como podría hacer en cualquier día “normal”.

Tiene el deber de permanecer a bordo hasta las 8:00 del día siguiente.

Es regla general que a las 22:00 se le permita a dicho tripulante irse a dormir, aunque sigue siendo 
responsable del yate hasta las 8:00 del día siguiente.

Ésta es la situación que se da con las guardias cuando el yate no está navegando.

Cuando el yate se encuentra navegando, son los oficiales los que realizan las guardias ya que son ellos 
los que se encuentran en el puente de mando.

El equipo de interior se limita a asegurarse de que las “labores diarias” (llamados “daily duties”) como 
la lavandería o limpieza del interior se realizan con total normalidad.

SALARIOS:

Los salarios de las tripulaciones están proporcionalmente relacionados con la eslora y tipo de yate en 
que trabajen.

Mientras que para puestos “junior” la eslora del yate no afecta en gran medida en el salario, conforme 
se va ascendiendo de puesto, sí afecta.

El sueldo de un Marinero o Azafata Junior estándar es, por regla general, de 2.500 euros al mes.

Existen muchos yates privados que ofrecen unos sueldos ligeramente más altos que yates charter.

Esto se debe a que en los yates charter, el tripulante recibe cuantiosas propinas, mientras que en uno 
privado, las propinas, o no existen o son mucho más pequeñas.

A continuación incluyo la tabla de salarios estándar de este año 2017 de Camper&Nicholson, una de 
las compañías marítimas más importantes del mundo:

http://www.camperandnicholsons.com/resources/documents/crew-salary-guide.pdf

PROPINAS:

Las propinas son, en muchos casos, lo que el tripulante (sobre todo los más experimentados) tendrá en 
cuenta a la hora de aceptar un trabajo u otro.

En torno a este tema, también existen unos parámetros prestablecidos conforme se calculan las 
propinas que la tripulación percibirá.

Sin embargo, las propinas son algo voluntario por parte de nuestros huéspedes, por tanto, hasta el 
momento en que las recibimos, no podemos tener seguridad de la cantidad a la que ascenderán.

En este caso la eslora y otras muchas particularidades del yate influyen también en a cuánto ascende-
rá la propina.

La situación ideal es que las propinas se repartan a partes iguales entre todos los miembros de la 
tripulación.

Sin embargo, también existen yates en los que Capitán, Oficiales y Jefes de Departamento perciben 
un porcentaje más alto de la propina que los miembros Junior de la tripulación.

Para evitar sorpresas cuando se empieza a trabajar en un yate charter, es aconsejable preguntar 
directamente en la entrevista si en ese yate se reparten las propinas equitativamente.

Por regla general, las propinas se entregan al Capitán y será él el que las reparta entre la tripulación.

Normalmente se perciben en efectivo el día en que los huéspedes abandonan el yate.

EJEMPLO: 
Yate charter de 60 metros de eslora
15 personas de tripulación
Costo de alquiler semanal de 500.000 euros.

Es regla general que, al menos, el 10% del costo del charter se dé a la tripulación como propina al final 
del viaje, y siempre y cuando el mismo haya resultado exitoso y los huéspedes hayan tenido una agra-
dable experiencia.

10% de 500.000 euros = 50.000 euros.

50.000 euros divido entre 15 personas = 3.333 euros por una semana de charter para cada tripulante.

Si ese yate hace tres charter al mes de una semana cada uno, cada tripulante ingresará 10.000 euros 
al mes en propinas.

A estas propinas, hay que sumarle el sueldo mensual del tripulante.

Ésta es la razón por la que, una vez se tiene conocimiento de cómo funciona la industria de los mega-
yates, muchos tripulantes sólo quieran trabajar en yates charter. 

Los ingresos son mucho mayores que en un yate privado, pero también la carga de trabajo es inmensa-
mente mayor.

Otra de las consecuencias que se deriva de este hecho, es que LOS YATES PRIVADOS ESTÁN CASI 
OBLIGADOS A OFRECER BENEFICIOS “EXTRA” a sus tripulantes para hacer sus ofertas de trabajo 
atractivas.

Esto se traduce en:

 VACACIONES EXTRA: puesto que los yates privados, por norma general, no tienen tanta 
carga de trabajo como los yates charter, se pueden permitir ofrecer a sus tripulantes más vacaciones 
de las que éstos podrían disfrutar trabajando en un yate charter.

Éste es un gran atractivo para muchos tripulantes cuyo objetivo principal, lejos de ganar mucho 
dinero, es poder disfrutar de más tiempo libre.

  BONUS: las conocidas como pagas extra.
Existen yates en los que se ofrecen unos o dos bonus al año.
La cantidad del bonus suele ascender al sueldo mensual de cada tripulante.

 PROPINAS POR PARTE DEL ARMADOR: a diferencia de lo que ocurre con huéspedes que 
alquilan el yate para su disfrute, las tripulaciones no esperan del dueño del yate ningún tipo de propi-
na.

Sin embargo, existen armadores que, conscientes de que sus tripulaciones también trabajan muy duro 
y sin embargo no están percibiendo las propinas que otros tripulantes perciben por el mismo trabajo, 
dan propina a sus tripulaciones.

Las propinas por parte de los dueños del yate no suelen ascender a las cantidades que los huéspedes 
de yates charter proporcionan.

Normalmente, tienen más valor como gesto de gratitud por parte del armador que su valor monetario 
en sí mismo.

Las condiciones laborales de todo marino están reguladas por el convenio MLC 2006 (Maritime 
Labour Convention).
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/docu-
ments/normativeinstrument/wcms_090250.pdf
En este convenio se establecen las condiciones mínimas tanto de trabajo como de vida de los marinos.

Existen varios TIPOS DE CONTRATOS de trabajo a los que acogernos a la hora de trabajar en un yate, 
dependiendo de los requerimientos del yate y las preferencias del tripulante.

Cabe remarcar que los citados a continuación son sólo unos parámetros de las condiciones más comu-
nes de los contratos en megayates.
Sin embargo, cada yate tiene sus particularidades y requisitos, los cuales plasmará en sus contratos.

       “PERMANENT” (permanente): la duración de un contrato permanente suele ser de un año, reno-
vable si ambas partes están de acuerdo.

El “trial period” (período de prueba) suele ser tres meses.

Dicho período de prueba afecta en cuanto a la antelación con la que, de querer abandonar el yate, se 
debe de notificar al mismo.

Durante el período de prueba, el tripulante debe de notificar al yate de su voluntad de abandonar con 
al menos una semana de antelación.

Una vez superado el período de prueba, dicha notificación debe de hacerse con un mes de antelación.

Durante el período de prueba, el tripulante percibirá tanto la totalidad de su salario como todos los 
demás beneficios presentes en su contrato.

A la hora de querer abandonar el yate por parte de un tripulante, los yates suelen ser flexibles en 
cuanto a dichos periodos de renuncia.

Esto se debe a que la mayoría de los yates prefieren reemplazar a dicho tripulante a la mayor breve-
dad posible, aún teniendo que asumir los costes por los días de más que tendría que haber trabajado, 
antes que tener a un tripulante a bordo que desea irse.

Se hablará más adelante en este manual sobre el tema de la movilidad laboral en la industria de los 
megayates, pero procede mencionar en este punto que, por regla general, tanto los tripulantes bus-
cando trabajo como los yates buscando tripulantes, no suelen tener problema para encontrarlos.

Ésta es una industria muy cambiante y rápida, y lo mismo sucede con el trabajo.

Existe mucho trabajo, mucho tripulante buscando cambiar de trabajo y mucho yate buscando nuevos 
tripulantes.

       “ROTATIONAL” (rotacionales): este tipo de contratos se dan cuando los yates rotan a alguno o la 
totalidad de sus tripulantes.

Es el contrato “ideal” y al que todo tripulante aspira.

Existen muchos tipos de rotaciones.

Será el yate el que marcará los periodos de trabajo y descanso de sus tripulantes, y si el tripulante 
percibirá la totalidad de su salario en sus periodos de descanso o tan sólo una parte.

Los tripulantes más experimentados suelen disfrutar de “like for like rotation”.

Trabajan el mismo tiempo que descansan, y perciben la totalidad de su sueldo.

Esto quiere decir que si en un año trabajan seis meses y disfrutan de otros seis de vacaciones, percibi-
rán la totalidad de su salario durante los doce meses.

Los yates que ofrecen este tipo de condiciones están muy demandados, y consecuentemente, existen 
muchos candidatos para cada puesto ofertado.

El ansia que tanto los Capitanes como los armadores tienen por conservar a su tripulación durante el 
mayor periodo de tiempo posible está provocando que cada vez abunden más los yates que ofrecen 
algún tipo de rotación en sus contratos.

Además, los tripulantes más experimentados y reconocidos, como pueden ser Capitantes, Oficiales y 

demás Jefes de Departamento con mucha experiencia, no aceptarán normalmente unas condiciones 
contractuales que no impliquen dicha rotación.

Las rotaciones más comunes para Oficiales y demás Jefes de Departamento son:

 2:2 (2 on: 2 off = dos meses a bordo dos meses de vacaciones pagadas)

 3:3 (Idem)

 10:10 (10 semanas a bordo : 10 de vacaciones pagadas)

 “SEASONAL” (temporal): contrato de duración limitada a la temporada para la que se requiera 
al tripulante.

La duración de las temporadas suele ser de cinco meses.

En un contrato temporal, el periodo de notificación de renuncia por parte del tripulante suele ser de 
una semana.

La razón por la que los yates optan por ofrecer contratos temporales en lugar de permanentes es 
porque la carga de trabajo se reducirá considerablemente al final de la temporada, y por lo tanto, el 

número de tripulantes necesarios a bordo, también se reducirá.

 FREELANCE  : el tripulante es contratado para realizar un trabajo en concreto de una duración 
determinada.

Éste es el método de trabajo más utilizado por tripulantes muy experimentados que quieren seguir 
trabajando en yates pero no quieren puestos permanentes.

De esta manera, pueden elegir cuándo trabajar.

El trabajo freelance no es tan abundante como el permanente o estacional, pero tampoco falta, y 
tripulantes experimentados no tendrán problema en encontrarlo. 

También es frecuente que los yates ofrezcan contratos freelance para cubrir la baja inesperada de un 
tripulante.

De esta manera, pueden adaptar la duración del contrato exclusivamente al tiempo que necesiten a 
dicho tripulante.

 “DAYWORK”: como su propio nombre indica, el tripulante es contratado para realizar una 
tarea en concreto por el periodo normalmente de un día, aunque también existen ocasiones en las 
cuales el “dayworker” trabaja a bordo del yate durante varios días.

Ésta es la forma más común en que los aspirantes a tripulantes suelen encontrar su primer trabajo.

Contratados por el yate para cubrir necesidades excepcionales de personal, ambas partes están 
satisfechas con los deberes y condiciones, y el tripulante termina siendo contratado para formar parte 
de la tripulación permanentemente.

En los principales puertos de megayates el trabajo de daywork abunda, sobre todo, antes de que 
empiece la temporada.

El daywork se convierte en el medio de subsistencia de numerosos aspirantes a tripulantes que tienen 
que costearse la búsqueda de un puesto en su primer yate.

La jornada de trabajo, dependiendo de muchos factores, se pagará sobre cien euros aproximadamen-
te.

VUELOS Y TRANSPORTE DESDE Y HACIA EL YATE:

Cuando un tripulante es contratado por un yate, los costes de desplazamiento de dicho tripulante son 
cubiertos en su totalidad por el yate.

Una vez terminado el contrato, el yate también cubrirá los costes de desplazamiento desde el lugar en 
que el yate se encuentre hasta el lugar donde el tripulante ha estipulado en su contrato que quiere ser 

repatriado.

Aunque existen excepciones a este punto.

Si el tripulante ha sido despedido por una razón grave, como la posesión de drogas, por ejemplo, el 
yate está obligado a comprarle a dicho tripulante un vuelo de vuelta a su lugar de repatriación, sin 
embargo, puede reclamar el coste de dicho vuelo al tripulante.

Además, en la mayoría de los contratos se establece que el yate pagará por, al menos, un vuelo de ida y 
vuelta para las vacaciones del tripulante al sitio de repatriación.

En el caso de los contratos de rotación, en los cuales el tripulante se une y deja el yate en varias 
ocasiones al año, se suele establecer una cantidad determinada de vuelos al año que serán pagados 
por el yate.

VACACIONES:

Cada tripulante tiene derecho a 2,5 días de vacaciones por mes trabajado, lo cual se traduce en 30 
días de vacaciones pagadas al año.
A estos 30 días hay que sumar los festivos del país donde el yate esté registrado.
Por ejemplo, en un yate de bandera española, el tripulante tendrá derecho a 30 días, más los festivos 
que existan en España, pagados.

Éste es el requisito legal y un yate que cumpla con el MLC no puede establecer MENOS vacaciones en 
sus contratos.

Sin embargo, y sobre todo cuando se trata con tripulantes más experimentados, los yates ofrecen 
normalmente más vacaciones que las establecidas “por ley”.

Es de nuevo decisión de cada yate la cantidad de vacaciones pagadas que proporciona al tripulante.

En el caso de un tripulante junior sin ninguna experiencia, serán normalmente de 45 días al año. Paga-
dos.

Es frecuente que, sobre todo en yates que sólo hacen una temporada, se llegue a un acuerdo entre 
tripulante y yate para obtener más vacaciones que las establecidas, aunque no sean pagadas por el 
yate.

El tripulante corre a cargo de sus gastos de desplazamiento y renuncia a percibir su salario durante los 
días en que se ausente, y el yate le permite disfrutar de esos días de vacaciones extra.

En el caso de que, por razones de carga de trabajo por ejemplo, al tripulante le resulte imposible 
disfrutar de todas sus vacaciones, esos días deben de ser remunerados por el yate al término del 
contrato.

COBERTURA MÉDICA:

De nuevo podremos recurrir al MLC 2006 para todo lo relacionado con este tema.

Todo tripulante está protegido por un seguro médico privado proporcionado por el yate.

Este seguro médico cubre todos los cuidados que ese tripulante necesite mientras trabaje a bordo.

No cubrirá sin embargo aspectos de cuidado estético.

MANUTENCIÓN Y UNIFORMES:

La manutención de toda la tripulación corre a cargo del yate.
Además de los productos de higiene personal que el tripulante necesite para su aseo personal.

Cada yate cuenta con un presupuesto mensual por tripulante para dichas cuestiones. Presupuesto 
que será controlado por la Jefa de Azafatas, o Purser.

Los uniformes son también pagados en su totalidad por el yate.

Es la Jefa de Azafatas la responsable de que todo tripulante esté provisto tanto de uniformes como de 
los productos de higiene personal que necesite.

El encargado de la alimentación que percibe la tripulación es el Chef.

HORARIOS DE TRABAJO:

 “ON SEASON” (durante la temporada): 
La cantidad máxima de horas que un tripulante puede trabajar al día está perfectamente estipulada y 
delimitada en el MLC.

Los responsables de que dichas horas de trabajo y descanso se cumplan son los Jefes de Departamen-
to. 

Dichos Jefes de Departamento hacen siempre todo lo posible para que se respeten las horas estable-
cidas en el MLC, sin embargo, la realidad es otra.

Existen ocasiones en las que cumplir con dichos requisitos se convierte en tarea imposible.

Lo cierto es que durante los periodos de más trabajo y con huéspedes a bordo, no existe una cantidad 
de horas de trabajo determinada.

LOS JEFES DE CADA DEPARTAMENTO SON LOS QUE MARCAN LOS HORARIOS DE TRABAJO DE 
CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE SU DEPARTAMENTO.

Cada viaje y estancia de los huéspedes a bordo es diferente, lo cual hace imposible tener un horario de 
trabajo fijo para todos ellos.

Dependiendo de las particularidades y exigencias de cada grupo de huéspedes, las horas de inicio y fin 
de las jornadas laborales varían completamente.

Factores que influyen determinantemente en las horas de trabajo de cada tripulación:

  

En yates de una gran eslora como puedes ser los yates a partir de 70 metros, suele existir la cantidad 
suficiente de tripulación para que todos sus tripulantes puedan cumplir con las horas de trabajo y 
descanso estipuladas.

Esta situación dependerá en su máxima medida de las capacidades organizativas del Jefe de Departa-
mento correspondiente.

En los yates de menor eslora, como pueden ser yates de 30 o 40 metros, es frecuente que no exista el 
conocido como “manpower”, es decir, la cantidad suficiente de tripulación para hacer frente a todos 
los deberes por hacer.

En este caso, las “HOURS OF REST” (horas de descanso) establecidas en el MLC y que todo yate está 
obligado a cumplir, puede que no se cumplan.

Es deber del Jefe de Departamento llevar un control diario de las horas que cada uno de sus tripulan-
tes trabaja al día.

Este documento será firmado mensualmente por cada tripulante.

Con estos requisitos, lo que pretende el MLC es llevar un control sobre todas las embarcaciones y que 
sus reglas se cumplan para que no haya lugar a, por ejemplo, y más importante, accidentes laborales 
fruto del agotamiento.

Numerosas han sido las ocasiones en el pasado en que tripulantes han sido heridos, o incluso han 
perdido la vida, en accidentes laborales en los que el agotamiento jugó un papel esencial.

Los organismos de regulación del trabajo de los marinos trabajan constantemente para establecer 
unas normas y parámetros y que éstos se cumplan.

Los yates son sometidos a profundas inspecciones regularmente con el objetivo de asegurarse de que 
están cumpliendo con sus obligaciones.

El incumplimiento de dichas obligaciones puede acarrear cuantiosas multas para el yate, o incluso su 
detención.

 OFF SEASON: periodos fuera de temporada y sin huéspedes a bordo
Como se ha mencionado anteriormente, los periodos fuera de temporada son aprovechados por los 
Capitanes para dar descanso a sus tripulaciones después de una intensa temporada.

En estos periodos, los horarios están plenamente establecidos y delimitados, salvo acontecimientos 
excepcionales.

Es nuevamente decisión de cada yate las horas de trabajo que estipula en sus contratos, sin embargo, 
ésta es la regla común:
Lunes a viernes de 8:00 a 17:00.
Una hora de descanso para comer de 12:00 a 13:00.
Dos “tea break” a lo largo del día (de la duración que el Jefe de Departamento estime oportuna):

En estos periodos, los yates suelen estar atracados en su puerto “base” y, una vez terminada su jorna-
da laboral, el tripulante tiene libertad de movimientos.

La gran mayoría de los yates permiten a sus tripulantes incluso vivir fuera del yate, siempre y cuando 
cumplan con sus horarios de trabajo.

Muy frecuente es que las tripulaciones de yates alquilen sus propias viviendas cuando saben que el 
yate pasará varios meses en un mismo puerto.
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CONDICIONES LABORALES

Un yate que sólo haga la temporada del Mediterráneo, por ejemplo, pasará atracado en el mismo 
puerto desde septiembre/octubre hasta abril/mayo.

Esta situación propicia a sus tripulantes poder llevar una “vida normal” durante todos esos meses, 
acudiendo a su trabajo cada día, y volviendo a su casa una vez finalizado, como en cualquier otro 
trabajo.

GUARDIAS:

Además de los horarios “regulares” de trabajo, los tripulantes de yates de lujo están obligados a cum-
plir con sus respectivas guardias.

Las guardias son las horas de trabajo en las cuales un tripulante es RESPONSABLE DE SALVAGUAR-
DAR EL YATE, o el departamento al que pertenezca.

En yates de mayor eslora, existen cada día varios tripulantes de guardia, normalmente uno por cada 
departamento del yate.

En yates de menor eslora, puede que sólo haya un tripulante a cargo del yate.

Funciones más importantes de un tripulante de guardia a cargo de todo el yate estando atracados en 
puerto:

Las guardias duran técnicamente 24 horas, de 8:00 a 8:00.

El tripulante trabajará normalmente de 8:00 a 17:00, o el horario de trabajo que exista en su yate, y 
después de las 17:00 no puede abandonar el yate, como podría hacer en cualquier día “normal”.

Tiene el deber de permanecer a bordo hasta las 8:00 del día siguiente.

Es regla general que a las 22:00 se le permita a dicho tripulante irse a dormir, aunque sigue siendo 
responsable del yate hasta las 8:00 del día siguiente.

Ésta es la situación que se da con las guardias cuando el yate no está navegando.

Cuando el yate se encuentra navegando, son los oficiales los que realizan las guardias ya que son ellos 
los que se encuentran en el puente de mando.

El equipo de interior se limita a asegurarse de que las “labores diarias” (llamados “daily duties”) como 
la lavandería o limpieza del interior se realizan con total normalidad.

SALARIOS:

Los salarios de las tripulaciones están proporcionalmente relacionados con la eslora y tipo de yate en 
que trabajen.

Mientras que para puestos “junior” la eslora del yate no afecta en gran medida en el salario, conforme 
se va ascendiendo de puesto, sí afecta.

El sueldo de un Marinero o Azafata Junior estándar es, por regla general, de 2.500 euros al mes.

Existen muchos yates privados que ofrecen unos sueldos ligeramente más altos que yates charter.

Esto se debe a que en los yates charter, el tripulante recibe cuantiosas propinas, mientras que en uno 
privado, las propinas, o no existen o son mucho más pequeñas.

A continuación incluyo la tabla de salarios estándar de este año 2017 de Camper&Nicholson, una de 
las compañías marítimas más importantes del mundo:

http://www.camperandnicholsons.com/resources/documents/crew-salary-guide.pdf

PROPINAS:

Las propinas son, en muchos casos, lo que el tripulante (sobre todo los más experimentados) tendrá en 
cuenta a la hora de aceptar un trabajo u otro.

En torno a este tema, también existen unos parámetros prestablecidos conforme se calculan las 
propinas que la tripulación percibirá.

Sin embargo, las propinas son algo voluntario por parte de nuestros huéspedes, por tanto, hasta el 
momento en que las recibimos, no podemos tener seguridad de la cantidad a la que ascenderán.

En este caso la eslora y otras muchas particularidades del yate influyen también en a cuánto ascende-
rá la propina.

La situación ideal es que las propinas se repartan a partes iguales entre todos los miembros de la 
tripulación.

Sin embargo, también existen yates en los que Capitán, Oficiales y Jefes de Departamento perciben 
un porcentaje más alto de la propina que los miembros Junior de la tripulación.

Para evitar sorpresas cuando se empieza a trabajar en un yate charter, es aconsejable preguntar 
directamente en la entrevista si en ese yate se reparten las propinas equitativamente.

Por regla general, las propinas se entregan al Capitán y será él el que las reparta entre la tripulación.

Normalmente se perciben en efectivo el día en que los huéspedes abandonan el yate.

EJEMPLO: 
Yate charter de 60 metros de eslora
15 personas de tripulación
Costo de alquiler semanal de 500.000 euros.

Es regla general que, al menos, el 10% del costo del charter se dé a la tripulación como propina al final 
del viaje, y siempre y cuando el mismo haya resultado exitoso y los huéspedes hayan tenido una agra-
dable experiencia.

10% de 500.000 euros = 50.000 euros.

50.000 euros divido entre 15 personas = 3.333 euros por una semana de charter para cada tripulante.

Si ese yate hace tres charter al mes de una semana cada uno, cada tripulante ingresará 10.000 euros 
al mes en propinas.

A estas propinas, hay que sumarle el sueldo mensual del tripulante.

Ésta es la razón por la que, una vez se tiene conocimiento de cómo funciona la industria de los mega-
yates, muchos tripulantes sólo quieran trabajar en yates charter. 

Los ingresos son mucho mayores que en un yate privado, pero también la carga de trabajo es inmensa-
mente mayor.

Otra de las consecuencias que se deriva de este hecho, es que LOS YATES PRIVADOS ESTÁN CASI 
OBLIGADOS A OFRECER BENEFICIOS “EXTRA” a sus tripulantes para hacer sus ofertas de trabajo 
atractivas.

Esto se traduce en:

 VACACIONES EXTRA: puesto que los yates privados, por norma general, no tienen tanta 
carga de trabajo como los yates charter, se pueden permitir ofrecer a sus tripulantes más vacaciones 
de las que éstos podrían disfrutar trabajando en un yate charter.

Éste es un gran atractivo para muchos tripulantes cuyo objetivo principal, lejos de ganar mucho 
dinero, es poder disfrutar de más tiempo libre.

  BONUS: las conocidas como pagas extra.
Existen yates en los que se ofrecen unos o dos bonus al año.
La cantidad del bonus suele ascender al sueldo mensual de cada tripulante.

 PROPINAS POR PARTE DEL ARMADOR: a diferencia de lo que ocurre con huéspedes que 
alquilan el yate para su disfrute, las tripulaciones no esperan del dueño del yate ningún tipo de propi-
na.

Sin embargo, existen armadores que, conscientes de que sus tripulaciones también trabajan muy duro 
y sin embargo no están percibiendo las propinas que otros tripulantes perciben por el mismo trabajo, 
dan propina a sus tripulaciones.

Las propinas por parte de los dueños del yate no suelen ascender a las cantidades que los huéspedes 
de yates charter proporcionan.

Normalmente, tienen más valor como gesto de gratitud por parte del armador que su valor monetario 
en sí mismo.

Las condiciones laborales de todo marino están reguladas por el convenio MLC 2006 (Maritime 
Labour Convention).
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/docu-
ments/normativeinstrument/wcms_090250.pdf
En este convenio se establecen las condiciones mínimas tanto de trabajo como de vida de los marinos.

Existen varios TIPOS DE CONTRATOS de trabajo a los que acogernos a la hora de trabajar en un yate, 
dependiendo de los requerimientos del yate y las preferencias del tripulante.

Cabe remarcar que los citados a continuación son sólo unos parámetros de las condiciones más comu-
nes de los contratos en megayates.
Sin embargo, cada yate tiene sus particularidades y requisitos, los cuales plasmará en sus contratos.

       “PERMANENT” (permanente): la duración de un contrato permanente suele ser de un año, reno-
vable si ambas partes están de acuerdo.

El “trial period” (período de prueba) suele ser tres meses.

Dicho período de prueba afecta en cuanto a la antelación con la que, de querer abandonar el yate, se 
debe de notificar al mismo.

Durante el período de prueba, el tripulante debe de notificar al yate de su voluntad de abandonar con 
al menos una semana de antelación.

Una vez superado el período de prueba, dicha notificación debe de hacerse con un mes de antelación.

Durante el período de prueba, el tripulante percibirá tanto la totalidad de su salario como todos los 
demás beneficios presentes en su contrato.

A la hora de querer abandonar el yate por parte de un tripulante, los yates suelen ser flexibles en 
cuanto a dichos periodos de renuncia.

Esto se debe a que la mayoría de los yates prefieren reemplazar a dicho tripulante a la mayor breve-
dad posible, aún teniendo que asumir los costes por los días de más que tendría que haber trabajado, 
antes que tener a un tripulante a bordo que desea irse.

Se hablará más adelante en este manual sobre el tema de la movilidad laboral en la industria de los 
megayates, pero procede mencionar en este punto que, por regla general, tanto los tripulantes bus-
cando trabajo como los yates buscando tripulantes, no suelen tener problema para encontrarlos.

Ésta es una industria muy cambiante y rápida, y lo mismo sucede con el trabajo.

Existe mucho trabajo, mucho tripulante buscando cambiar de trabajo y mucho yate buscando nuevos 
tripulantes.

       “ROTATIONAL” (rotacionales): este tipo de contratos se dan cuando los yates rotan a alguno o la 
totalidad de sus tripulantes.

Es el contrato “ideal” y al que todo tripulante aspira.

Existen muchos tipos de rotaciones.

Será el yate el que marcará los periodos de trabajo y descanso de sus tripulantes, y si el tripulante 
percibirá la totalidad de su salario en sus periodos de descanso o tan sólo una parte.

Los tripulantes más experimentados suelen disfrutar de “like for like rotation”.

Trabajan el mismo tiempo que descansan, y perciben la totalidad de su sueldo.

Esto quiere decir que si en un año trabajan seis meses y disfrutan de otros seis de vacaciones, percibi-
rán la totalidad de su salario durante los doce meses.

Los yates que ofrecen este tipo de condiciones están muy demandados, y consecuentemente, existen 
muchos candidatos para cada puesto ofertado.

El ansia que tanto los Capitanes como los armadores tienen por conservar a su tripulación durante el 
mayor periodo de tiempo posible está provocando que cada vez abunden más los yates que ofrecen 
algún tipo de rotación en sus contratos.

Además, los tripulantes más experimentados y reconocidos, como pueden ser Capitantes, Oficiales y 

demás Jefes de Departamento con mucha experiencia, no aceptarán normalmente unas condiciones 
contractuales que no impliquen dicha rotación.

Las rotaciones más comunes para Oficiales y demás Jefes de Departamento son:

 2:2 (2 on: 2 off = dos meses a bordo dos meses de vacaciones pagadas)

 3:3 (Idem)

 10:10 (10 semanas a bordo : 10 de vacaciones pagadas)

 “SEASONAL” (temporal): contrato de duración limitada a la temporada para la que se requiera 
al tripulante.

La duración de las temporadas suele ser de cinco meses.

En un contrato temporal, el periodo de notificación de renuncia por parte del tripulante suele ser de 
una semana.

La razón por la que los yates optan por ofrecer contratos temporales en lugar de permanentes es 
porque la carga de trabajo se reducirá considerablemente al final de la temporada, y por lo tanto, el 

número de tripulantes necesarios a bordo, también se reducirá.

 FREELANCE  : el tripulante es contratado para realizar un trabajo en concreto de una duración 
determinada.

Éste es el método de trabajo más utilizado por tripulantes muy experimentados que quieren seguir 
trabajando en yates pero no quieren puestos permanentes.

De esta manera, pueden elegir cuándo trabajar.

El trabajo freelance no es tan abundante como el permanente o estacional, pero tampoco falta, y 
tripulantes experimentados no tendrán problema en encontrarlo. 

También es frecuente que los yates ofrezcan contratos freelance para cubrir la baja inesperada de un 
tripulante.

De esta manera, pueden adaptar la duración del contrato exclusivamente al tiempo que necesiten a 
dicho tripulante.

 “DAYWORK”: como su propio nombre indica, el tripulante es contratado para realizar una 
tarea en concreto por el periodo normalmente de un día, aunque también existen ocasiones en las 
cuales el “dayworker” trabaja a bordo del yate durante varios días.

Ésta es la forma más común en que los aspirantes a tripulantes suelen encontrar su primer trabajo.

Contratados por el yate para cubrir necesidades excepcionales de personal, ambas partes están 
satisfechas con los deberes y condiciones, y el tripulante termina siendo contratado para formar parte 
de la tripulación permanentemente.

En los principales puertos de megayates el trabajo de daywork abunda, sobre todo, antes de que 
empiece la temporada.

El daywork se convierte en el medio de subsistencia de numerosos aspirantes a tripulantes que tienen 
que costearse la búsqueda de un puesto en su primer yate.

La jornada de trabajo, dependiendo de muchos factores, se pagará sobre cien euros aproximadamen-
te.

VUELOS Y TRANSPORTE DESDE Y HACIA EL YATE:

Cuando un tripulante es contratado por un yate, los costes de desplazamiento de dicho tripulante son 
cubiertos en su totalidad por el yate.

Una vez terminado el contrato, el yate también cubrirá los costes de desplazamiento desde el lugar en 
que el yate se encuentre hasta el lugar donde el tripulante ha estipulado en su contrato que quiere ser 

repatriado.

Aunque existen excepciones a este punto.

Si el tripulante ha sido despedido por una razón grave, como la posesión de drogas, por ejemplo, el 
yate está obligado a comprarle a dicho tripulante un vuelo de vuelta a su lugar de repatriación, sin 
embargo, puede reclamar el coste de dicho vuelo al tripulante.

Además, en la mayoría de los contratos se establece que el yate pagará por, al menos, un vuelo de ida y 
vuelta para las vacaciones del tripulante al sitio de repatriación.

En el caso de los contratos de rotación, en los cuales el tripulante se une y deja el yate en varias 
ocasiones al año, se suele establecer una cantidad determinada de vuelos al año que serán pagados 
por el yate.

VACACIONES:

Cada tripulante tiene derecho a 2,5 días de vacaciones por mes trabajado, lo cual se traduce en 30 
días de vacaciones pagadas al año.
A estos 30 días hay que sumar los festivos del país donde el yate esté registrado.
Por ejemplo, en un yate de bandera española, el tripulante tendrá derecho a 30 días, más los festivos 
que existan en España, pagados.

Éste es el requisito legal y un yate que cumpla con el MLC no puede establecer MENOS vacaciones en 
sus contratos.

Sin embargo, y sobre todo cuando se trata con tripulantes más experimentados, los yates ofrecen 
normalmente más vacaciones que las establecidas “por ley”.

Es de nuevo decisión de cada yate la cantidad de vacaciones pagadas que proporciona al tripulante.

En el caso de un tripulante junior sin ninguna experiencia, serán normalmente de 45 días al año. Paga-
dos.

Es frecuente que, sobre todo en yates que sólo hacen una temporada, se llegue a un acuerdo entre 
tripulante y yate para obtener más vacaciones que las establecidas, aunque no sean pagadas por el 
yate.

El tripulante corre a cargo de sus gastos de desplazamiento y renuncia a percibir su salario durante los 
días en que se ausente, y el yate le permite disfrutar de esos días de vacaciones extra.

En el caso de que, por razones de carga de trabajo por ejemplo, al tripulante le resulte imposible 
disfrutar de todas sus vacaciones, esos días deben de ser remunerados por el yate al término del 
contrato.

COBERTURA MÉDICA:

De nuevo podremos recurrir al MLC 2006 para todo lo relacionado con este tema.

Todo tripulante está protegido por un seguro médico privado proporcionado por el yate.

Este seguro médico cubre todos los cuidados que ese tripulante necesite mientras trabaje a bordo.

No cubrirá sin embargo aspectos de cuidado estético.

MANUTENCIÓN Y UNIFORMES:

La manutención de toda la tripulación corre a cargo del yate.
Además de los productos de higiene personal que el tripulante necesite para su aseo personal.

Cada yate cuenta con un presupuesto mensual por tripulante para dichas cuestiones. Presupuesto 
que será controlado por la Jefa de Azafatas, o Purser.

Los uniformes son también pagados en su totalidad por el yate.

Es la Jefa de Azafatas la responsable de que todo tripulante esté provisto tanto de uniformes como de 
los productos de higiene personal que necesite.

El encargado de la alimentación que percibe la tripulación es el Chef.

HORARIOS DE TRABAJO:

 “ON SEASON” (durante la temporada): 
La cantidad máxima de horas que un tripulante puede trabajar al día está perfectamente estipulada y 
delimitada en el MLC.

Los responsables de que dichas horas de trabajo y descanso se cumplan son los Jefes de Departamen-
to. 

Dichos Jefes de Departamento hacen siempre todo lo posible para que se respeten las horas estable-
cidas en el MLC, sin embargo, la realidad es otra.

Existen ocasiones en las que cumplir con dichos requisitos se convierte en tarea imposible.

Lo cierto es que durante los periodos de más trabajo y con huéspedes a bordo, no existe una cantidad 
de horas de trabajo determinada.

LOS JEFES DE CADA DEPARTAMENTO SON LOS QUE MARCAN LOS HORARIOS DE TRABAJO DE 
CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE SU DEPARTAMENTO.

Cada viaje y estancia de los huéspedes a bordo es diferente, lo cual hace imposible tener un horario de 
trabajo fijo para todos ellos.

Dependiendo de las particularidades y exigencias de cada grupo de huéspedes, las horas de inicio y fin 
de las jornadas laborales varían completamente.

Factores que influyen determinantemente en las horas de trabajo de cada tripulación:

  

En yates de una gran eslora como puedes ser los yates a partir de 70 metros, suele existir la cantidad 
suficiente de tripulación para que todos sus tripulantes puedan cumplir con las horas de trabajo y 
descanso estipuladas.

Esta situación dependerá en su máxima medida de las capacidades organizativas del Jefe de Departa-
mento correspondiente.

En los yates de menor eslora, como pueden ser yates de 30 o 40 metros, es frecuente que no exista el 
conocido como “manpower”, es decir, la cantidad suficiente de tripulación para hacer frente a todos 
los deberes por hacer.

En este caso, las “HOURS OF REST” (horas de descanso) establecidas en el MLC y que todo yate está 
obligado a cumplir, puede que no se cumplan.

Es deber del Jefe de Departamento llevar un control diario de las horas que cada uno de sus tripulan-
tes trabaja al día.

Este documento será firmado mensualmente por cada tripulante.

Con estos requisitos, lo que pretende el MLC es llevar un control sobre todas las embarcaciones y que 
sus reglas se cumplan para que no haya lugar a, por ejemplo, y más importante, accidentes laborales 
fruto del agotamiento.

Numerosas han sido las ocasiones en el pasado en que tripulantes han sido heridos, o incluso han 
perdido la vida, en accidentes laborales en los que el agotamiento jugó un papel esencial.

Los organismos de regulación del trabajo de los marinos trabajan constantemente para establecer 
unas normas y parámetros y que éstos se cumplan.

Los yates son sometidos a profundas inspecciones regularmente con el objetivo de asegurarse de que 
están cumpliendo con sus obligaciones.

El incumplimiento de dichas obligaciones puede acarrear cuantiosas multas para el yate, o incluso su 
detención.

 OFF SEASON: periodos fuera de temporada y sin huéspedes a bordo
Como se ha mencionado anteriormente, los periodos fuera de temporada son aprovechados por los 
Capitanes para dar descanso a sus tripulaciones después de una intensa temporada.

En estos periodos, los horarios están plenamente establecidos y delimitados, salvo acontecimientos 
excepcionales.

Es nuevamente decisión de cada yate las horas de trabajo que estipula en sus contratos, sin embargo, 
ésta es la regla común:
Lunes a viernes de 8:00 a 17:00.
Una hora de descanso para comer de 12:00 a 13:00.
Dos “tea break” a lo largo del día (de la duración que el Jefe de Departamento estime oportuna):

En estos periodos, los yates suelen estar atracados en su puerto “base” y, una vez terminada su jorna-
da laboral, el tripulante tiene libertad de movimientos.

La gran mayoría de los yates permiten a sus tripulantes incluso vivir fuera del yate, siempre y cuando 
cumplan con sus horarios de trabajo.

Muy frecuente es que las tripulaciones de yates alquilen sus propias viviendas cuando saben que el 
yate pasará varios meses en un mismo puerto.
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CONDICIONES LABORALES

Un yate que sólo haga la temporada del Mediterráneo, por ejemplo, pasará atracado en el mismo 
puerto desde septiembre/octubre hasta abril/mayo.

Esta situación propicia a sus tripulantes poder llevar una “vida normal” durante todos esos meses, 
acudiendo a su trabajo cada día, y volviendo a su casa una vez finalizado, como en cualquier otro 
trabajo.

GUARDIAS:

Además de los horarios “regulares” de trabajo, los tripulantes de yates de lujo están obligados a cum-
plir con sus respectivas guardias.

Las guardias son las horas de trabajo en las cuales un tripulante es RESPONSABLE DE SALVAGUAR-
DAR EL YATE, o el departamento al que pertenezca.

En yates de mayor eslora, existen cada día varios tripulantes de guardia, normalmente uno por cada 
departamento del yate.

En yates de menor eslora, puede que sólo haya un tripulante a cargo del yate.

Funciones más importantes de un tripulante de guardia a cargo de todo el yate estando atracados en 
puerto:

Las guardias duran técnicamente 24 horas, de 8:00 a 8:00.

El tripulante trabajará normalmente de 8:00 a 17:00, o el horario de trabajo que exista en su yate, y 
después de las 17:00 no puede abandonar el yate, como podría hacer en cualquier día “normal”.

Tiene el deber de permanecer a bordo hasta las 8:00 del día siguiente.

Es regla general que a las 22:00 se le permita a dicho tripulante irse a dormir, aunque sigue siendo 
responsable del yate hasta las 8:00 del día siguiente.

Ésta es la situación que se da con las guardias cuando el yate no está navegando.

Cuando el yate se encuentra navegando, son los oficiales los que realizan las guardias ya que son ellos 
los que se encuentran en el puente de mando.

El equipo de interior se limita a asegurarse de que las “labores diarias” (llamados “daily duties”) como 
la lavandería o limpieza del interior se realizan con total normalidad.

SALARIOS:

Los salarios de las tripulaciones están proporcionalmente relacionados con la eslora y tipo de yate en 
que trabajen.

Mientras que para puestos “junior” la eslora del yate no afecta en gran medida en el salario, conforme 
se va ascendiendo de puesto, sí afecta.

El sueldo de un Marinero o Azafata Junior estándar es, por regla general, de 2.500 euros al mes.

Existen muchos yates privados que ofrecen unos sueldos ligeramente más altos que yates charter.

Esto se debe a que en los yates charter, el tripulante recibe cuantiosas propinas, mientras que en uno 
privado, las propinas, o no existen o son mucho más pequeñas.

A continuación incluyo la tabla de salarios estándar de este año 2017 de Camper&Nicholson, una de 
las compañías marítimas más importantes del mundo:

http://www.camperandnicholsons.com/resources/documents/crew-salary-guide.pdf

PROPINAS:

Las propinas son, en muchos casos, lo que el tripulante (sobre todo los más experimentados) tendrá en 
cuenta a la hora de aceptar un trabajo u otro.

En torno a este tema, también existen unos parámetros prestablecidos conforme se calculan las 
propinas que la tripulación percibirá.

Sin embargo, las propinas son algo voluntario por parte de nuestros huéspedes, por tanto, hasta el 
momento en que las recibimos, no podemos tener seguridad de la cantidad a la que ascenderán.

En este caso la eslora y otras muchas particularidades del yate influyen también en a cuánto ascende-
rá la propina.

La situación ideal es que las propinas se repartan a partes iguales entre todos los miembros de la 
tripulación.

Sin embargo, también existen yates en los que Capitán, Oficiales y Jefes de Departamento perciben 
un porcentaje más alto de la propina que los miembros Junior de la tripulación.

Para evitar sorpresas cuando se empieza a trabajar en un yate charter, es aconsejable preguntar 
directamente en la entrevista si en ese yate se reparten las propinas equitativamente.

Por regla general, las propinas se entregan al Capitán y será él el que las reparta entre la tripulación.

Normalmente se perciben en efectivo el día en que los huéspedes abandonan el yate.

EJEMPLO: 
Yate charter de 60 metros de eslora
15 personas de tripulación
Costo de alquiler semanal de 500.000 euros.

Es regla general que, al menos, el 10% del costo del charter se dé a la tripulación como propina al final 
del viaje, y siempre y cuando el mismo haya resultado exitoso y los huéspedes hayan tenido una agra-
dable experiencia.

10% de 500.000 euros = 50.000 euros.

50.000 euros divido entre 15 personas = 3.333 euros por una semana de charter para cada tripulante.

Si ese yate hace tres charter al mes de una semana cada uno, cada tripulante ingresará 10.000 euros 
al mes en propinas.

A estas propinas, hay que sumarle el sueldo mensual del tripulante.

Ésta es la razón por la que, una vez se tiene conocimiento de cómo funciona la industria de los mega-
yates, muchos tripulantes sólo quieran trabajar en yates charter. 

Los ingresos son mucho mayores que en un yate privado, pero también la carga de trabajo es inmensa-
mente mayor.

Otra de las consecuencias que se deriva de este hecho, es que LOS YATES PRIVADOS ESTÁN CASI 
OBLIGADOS A OFRECER BENEFICIOS “EXTRA” a sus tripulantes para hacer sus ofertas de trabajo 
atractivas.

Esto se traduce en:

 VACACIONES EXTRA: puesto que los yates privados, por norma general, no tienen tanta 
carga de trabajo como los yates charter, se pueden permitir ofrecer a sus tripulantes más vacaciones 
de las que éstos podrían disfrutar trabajando en un yate charter.

Éste es un gran atractivo para muchos tripulantes cuyo objetivo principal, lejos de ganar mucho 
dinero, es poder disfrutar de más tiempo libre.

  BONUS: las conocidas como pagas extra.
Existen yates en los que se ofrecen unos o dos bonus al año.
La cantidad del bonus suele ascender al sueldo mensual de cada tripulante.

 PROPINAS POR PARTE DEL ARMADOR: a diferencia de lo que ocurre con huéspedes que 
alquilan el yate para su disfrute, las tripulaciones no esperan del dueño del yate ningún tipo de propi-
na.

Sin embargo, existen armadores que, conscientes de que sus tripulaciones también trabajan muy duro 
y sin embargo no están percibiendo las propinas que otros tripulantes perciben por el mismo trabajo, 
dan propina a sus tripulaciones.

Las propinas por parte de los dueños del yate no suelen ascender a las cantidades que los huéspedes 
de yates charter proporcionan.

Normalmente, tienen más valor como gesto de gratitud por parte del armador que su valor monetario 
en sí mismo.

Las condiciones laborales de todo marino están reguladas por el convenio MLC 2006 (Maritime 
Labour Convention).
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/docu-
ments/normativeinstrument/wcms_090250.pdf
En este convenio se establecen las condiciones mínimas tanto de trabajo como de vida de los marinos.

Existen varios TIPOS DE CONTRATOS de trabajo a los que acogernos a la hora de trabajar en un yate, 
dependiendo de los requerimientos del yate y las preferencias del tripulante.

Cabe remarcar que los citados a continuación son sólo unos parámetros de las condiciones más comu-
nes de los contratos en megayates.
Sin embargo, cada yate tiene sus particularidades y requisitos, los cuales plasmará en sus contratos.

       “PERMANENT” (permanente): la duración de un contrato permanente suele ser de un año, reno-
vable si ambas partes están de acuerdo.

El “trial period” (período de prueba) suele ser tres meses.

Dicho período de prueba afecta en cuanto a la antelación con la que, de querer abandonar el yate, se 
debe de notificar al mismo.

Durante el período de prueba, el tripulante debe de notificar al yate de su voluntad de abandonar con 
al menos una semana de antelación.

Una vez superado el período de prueba, dicha notificación debe de hacerse con un mes de antelación.

Durante el período de prueba, el tripulante percibirá tanto la totalidad de su salario como todos los 
demás beneficios presentes en su contrato.

A la hora de querer abandonar el yate por parte de un tripulante, los yates suelen ser flexibles en 
cuanto a dichos periodos de renuncia.

Esto se debe a que la mayoría de los yates prefieren reemplazar a dicho tripulante a la mayor breve-
dad posible, aún teniendo que asumir los costes por los días de más que tendría que haber trabajado, 
antes que tener a un tripulante a bordo que desea irse.

Se hablará más adelante en este manual sobre el tema de la movilidad laboral en la industria de los 
megayates, pero procede mencionar en este punto que, por regla general, tanto los tripulantes bus-
cando trabajo como los yates buscando tripulantes, no suelen tener problema para encontrarlos.

Ésta es una industria muy cambiante y rápida, y lo mismo sucede con el trabajo.

Existe mucho trabajo, mucho tripulante buscando cambiar de trabajo y mucho yate buscando nuevos 
tripulantes.

       “ROTATIONAL” (rotacionales): este tipo de contratos se dan cuando los yates rotan a alguno o la 
totalidad de sus tripulantes.

Es el contrato “ideal” y al que todo tripulante aspira.

Existen muchos tipos de rotaciones.

Será el yate el que marcará los periodos de trabajo y descanso de sus tripulantes, y si el tripulante 
percibirá la totalidad de su salario en sus periodos de descanso o tan sólo una parte.

Los tripulantes más experimentados suelen disfrutar de “like for like rotation”.

Trabajan el mismo tiempo que descansan, y perciben la totalidad de su sueldo.

Esto quiere decir que si en un año trabajan seis meses y disfrutan de otros seis de vacaciones, percibi-
rán la totalidad de su salario durante los doce meses.

Los yates que ofrecen este tipo de condiciones están muy demandados, y consecuentemente, existen 
muchos candidatos para cada puesto ofertado.

El ansia que tanto los Capitanes como los armadores tienen por conservar a su tripulación durante el 
mayor periodo de tiempo posible está provocando que cada vez abunden más los yates que ofrecen 
algún tipo de rotación en sus contratos.

Además, los tripulantes más experimentados y reconocidos, como pueden ser Capitantes, Oficiales y 

demás Jefes de Departamento con mucha experiencia, no aceptarán normalmente unas condiciones 
contractuales que no impliquen dicha rotación.

Las rotaciones más comunes para Oficiales y demás Jefes de Departamento son:

 2:2 (2 on: 2 off = dos meses a bordo dos meses de vacaciones pagadas)

 3:3 (Idem)

 10:10 (10 semanas a bordo : 10 de vacaciones pagadas)

 “SEASONAL” (temporal): contrato de duración limitada a la temporada para la que se requiera 
al tripulante.

La duración de las temporadas suele ser de cinco meses.

En un contrato temporal, el periodo de notificación de renuncia por parte del tripulante suele ser de 
una semana.

La razón por la que los yates optan por ofrecer contratos temporales en lugar de permanentes es 
porque la carga de trabajo se reducirá considerablemente al final de la temporada, y por lo tanto, el 

número de tripulantes necesarios a bordo, también se reducirá.

 FREELANCE  : el tripulante es contratado para realizar un trabajo en concreto de una duración 
determinada.

Éste es el método de trabajo más utilizado por tripulantes muy experimentados que quieren seguir 
trabajando en yates pero no quieren puestos permanentes.

De esta manera, pueden elegir cuándo trabajar.

El trabajo freelance no es tan abundante como el permanente o estacional, pero tampoco falta, y 
tripulantes experimentados no tendrán problema en encontrarlo. 

También es frecuente que los yates ofrezcan contratos freelance para cubrir la baja inesperada de un 
tripulante.

De esta manera, pueden adaptar la duración del contrato exclusivamente al tiempo que necesiten a 
dicho tripulante.

 “DAYWORK”: como su propio nombre indica, el tripulante es contratado para realizar una 
tarea en concreto por el periodo normalmente de un día, aunque también existen ocasiones en las 
cuales el “dayworker” trabaja a bordo del yate durante varios días.

Ésta es la forma más común en que los aspirantes a tripulantes suelen encontrar su primer trabajo.

Contratados por el yate para cubrir necesidades excepcionales de personal, ambas partes están 
satisfechas con los deberes y condiciones, y el tripulante termina siendo contratado para formar parte 
de la tripulación permanentemente.

En los principales puertos de megayates el trabajo de daywork abunda, sobre todo, antes de que 
empiece la temporada.

El daywork se convierte en el medio de subsistencia de numerosos aspirantes a tripulantes que tienen 
que costearse la búsqueda de un puesto en su primer yate.

La jornada de trabajo, dependiendo de muchos factores, se pagará sobre cien euros aproximadamen-
te.

VUELOS Y TRANSPORTE DESDE Y HACIA EL YATE:

Cuando un tripulante es contratado por un yate, los costes de desplazamiento de dicho tripulante son 
cubiertos en su totalidad por el yate.

Una vez terminado el contrato, el yate también cubrirá los costes de desplazamiento desde el lugar en 
que el yate se encuentre hasta el lugar donde el tripulante ha estipulado en su contrato que quiere ser 

repatriado.

Aunque existen excepciones a este punto.

Si el tripulante ha sido despedido por una razón grave, como la posesión de drogas, por ejemplo, el 
yate está obligado a comprarle a dicho tripulante un vuelo de vuelta a su lugar de repatriación, sin 
embargo, puede reclamar el coste de dicho vuelo al tripulante.

Además, en la mayoría de los contratos se establece que el yate pagará por, al menos, un vuelo de ida y 
vuelta para las vacaciones del tripulante al sitio de repatriación.

En el caso de los contratos de rotación, en los cuales el tripulante se une y deja el yate en varias 
ocasiones al año, se suele establecer una cantidad determinada de vuelos al año que serán pagados 
por el yate.

VACACIONES:

Cada tripulante tiene derecho a 2,5 días de vacaciones por mes trabajado, lo cual se traduce en 30 
días de vacaciones pagadas al año.
A estos 30 días hay que sumar los festivos del país donde el yate esté registrado.
Por ejemplo, en un yate de bandera española, el tripulante tendrá derecho a 30 días, más los festivos 
que existan en España, pagados.

Éste es el requisito legal y un yate que cumpla con el MLC no puede establecer MENOS vacaciones en 
sus contratos.

Sin embargo, y sobre todo cuando se trata con tripulantes más experimentados, los yates ofrecen 
normalmente más vacaciones que las establecidas “por ley”.

Es de nuevo decisión de cada yate la cantidad de vacaciones pagadas que proporciona al tripulante.

En el caso de un tripulante junior sin ninguna experiencia, serán normalmente de 45 días al año. Paga-
dos.

Es frecuente que, sobre todo en yates que sólo hacen una temporada, se llegue a un acuerdo entre 
tripulante y yate para obtener más vacaciones que las establecidas, aunque no sean pagadas por el 
yate.

El tripulante corre a cargo de sus gastos de desplazamiento y renuncia a percibir su salario durante los 
días en que se ausente, y el yate le permite disfrutar de esos días de vacaciones extra.

En el caso de que, por razones de carga de trabajo por ejemplo, al tripulante le resulte imposible 
disfrutar de todas sus vacaciones, esos días deben de ser remunerados por el yate al término del 
contrato.

COBERTURA MÉDICA:

De nuevo podremos recurrir al MLC 2006 para todo lo relacionado con este tema.

Todo tripulante está protegido por un seguro médico privado proporcionado por el yate.

Este seguro médico cubre todos los cuidados que ese tripulante necesite mientras trabaje a bordo.

No cubrirá sin embargo aspectos de cuidado estético.

MANUTENCIÓN Y UNIFORMES:

La manutención de toda la tripulación corre a cargo del yate.
Además de los productos de higiene personal que el tripulante necesite para su aseo personal.

Cada yate cuenta con un presupuesto mensual por tripulante para dichas cuestiones. Presupuesto 
que será controlado por la Jefa de Azafatas, o Purser.

Los uniformes son también pagados en su totalidad por el yate.

Es la Jefa de Azafatas la responsable de que todo tripulante esté provisto tanto de uniformes como de 
los productos de higiene personal que necesite.

El encargado de la alimentación que percibe la tripulación es el Chef.

HORARIOS DE TRABAJO:

 “ON SEASON” (durante la temporada): 
La cantidad máxima de horas que un tripulante puede trabajar al día está perfectamente estipulada y 
delimitada en el MLC.

Los responsables de que dichas horas de trabajo y descanso se cumplan son los Jefes de Departamen-
to. 

Dichos Jefes de Departamento hacen siempre todo lo posible para que se respeten las horas estable-
cidas en el MLC, sin embargo, la realidad es otra.

Existen ocasiones en las que cumplir con dichos requisitos se convierte en tarea imposible.

Lo cierto es que durante los periodos de más trabajo y con huéspedes a bordo, no existe una cantidad 
de horas de trabajo determinada.

LOS JEFES DE CADA DEPARTAMENTO SON LOS QUE MARCAN LOS HORARIOS DE TRABAJO DE 
CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE SU DEPARTAMENTO.

Cada viaje y estancia de los huéspedes a bordo es diferente, lo cual hace imposible tener un horario de 
trabajo fijo para todos ellos.

Dependiendo de las particularidades y exigencias de cada grupo de huéspedes, las horas de inicio y fin 
de las jornadas laborales varían completamente.

Factores que influyen determinantemente en las horas de trabajo de cada tripulación:

  

En yates de una gran eslora como puedes ser los yates a partir de 70 metros, suele existir la cantidad 
suficiente de tripulación para que todos sus tripulantes puedan cumplir con las horas de trabajo y 
descanso estipuladas.

Esta situación dependerá en su máxima medida de las capacidades organizativas del Jefe de Departa-
mento correspondiente.

En los yates de menor eslora, como pueden ser yates de 30 o 40 metros, es frecuente que no exista el 
conocido como “manpower”, es decir, la cantidad suficiente de tripulación para hacer frente a todos 
los deberes por hacer.

En este caso, las “HOURS OF REST” (horas de descanso) establecidas en el MLC y que todo yate está 
obligado a cumplir, puede que no se cumplan.

Es deber del Jefe de Departamento llevar un control diario de las horas que cada uno de sus tripulan-
tes trabaja al día.

Este documento será firmado mensualmente por cada tripulante.

Con estos requisitos, lo que pretende el MLC es llevar un control sobre todas las embarcaciones y que 
sus reglas se cumplan para que no haya lugar a, por ejemplo, y más importante, accidentes laborales 
fruto del agotamiento.

Numerosas han sido las ocasiones en el pasado en que tripulantes han sido heridos, o incluso han 
perdido la vida, en accidentes laborales en los que el agotamiento jugó un papel esencial.

Los organismos de regulación del trabajo de los marinos trabajan constantemente para establecer 
unas normas y parámetros y que éstos se cumplan.

Los yates son sometidos a profundas inspecciones regularmente con el objetivo de asegurarse de que 
están cumpliendo con sus obligaciones.

El incumplimiento de dichas obligaciones puede acarrear cuantiosas multas para el yate, o incluso su 
detención.

 OFF SEASON: periodos fuera de temporada y sin huéspedes a bordo
Como se ha mencionado anteriormente, los periodos fuera de temporada son aprovechados por los 
Capitanes para dar descanso a sus tripulaciones después de una intensa temporada.

En estos periodos, los horarios están plenamente establecidos y delimitados, salvo acontecimientos 
excepcionales.

Es nuevamente decisión de cada yate las horas de trabajo que estipula en sus contratos, sin embargo, 
ésta es la regla común:
Lunes a viernes de 8:00 a 17:00.
Una hora de descanso para comer de 12:00 a 13:00.
Dos “tea break” a lo largo del día (de la duración que el Jefe de Departamento estime oportuna):

En estos periodos, los yates suelen estar atracados en su puerto “base” y, una vez terminada su jorna-
da laboral, el tripulante tiene libertad de movimientos.

La gran mayoría de los yates permiten a sus tripulantes incluso vivir fuera del yate, siempre y cuando 
cumplan con sus horarios de trabajo.

Muy frecuente es que las tripulaciones de yates alquilen sus propias viviendas cuando saben que el 
yate pasará varios meses en un mismo puerto.
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Un yate que sólo haga la temporada del Mediterráneo, por ejemplo, pasará atracado en el mismo 
puerto desde septiembre/octubre hasta abril/mayo.

Esta situación propicia a sus tripulantes poder llevar una “vida normal” durante todos esos meses, 
acudiendo a su trabajo cada día, y volviendo a su casa una vez finalizado, como en cualquier otro 
trabajo.

GUARDIAS:

Además de los horarios “regulares” de trabajo, los tripulantes de yates de lujo están obligados a cum-
plir con sus respectivas guardias.

Las guardias son las horas de trabajo en las cuales un tripulante es RESPONSABLE DE SALVAGUAR-
DAR EL YATE, o el departamento al que pertenezca.

En yates de mayor eslora, existen cada día varios tripulantes de guardia, normalmente uno por cada 
departamento del yate.

En yates de menor eslora, puede que sólo haya un tripulante a cargo del yate.

Funciones más importantes de un tripulante de guardia a cargo de todo el yate estando atracados en 
puerto:

Las guardias duran técnicamente 24 horas, de 8:00 a 8:00.

El tripulante trabajará normalmente de 8:00 a 17:00, o el horario de trabajo que exista en su yate, y 
después de las 17:00 no puede abandonar el yate, como podría hacer en cualquier día “normal”.

Tiene el deber de permanecer a bordo hasta las 8:00 del día siguiente.

Es regla general que a las 22:00 se le permita a dicho tripulante irse a dormir, aunque sigue siendo 
responsable del yate hasta las 8:00 del día siguiente.

Ésta es la situación que se da con las guardias cuando el yate no está navegando.

Cuando el yate se encuentra navegando, son los oficiales los que realizan las guardias ya que son ellos 
los que se encuentran en el puente de mando.

El equipo de interior se limita a asegurarse de que las “labores diarias” (llamados “daily duties”) como 
la lavandería o limpieza del interior se realizan con total normalidad.

SALARIOS:

Los salarios de las tripulaciones están proporcionalmente relacionados con la eslora y tipo de yate en 
que trabajen.

Mientras que para puestos “junior” la eslora del yate no afecta en gran medida en el salario, conforme 
se va ascendiendo de puesto, sí afecta.

El sueldo de un Marinero o Azafata Junior estándar es, por regla general, de 2.500 euros al mes.

Existen muchos yates privados que ofrecen unos sueldos ligeramente más altos que yates charter.

Esto se debe a que en los yates charter, el tripulante recibe cuantiosas propinas, mientras que en uno 
privado, las propinas, o no existen o son mucho más pequeñas.

A continuación incluyo la tabla de salarios estándar de este año 2017 de Camper&Nicholson, una de 
las compañías marítimas más importantes del mundo:

http://www.camperandnicholsons.com/resources/documents/crew-salary-guide.pdf

PROPINAS:

Las propinas son, en muchos casos, lo que el tripulante (sobre todo los más experimentados) tendrá en 
cuenta a la hora de aceptar un trabajo u otro.

En torno a este tema, también existen unos parámetros prestablecidos conforme se calculan las 
propinas que la tripulación percibirá.

Sin embargo, las propinas son algo voluntario por parte de nuestros huéspedes, por tanto, hasta el 
momento en que las recibimos, no podemos tener seguridad de la cantidad a la que ascenderán.

En este caso la eslora y otras muchas particularidades del yate influyen también en a cuánto ascende-
rá la propina.

La situación ideal es que las propinas se repartan a partes iguales entre todos los miembros de la 
tripulación.

Sin embargo, también existen yates en los que Capitán, Oficiales y Jefes de Departamento perciben 
un porcentaje más alto de la propina que los miembros Junior de la tripulación.

Para evitar sorpresas cuando se empieza a trabajar en un yate charter, es aconsejable preguntar 
directamente en la entrevista si en ese yate se reparten las propinas equitativamente.

Por regla general, las propinas se entregan al Capitán y será él el que las reparta entre la tripulación.

Normalmente se perciben en efectivo el día en que los huéspedes abandonan el yate.

EJEMPLO: 
Yate charter de 60 metros de eslora
15 personas de tripulación
Costo de alquiler semanal de 500.000 euros.

Es regla general que, al menos, el 10% del costo del charter se dé a la tripulación como propina al final 
del viaje, y siempre y cuando el mismo haya resultado exitoso y los huéspedes hayan tenido una agra-
dable experiencia.

10% de 500.000 euros = 50.000 euros.

50.000 euros divido entre 15 personas = 3.333 euros por una semana de charter para cada tripulante.

Si ese yate hace tres charter al mes de una semana cada uno, cada tripulante ingresará 10.000 euros 
al mes en propinas.

A estas propinas, hay que sumarle el sueldo mensual del tripulante.

Ésta es la razón por la que, una vez se tiene conocimiento de cómo funciona la industria de los mega-
yates, muchos tripulantes sólo quieran trabajar en yates charter. 

Los ingresos son mucho mayores que en un yate privado, pero también la carga de trabajo es inmensa-
mente mayor.

Otra de las consecuencias que se deriva de este hecho, es que LOS YATES PRIVADOS ESTÁN CASI 
OBLIGADOS A OFRECER BENEFICIOS “EXTRA” a sus tripulantes para hacer sus ofertas de trabajo 
atractivas.

Esto se traduce en:

 VACACIONES EXTRA: puesto que los yates privados, por norma general, no tienen tanta 
carga de trabajo como los yates charter, se pueden permitir ofrecer a sus tripulantes más vacaciones 
de las que éstos podrían disfrutar trabajando en un yate charter.

Éste es un gran atractivo para muchos tripulantes cuyo objetivo principal, lejos de ganar mucho 
dinero, es poder disfrutar de más tiempo libre.

  BONUS: las conocidas como pagas extra.
Existen yates en los que se ofrecen unos o dos bonus al año.
La cantidad del bonus suele ascender al sueldo mensual de cada tripulante.

 PROPINAS POR PARTE DEL ARMADOR: a diferencia de lo que ocurre con huéspedes que 
alquilan el yate para su disfrute, las tripulaciones no esperan del dueño del yate ningún tipo de propi-
na.

Sin embargo, existen armadores que, conscientes de que sus tripulaciones también trabajan muy duro 
y sin embargo no están percibiendo las propinas que otros tripulantes perciben por el mismo trabajo, 
dan propina a sus tripulaciones.

Las propinas por parte de los dueños del yate no suelen ascender a las cantidades que los huéspedes 
de yates charter proporcionan.

Normalmente, tienen más valor como gesto de gratitud por parte del armador que su valor monetario 
en sí mismo.

Las condiciones laborales de todo marino están reguladas por el convenio MLC 2006 (Maritime 
Labour Convention).
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/docu-
ments/normativeinstrument/wcms_090250.pdf
En este convenio se establecen las condiciones mínimas tanto de trabajo como de vida de los marinos.

Existen varios TIPOS DE CONTRATOS de trabajo a los que acogernos a la hora de trabajar en un yate, 
dependiendo de los requerimientos del yate y las preferencias del tripulante.

Cabe remarcar que los citados a continuación son sólo unos parámetros de las condiciones más comu-
nes de los contratos en megayates.
Sin embargo, cada yate tiene sus particularidades y requisitos, los cuales plasmará en sus contratos.

       “PERMANENT” (permanente): la duración de un contrato permanente suele ser de un año, reno-
vable si ambas partes están de acuerdo.

El “trial period” (período de prueba) suele ser tres meses.

Dicho período de prueba afecta en cuanto a la antelación con la que, de querer abandonar el yate, se 
debe de notificar al mismo.

Durante el período de prueba, el tripulante debe de notificar al yate de su voluntad de abandonar con 
al menos una semana de antelación.

Una vez superado el período de prueba, dicha notificación debe de hacerse con un mes de antelación.

Durante el período de prueba, el tripulante percibirá tanto la totalidad de su salario como todos los 
demás beneficios presentes en su contrato.

A la hora de querer abandonar el yate por parte de un tripulante, los yates suelen ser flexibles en 
cuanto a dichos periodos de renuncia.

Esto se debe a que la mayoría de los yates prefieren reemplazar a dicho tripulante a la mayor breve-
dad posible, aún teniendo que asumir los costes por los días de más que tendría que haber trabajado, 
antes que tener a un tripulante a bordo que desea irse.

Se hablará más adelante en este manual sobre el tema de la movilidad laboral en la industria de los 
megayates, pero procede mencionar en este punto que, por regla general, tanto los tripulantes bus-
cando trabajo como los yates buscando tripulantes, no suelen tener problema para encontrarlos.

Ésta es una industria muy cambiante y rápida, y lo mismo sucede con el trabajo.

Existe mucho trabajo, mucho tripulante buscando cambiar de trabajo y mucho yate buscando nuevos 
tripulantes.

       “ROTATIONAL” (rotacionales): este tipo de contratos se dan cuando los yates rotan a alguno o la 
totalidad de sus tripulantes.

Es el contrato “ideal” y al que todo tripulante aspira.

Existen muchos tipos de rotaciones.

Será el yate el que marcará los periodos de trabajo y descanso de sus tripulantes, y si el tripulante 
percibirá la totalidad de su salario en sus periodos de descanso o tan sólo una parte.

Los tripulantes más experimentados suelen disfrutar de “like for like rotation”.

Trabajan el mismo tiempo que descansan, y perciben la totalidad de su sueldo.

Esto quiere decir que si en un año trabajan seis meses y disfrutan de otros seis de vacaciones, percibi-
rán la totalidad de su salario durante los doce meses.

Los yates que ofrecen este tipo de condiciones están muy demandados, y consecuentemente, existen 
muchos candidatos para cada puesto ofertado.

El ansia que tanto los Capitanes como los armadores tienen por conservar a su tripulación durante el 
mayor periodo de tiempo posible está provocando que cada vez abunden más los yates que ofrecen 
algún tipo de rotación en sus contratos.

Además, los tripulantes más experimentados y reconocidos, como pueden ser Capitantes, Oficiales y 

demás Jefes de Departamento con mucha experiencia, no aceptarán normalmente unas condiciones 
contractuales que no impliquen dicha rotación.

Las rotaciones más comunes para Oficiales y demás Jefes de Departamento son:

 2:2 (2 on: 2 off = dos meses a bordo dos meses de vacaciones pagadas)

 3:3 (Idem)

 10:10 (10 semanas a bordo : 10 de vacaciones pagadas)

 “SEASONAL” (temporal): contrato de duración limitada a la temporada para la que se requiera 
al tripulante.

La duración de las temporadas suele ser de cinco meses.

En un contrato temporal, el periodo de notificación de renuncia por parte del tripulante suele ser de 
una semana.

La razón por la que los yates optan por ofrecer contratos temporales en lugar de permanentes es 
porque la carga de trabajo se reducirá considerablemente al final de la temporada, y por lo tanto, el 

número de tripulantes necesarios a bordo, también se reducirá.

 FREELANCE  : el tripulante es contratado para realizar un trabajo en concreto de una duración 
determinada.

Éste es el método de trabajo más utilizado por tripulantes muy experimentados que quieren seguir 
trabajando en yates pero no quieren puestos permanentes.

De esta manera, pueden elegir cuándo trabajar.

El trabajo freelance no es tan abundante como el permanente o estacional, pero tampoco falta, y 
tripulantes experimentados no tendrán problema en encontrarlo. 

También es frecuente que los yates ofrezcan contratos freelance para cubrir la baja inesperada de un 
tripulante.

De esta manera, pueden adaptar la duración del contrato exclusivamente al tiempo que necesiten a 
dicho tripulante.

 “DAYWORK”: como su propio nombre indica, el tripulante es contratado para realizar una 
tarea en concreto por el periodo normalmente de un día, aunque también existen ocasiones en las 
cuales el “dayworker” trabaja a bordo del yate durante varios días.

Ésta es la forma más común en que los aspirantes a tripulantes suelen encontrar su primer trabajo.

Contratados por el yate para cubrir necesidades excepcionales de personal, ambas partes están 
satisfechas con los deberes y condiciones, y el tripulante termina siendo contratado para formar parte 
de la tripulación permanentemente.

En los principales puertos de megayates el trabajo de daywork abunda, sobre todo, antes de que 
empiece la temporada.

El daywork se convierte en el medio de subsistencia de numerosos aspirantes a tripulantes que tienen 
que costearse la búsqueda de un puesto en su primer yate.

La jornada de trabajo, dependiendo de muchos factores, se pagará sobre cien euros aproximadamen-
te.

VUELOS Y TRANSPORTE DESDE Y HACIA EL YATE:

Cuando un tripulante es contratado por un yate, los costes de desplazamiento de dicho tripulante son 
cubiertos en su totalidad por el yate.

Una vez terminado el contrato, el yate también cubrirá los costes de desplazamiento desde el lugar en 
que el yate se encuentre hasta el lugar donde el tripulante ha estipulado en su contrato que quiere ser 

repatriado.

Aunque existen excepciones a este punto.

Si el tripulante ha sido despedido por una razón grave, como la posesión de drogas, por ejemplo, el 
yate está obligado a comprarle a dicho tripulante un vuelo de vuelta a su lugar de repatriación, sin 
embargo, puede reclamar el coste de dicho vuelo al tripulante.

Además, en la mayoría de los contratos se establece que el yate pagará por, al menos, un vuelo de ida y 
vuelta para las vacaciones del tripulante al sitio de repatriación.

En el caso de los contratos de rotación, en los cuales el tripulante se une y deja el yate en varias 
ocasiones al año, se suele establecer una cantidad determinada de vuelos al año que serán pagados 
por el yate.

VACACIONES:

Cada tripulante tiene derecho a 2,5 días de vacaciones por mes trabajado, lo cual se traduce en 30 
días de vacaciones pagadas al año.
A estos 30 días hay que sumar los festivos del país donde el yate esté registrado.
Por ejemplo, en un yate de bandera española, el tripulante tendrá derecho a 30 días, más los festivos 
que existan en España, pagados.

Éste es el requisito legal y un yate que cumpla con el MLC no puede establecer MENOS vacaciones en 
sus contratos.

Sin embargo, y sobre todo cuando se trata con tripulantes más experimentados, los yates ofrecen 
normalmente más vacaciones que las establecidas “por ley”.

Es de nuevo decisión de cada yate la cantidad de vacaciones pagadas que proporciona al tripulante.

En el caso de un tripulante junior sin ninguna experiencia, serán normalmente de 45 días al año. Paga-
dos.

Es frecuente que, sobre todo en yates que sólo hacen una temporada, se llegue a un acuerdo entre 
tripulante y yate para obtener más vacaciones que las establecidas, aunque no sean pagadas por el 
yate.

El tripulante corre a cargo de sus gastos de desplazamiento y renuncia a percibir su salario durante los 
días en que se ausente, y el yate le permite disfrutar de esos días de vacaciones extra.

En el caso de que, por razones de carga de trabajo por ejemplo, al tripulante le resulte imposible 
disfrutar de todas sus vacaciones, esos días deben de ser remunerados por el yate al término del 
contrato.

COBERTURA MÉDICA:

De nuevo podremos recurrir al MLC 2006 para todo lo relacionado con este tema.

Todo tripulante está protegido por un seguro médico privado proporcionado por el yate.

Este seguro médico cubre todos los cuidados que ese tripulante necesite mientras trabaje a bordo.

No cubrirá sin embargo aspectos de cuidado estético.

MANUTENCIÓN Y UNIFORMES:

La manutención de toda la tripulación corre a cargo del yate.
Además de los productos de higiene personal que el tripulante necesite para su aseo personal.

Cada yate cuenta con un presupuesto mensual por tripulante para dichas cuestiones. Presupuesto 
que será controlado por la Jefa de Azafatas, o Purser.

Los uniformes son también pagados en su totalidad por el yate.

Es la Jefa de Azafatas la responsable de que todo tripulante esté provisto tanto de uniformes como de 
los productos de higiene personal que necesite.

El encargado de la alimentación que percibe la tripulación es el Chef.

HORARIOS DE TRABAJO:

 “ON SEASON” (durante la temporada): 
La cantidad máxima de horas que un tripulante puede trabajar al día está perfectamente estipulada y 
delimitada en el MLC.

Los responsables de que dichas horas de trabajo y descanso se cumplan son los Jefes de Departamen-
to. 

Dichos Jefes de Departamento hacen siempre todo lo posible para que se respeten las horas estable-
cidas en el MLC, sin embargo, la realidad es otra.

Existen ocasiones en las que cumplir con dichos requisitos se convierte en tarea imposible.

Lo cierto es que durante los periodos de más trabajo y con huéspedes a bordo, no existe una cantidad 
de horas de trabajo determinada.

LOS JEFES DE CADA DEPARTAMENTO SON LOS QUE MARCAN LOS HORARIOS DE TRABAJO DE 
CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE SU DEPARTAMENTO.

Cada viaje y estancia de los huéspedes a bordo es diferente, lo cual hace imposible tener un horario de 
trabajo fijo para todos ellos.

Dependiendo de las particularidades y exigencias de cada grupo de huéspedes, las horas de inicio y fin 
de las jornadas laborales varían completamente.

Factores que influyen determinantemente en las horas de trabajo de cada tripulación:

  

En yates de una gran eslora como puedes ser los yates a partir de 70 metros, suele existir la cantidad 
suficiente de tripulación para que todos sus tripulantes puedan cumplir con las horas de trabajo y 
descanso estipuladas.

Esta situación dependerá en su máxima medida de las capacidades organizativas del Jefe de Departa-
mento correspondiente.

En los yates de menor eslora, como pueden ser yates de 30 o 40 metros, es frecuente que no exista el 
conocido como “manpower”, es decir, la cantidad suficiente de tripulación para hacer frente a todos 
los deberes por hacer.

En este caso, las “HOURS OF REST” (horas de descanso) establecidas en el MLC y que todo yate está 
obligado a cumplir, puede que no se cumplan.

Es deber del Jefe de Departamento llevar un control diario de las horas que cada uno de sus tripulan-
tes trabaja al día.

Este documento será firmado mensualmente por cada tripulante.

Con estos requisitos, lo que pretende el MLC es llevar un control sobre todas las embarcaciones y que 
sus reglas se cumplan para que no haya lugar a, por ejemplo, y más importante, accidentes laborales 
fruto del agotamiento.

Numerosas han sido las ocasiones en el pasado en que tripulantes han sido heridos, o incluso han 
perdido la vida, en accidentes laborales en los que el agotamiento jugó un papel esencial.

Los organismos de regulación del trabajo de los marinos trabajan constantemente para establecer 
unas normas y parámetros y que éstos se cumplan.

Los yates son sometidos a profundas inspecciones regularmente con el objetivo de asegurarse de que 
están cumpliendo con sus obligaciones.

El incumplimiento de dichas obligaciones puede acarrear cuantiosas multas para el yate, o incluso su 
detención.

 OFF SEASON: periodos fuera de temporada y sin huéspedes a bordo
Como se ha mencionado anteriormente, los periodos fuera de temporada son aprovechados por los 
Capitanes para dar descanso a sus tripulaciones después de una intensa temporada.

En estos periodos, los horarios están plenamente establecidos y delimitados, salvo acontecimientos 
excepcionales.

Es nuevamente decisión de cada yate las horas de trabajo que estipula en sus contratos, sin embargo, 
ésta es la regla común:
Lunes a viernes de 8:00 a 17:00.
Una hora de descanso para comer de 12:00 a 13:00.
Dos “tea break” a lo largo del día (de la duración que el Jefe de Departamento estime oportuna):

En estos periodos, los yates suelen estar atracados en su puerto “base” y, una vez terminada su jorna-
da laboral, el tripulante tiene libertad de movimientos.

La gran mayoría de los yates permiten a sus tripulantes incluso vivir fuera del yate, siempre y cuando 
cumplan con sus horarios de trabajo.

Muy frecuente es que las tripulaciones de yates alquilen sus propias viviendas cuando saben que el 
yate pasará varios meses en un mismo puerto.

FUNCIONES 
DE UNA AZAFATA JUNIOR
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FUNCIONES DE UNA AZAFATA JUNIOR

Un yate que sólo haga la temporada del Mediterráneo, por ejemplo, pasará atracado en el mismo 
puerto desde septiembre/octubre hasta abril/mayo.

Esta situación propicia a sus tripulantes poder llevar una “vida normal” durante todos esos meses, 
acudiendo a su trabajo cada día, y volviendo a su casa una vez finalizado, como en cualquier otro 
trabajo.

GUARDIAS:

Además de los horarios “regulares” de trabajo, los tripulantes de yates de lujo están obligados a cum-
plir con sus respectivas guardias.

Las guardias son las horas de trabajo en las cuales un tripulante es RESPONSABLE DE SALVAGUAR-
DAR EL YATE, o el departamento al que pertenezca.

En yates de mayor eslora, existen cada día varios tripulantes de guardia, normalmente uno por cada 
departamento del yate.

En yates de menor eslora, puede que sólo haya un tripulante a cargo del yate.

Funciones más importantes de un tripulante de guardia a cargo de todo el yate estando atracados en 
puerto:

Las guardias duran técnicamente 24 horas, de 8:00 a 8:00.

El tripulante trabajará normalmente de 8:00 a 17:00, o el horario de trabajo que exista en su yate, y 
después de las 17:00 no puede abandonar el yate, como podría hacer en cualquier día “normal”.

Tiene el deber de permanecer a bordo hasta las 8:00 del día siguiente.

Es regla general que a las 22:00 se le permita a dicho tripulante irse a dormir, aunque sigue siendo 
responsable del yate hasta las 8:00 del día siguiente.

Ésta es la situación que se da con las guardias cuando el yate no está navegando.

Cuando el yate se encuentra navegando, son los oficiales los que realizan las guardias ya que son ellos 
los que se encuentran en el puente de mando.

El equipo de interior se limita a asegurarse de que las “labores diarias” (llamados “daily duties”) como 
la lavandería o limpieza del interior se realizan con total normalidad.

SALARIOS:

Los salarios de las tripulaciones están proporcionalmente relacionados con la eslora y tipo de yate en 
que trabajen.

Mientras que para puestos “junior” la eslora del yate no afecta en gran medida en el salario, conforme 
se va ascendiendo de puesto, sí afecta.

El sueldo de un Marinero o Azafata Junior estándar es, por regla general, de 2.500 euros al mes.

Existen muchos yates privados que ofrecen unos sueldos ligeramente más altos que yates charter.

Esto se debe a que en los yates charter, el tripulante recibe cuantiosas propinas, mientras que en uno 
privado, las propinas, o no existen o son mucho más pequeñas.

A continuación incluyo la tabla de salarios estándar de este año 2017 de Camper&Nicholson, una de 
las compañías marítimas más importantes del mundo:

http://www.camperandnicholsons.com/resources/documents/crew-salary-guide.pdf

PROPINAS:

Las propinas son, en muchos casos, lo que el tripulante (sobre todo los más experimentados) tendrá en 
cuenta a la hora de aceptar un trabajo u otro.

En torno a este tema, también existen unos parámetros prestablecidos conforme se calculan las 
propinas que la tripulación percibirá.

Sin embargo, las propinas son algo voluntario por parte de nuestros huéspedes, por tanto, hasta el 
momento en que las recibimos, no podemos tener seguridad de la cantidad a la que ascenderán.

En este caso la eslora y otras muchas particularidades del yate influyen también en a cuánto ascende-
rá la propina.

La situación ideal es que las propinas se repartan a partes iguales entre todos los miembros de la 
tripulación.

Sin embargo, también existen yates en los que Capitán, Oficiales y Jefes de Departamento perciben 
un porcentaje más alto de la propina que los miembros Junior de la tripulación.

Para evitar sorpresas cuando se empieza a trabajar en un yate charter, es aconsejable preguntar 
directamente en la entrevista si en ese yate se reparten las propinas equitativamente.

Por regla general, las propinas se entregan al Capitán y será él el que las reparta entre la tripulación.

Normalmente se perciben en efectivo el día en que los huéspedes abandonan el yate.

EJEMPLO: 
Yate charter de 60 metros de eslora
15 personas de tripulación
Costo de alquiler semanal de 500.000 euros.

Es regla general que, al menos, el 10% del costo del charter se dé a la tripulación como propina al final 
del viaje, y siempre y cuando el mismo haya resultado exitoso y los huéspedes hayan tenido una agra-
dable experiencia.

10% de 500.000 euros = 50.000 euros.

50.000 euros divido entre 15 personas = 3.333 euros por una semana de charter para cada tripulante.

Si ese yate hace tres charter al mes de una semana cada uno, cada tripulante ingresará 10.000 euros 
al mes en propinas.

A estas propinas, hay que sumarle el sueldo mensual del tripulante.

Ésta es la razón por la que, una vez se tiene conocimiento de cómo funciona la industria de los mega-
yates, muchos tripulantes sólo quieran trabajar en yates charter. 

Los ingresos son mucho mayores que en un yate privado, pero también la carga de trabajo es inmensa-
mente mayor.

Otra de las consecuencias que se deriva de este hecho, es que LOS YATES PRIVADOS ESTÁN CASI 
OBLIGADOS A OFRECER BENEFICIOS “EXTRA” a sus tripulantes para hacer sus ofertas de trabajo 
atractivas.

Esto se traduce en:

 VACACIONES EXTRA: puesto que los yates privados, por norma general, no tienen tanta 
carga de trabajo como los yates charter, se pueden permitir ofrecer a sus tripulantes más vacaciones 
de las que éstos podrían disfrutar trabajando en un yate charter.

Éste es un gran atractivo para muchos tripulantes cuyo objetivo principal, lejos de ganar mucho 
dinero, es poder disfrutar de más tiempo libre.

  BONUS: las conocidas como pagas extra.
Existen yates en los que se ofrecen unos o dos bonus al año.
La cantidad del bonus suele ascender al sueldo mensual de cada tripulante.

 PROPINAS POR PARTE DEL ARMADOR: a diferencia de lo que ocurre con huéspedes que 
alquilan el yate para su disfrute, las tripulaciones no esperan del dueño del yate ningún tipo de propi-
na.

Sin embargo, existen armadores que, conscientes de que sus tripulaciones también trabajan muy duro 
y sin embargo no están percibiendo las propinas que otros tripulantes perciben por el mismo trabajo, 
dan propina a sus tripulaciones.

Las propinas por parte de los dueños del yate no suelen ascender a las cantidades que los huéspedes 
de yates charter proporcionan.

Normalmente, tienen más valor como gesto de gratitud por parte del armador que su valor monetario 
en sí mismo.

Las condiciones laborales de todo marino están reguladas por el convenio MLC 2006 (Maritime 
Labour Convention).
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/docu-
ments/normativeinstrument/wcms_090250.pdf
En este convenio se establecen las condiciones mínimas tanto de trabajo como de vida de los marinos.

Existen varios TIPOS DE CONTRATOS de trabajo a los que acogernos a la hora de trabajar en un yate, 
dependiendo de los requerimientos del yate y las preferencias del tripulante.

Cabe remarcar que los citados a continuación son sólo unos parámetros de las condiciones más comu-
nes de los contratos en megayates.
Sin embargo, cada yate tiene sus particularidades y requisitos, los cuales plasmará en sus contratos.

       “PERMANENT” (permanente): la duración de un contrato permanente suele ser de un año, reno-
vable si ambas partes están de acuerdo.

El “trial period” (período de prueba) suele ser tres meses.

Dicho período de prueba afecta en cuanto a la antelación con la que, de querer abandonar el yate, se 
debe de notificar al mismo.

Durante el período de prueba, el tripulante debe de notificar al yate de su voluntad de abandonar con 
al menos una semana de antelación.

Una vez superado el período de prueba, dicha notificación debe de hacerse con un mes de antelación.

Durante el período de prueba, el tripulante percibirá tanto la totalidad de su salario como todos los 
demás beneficios presentes en su contrato.

A la hora de querer abandonar el yate por parte de un tripulante, los yates suelen ser flexibles en 
cuanto a dichos periodos de renuncia.

Esto se debe a que la mayoría de los yates prefieren reemplazar a dicho tripulante a la mayor breve-
dad posible, aún teniendo que asumir los costes por los días de más que tendría que haber trabajado, 
antes que tener a un tripulante a bordo que desea irse.

Se hablará más adelante en este manual sobre el tema de la movilidad laboral en la industria de los 
megayates, pero procede mencionar en este punto que, por regla general, tanto los tripulantes bus-
cando trabajo como los yates buscando tripulantes, no suelen tener problema para encontrarlos.

Ésta es una industria muy cambiante y rápida, y lo mismo sucede con el trabajo.

Existe mucho trabajo, mucho tripulante buscando cambiar de trabajo y mucho yate buscando nuevos 
tripulantes.

       “ROTATIONAL” (rotacionales): este tipo de contratos se dan cuando los yates rotan a alguno o la 
totalidad de sus tripulantes.

Es el contrato “ideal” y al que todo tripulante aspira.

Existen muchos tipos de rotaciones.

Será el yate el que marcará los periodos de trabajo y descanso de sus tripulantes, y si el tripulante 
percibirá la totalidad de su salario en sus periodos de descanso o tan sólo una parte.

Los tripulantes más experimentados suelen disfrutar de “like for like rotation”.

Trabajan el mismo tiempo que descansan, y perciben la totalidad de su sueldo.

Esto quiere decir que si en un año trabajan seis meses y disfrutan de otros seis de vacaciones, percibi-
rán la totalidad de su salario durante los doce meses.

Los yates que ofrecen este tipo de condiciones están muy demandados, y consecuentemente, existen 
muchos candidatos para cada puesto ofertado.

El ansia que tanto los Capitanes como los armadores tienen por conservar a su tripulación durante el 
mayor periodo de tiempo posible está provocando que cada vez abunden más los yates que ofrecen 
algún tipo de rotación en sus contratos.

Además, los tripulantes más experimentados y reconocidos, como pueden ser Capitantes, Oficiales y 

demás Jefes de Departamento con mucha experiencia, no aceptarán normalmente unas condiciones 
contractuales que no impliquen dicha rotación.

Las rotaciones más comunes para Oficiales y demás Jefes de Departamento son:

 2:2 (2 on: 2 off = dos meses a bordo dos meses de vacaciones pagadas)

 3:3 (Idem)

 10:10 (10 semanas a bordo : 10 de vacaciones pagadas)

 “SEASONAL” (temporal): contrato de duración limitada a la temporada para la que se requiera 
al tripulante.

La duración de las temporadas suele ser de cinco meses.

En un contrato temporal, el periodo de notificación de renuncia por parte del tripulante suele ser de 
una semana.

La razón por la que los yates optan por ofrecer contratos temporales en lugar de permanentes es 
porque la carga de trabajo se reducirá considerablemente al final de la temporada, y por lo tanto, el 

número de tripulantes necesarios a bordo, también se reducirá.

 FREELANCE  : el tripulante es contratado para realizar un trabajo en concreto de una duración 
determinada.

Éste es el método de trabajo más utilizado por tripulantes muy experimentados que quieren seguir 
trabajando en yates pero no quieren puestos permanentes.

De esta manera, pueden elegir cuándo trabajar.

El trabajo freelance no es tan abundante como el permanente o estacional, pero tampoco falta, y 
tripulantes experimentados no tendrán problema en encontrarlo. 

También es frecuente que los yates ofrezcan contratos freelance para cubrir la baja inesperada de un 
tripulante.

De esta manera, pueden adaptar la duración del contrato exclusivamente al tiempo que necesiten a 
dicho tripulante.

 “DAYWORK”: como su propio nombre indica, el tripulante es contratado para realizar una 
tarea en concreto por el periodo normalmente de un día, aunque también existen ocasiones en las 
cuales el “dayworker” trabaja a bordo del yate durante varios días.

Ésta es la forma más común en que los aspirantes a tripulantes suelen encontrar su primer trabajo.

Contratados por el yate para cubrir necesidades excepcionales de personal, ambas partes están 
satisfechas con los deberes y condiciones, y el tripulante termina siendo contratado para formar parte 
de la tripulación permanentemente.

En los principales puertos de megayates el trabajo de daywork abunda, sobre todo, antes de que 
empiece la temporada.

El daywork se convierte en el medio de subsistencia de numerosos aspirantes a tripulantes que tienen 
que costearse la búsqueda de un puesto en su primer yate.

La jornada de trabajo, dependiendo de muchos factores, se pagará sobre cien euros aproximadamen-
te.

VUELOS Y TRANSPORTE DESDE Y HACIA EL YATE:

Cuando un tripulante es contratado por un yate, los costes de desplazamiento de dicho tripulante son 
cubiertos en su totalidad por el yate.

Una vez terminado el contrato, el yate también cubrirá los costes de desplazamiento desde el lugar en 
que el yate se encuentre hasta el lugar donde el tripulante ha estipulado en su contrato que quiere ser 

repatriado.

Aunque existen excepciones a este punto.

Si el tripulante ha sido despedido por una razón grave, como la posesión de drogas, por ejemplo, el 
yate está obligado a comprarle a dicho tripulante un vuelo de vuelta a su lugar de repatriación, sin 
embargo, puede reclamar el coste de dicho vuelo al tripulante.

Además, en la mayoría de los contratos se establece que el yate pagará por, al menos, un vuelo de ida y 
vuelta para las vacaciones del tripulante al sitio de repatriación.

En el caso de los contratos de rotación, en los cuales el tripulante se une y deja el yate en varias 
ocasiones al año, se suele establecer una cantidad determinada de vuelos al año que serán pagados 
por el yate.

VACACIONES:

Cada tripulante tiene derecho a 2,5 días de vacaciones por mes trabajado, lo cual se traduce en 30 
días de vacaciones pagadas al año.
A estos 30 días hay que sumar los festivos del país donde el yate esté registrado.
Por ejemplo, en un yate de bandera española, el tripulante tendrá derecho a 30 días, más los festivos 
que existan en España, pagados.

Éste es el requisito legal y un yate que cumpla con el MLC no puede establecer MENOS vacaciones en 
sus contratos.

Sin embargo, y sobre todo cuando se trata con tripulantes más experimentados, los yates ofrecen 
normalmente más vacaciones que las establecidas “por ley”.

Es de nuevo decisión de cada yate la cantidad de vacaciones pagadas que proporciona al tripulante.

En el caso de un tripulante junior sin ninguna experiencia, serán normalmente de 45 días al año. Paga-
dos.

Es frecuente que, sobre todo en yates que sólo hacen una temporada, se llegue a un acuerdo entre 
tripulante y yate para obtener más vacaciones que las establecidas, aunque no sean pagadas por el 
yate.

El tripulante corre a cargo de sus gastos de desplazamiento y renuncia a percibir su salario durante los 
días en que se ausente, y el yate le permite disfrutar de esos días de vacaciones extra.

En el caso de que, por razones de carga de trabajo por ejemplo, al tripulante le resulte imposible 
disfrutar de todas sus vacaciones, esos días deben de ser remunerados por el yate al término del 
contrato.

COBERTURA MÉDICA:

De nuevo podremos recurrir al MLC 2006 para todo lo relacionado con este tema.

Todo tripulante está protegido por un seguro médico privado proporcionado por el yate.

Este seguro médico cubre todos los cuidados que ese tripulante necesite mientras trabaje a bordo.

No cubrirá sin embargo aspectos de cuidado estético.

MANUTENCIÓN Y UNIFORMES:

La manutención de toda la tripulación corre a cargo del yate.
Además de los productos de higiene personal que el tripulante necesite para su aseo personal.

Cada yate cuenta con un presupuesto mensual por tripulante para dichas cuestiones. Presupuesto 
que será controlado por la Jefa de Azafatas, o Purser.

Los uniformes son también pagados en su totalidad por el yate.

Es la Jefa de Azafatas la responsable de que todo tripulante esté provisto tanto de uniformes como de 
los productos de higiene personal que necesite.

El encargado de la alimentación que percibe la tripulación es el Chef.

HORARIOS DE TRABAJO:

 “ON SEASON” (durante la temporada): 
La cantidad máxima de horas que un tripulante puede trabajar al día está perfectamente estipulada y 
delimitada en el MLC.

Los responsables de que dichas horas de trabajo y descanso se cumplan son los Jefes de Departamen-
to. 

Dichos Jefes de Departamento hacen siempre todo lo posible para que se respeten las horas estable-
cidas en el MLC, sin embargo, la realidad es otra.

Existen ocasiones en las que cumplir con dichos requisitos se convierte en tarea imposible.

Lo cierto es que durante los periodos de más trabajo y con huéspedes a bordo, no existe una cantidad 
de horas de trabajo determinada.

LOS JEFES DE CADA DEPARTAMENTO SON LOS QUE MARCAN LOS HORARIOS DE TRABAJO DE 
CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE SU DEPARTAMENTO.

Cada viaje y estancia de los huéspedes a bordo es diferente, lo cual hace imposible tener un horario de 
trabajo fijo para todos ellos.

Dependiendo de las particularidades y exigencias de cada grupo de huéspedes, las horas de inicio y fin 
de las jornadas laborales varían completamente.

Factores que influyen determinantemente en las horas de trabajo de cada tripulación:

  

En yates de una gran eslora como puedes ser los yates a partir de 70 metros, suele existir la cantidad 
suficiente de tripulación para que todos sus tripulantes puedan cumplir con las horas de trabajo y 
descanso estipuladas.

Esta situación dependerá en su máxima medida de las capacidades organizativas del Jefe de Departa-
mento correspondiente.

En los yates de menor eslora, como pueden ser yates de 30 o 40 metros, es frecuente que no exista el 
conocido como “manpower”, es decir, la cantidad suficiente de tripulación para hacer frente a todos 
los deberes por hacer.

En este caso, las “HOURS OF REST” (horas de descanso) establecidas en el MLC y que todo yate está 
obligado a cumplir, puede que no se cumplan.

Es deber del Jefe de Departamento llevar un control diario de las horas que cada uno de sus tripulan-
tes trabaja al día.

Este documento será firmado mensualmente por cada tripulante.

Con estos requisitos, lo que pretende el MLC es llevar un control sobre todas las embarcaciones y que 
sus reglas se cumplan para que no haya lugar a, por ejemplo, y más importante, accidentes laborales 
fruto del agotamiento.

Numerosas han sido las ocasiones en el pasado en que tripulantes han sido heridos, o incluso han 
perdido la vida, en accidentes laborales en los que el agotamiento jugó un papel esencial.

Los organismos de regulación del trabajo de los marinos trabajan constantemente para establecer 
unas normas y parámetros y que éstos se cumplan.

Los yates son sometidos a profundas inspecciones regularmente con el objetivo de asegurarse de que 
están cumpliendo con sus obligaciones.

El incumplimiento de dichas obligaciones puede acarrear cuantiosas multas para el yate, o incluso su 
detención.

 OFF SEASON: periodos fuera de temporada y sin huéspedes a bordo
Como se ha mencionado anteriormente, los periodos fuera de temporada son aprovechados por los 
Capitanes para dar descanso a sus tripulaciones después de una intensa temporada.

En estos periodos, los horarios están plenamente establecidos y delimitados, salvo acontecimientos 
excepcionales.

Es nuevamente decisión de cada yate las horas de trabajo que estipula en sus contratos, sin embargo, 
ésta es la regla común:
Lunes a viernes de 8:00 a 17:00.
Una hora de descanso para comer de 12:00 a 13:00.
Dos “tea break” a lo largo del día (de la duración que el Jefe de Departamento estime oportuna):

En estos periodos, los yates suelen estar atracados en su puerto “base” y, una vez terminada su jorna-
da laboral, el tripulante tiene libertad de movimientos.

La gran mayoría de los yates permiten a sus tripulantes incluso vivir fuera del yate, siempre y cuando 
cumplan con sus horarios de trabajo.

Muy frecuente es que las tripulaciones de yates alquilen sus propias viviendas cuando saben que el 
yate pasará varios meses en un mismo puerto.

Las Azafatas principiantes se encargan, en su gran mayoría, de labores de limpieza y organización del 
Departamento de Interior del yate atendiendo a las órdenes de la Jefa de Azafatas.

La Jefa de Azafatas les asignará cada día sus labores, labores que supervisa la Segunda Azafata, y en 
último término, la Jefa de Azafatas.

Las tareas que las Azafatas Junior (y el resto de la tripulación) tendrán que desempeñar varían depen-
diendo de si el yate está haciendo la temporada, o si simplemente está en uno de esos períodos de los 
que ya se ha hablado en este manual “fuera de temporada”.

Aunque, por regla general, se puede decir que buena parte del trabajo de las Azafatas Junior se 
desempeña entre la LAVANDERÍA Y LA LIMPIEZA DEL ÁREA DE LA TRIPULACIÓN Y HUÉSPEDES, 
cuando los haya.

Las Azafatas son las encargadas de que toda la lavandería, tanto de los huéspedes como de la tripula-
ción, sea realizada diariamente.

Además, la limpieza de todo el interior del yate está a su cargo, tanto del área de huéspedes como del 
área de la tripulación.

Mantener el “crew mess” (el espacio donde la tripulación pasa la mayor parte de su tiempo de descan-
so) impoluto es una de sus principales funciones.

Conforme se va ascendiendo de puesto, se dejan de hacer labores de limpieza y lavandería para pasar 
al cargo de labores más “administrativas” y de contacto directo con los huéspedes del yate.
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Un yate que sólo haga la temporada del Mediterráneo, por ejemplo, pasará atracado en el mismo 
puerto desde septiembre/octubre hasta abril/mayo.

Esta situación propicia a sus tripulantes poder llevar una “vida normal” durante todos esos meses, 
acudiendo a su trabajo cada día, y volviendo a su casa una vez finalizado, como en cualquier otro 
trabajo.

GUARDIAS:

Además de los horarios “regulares” de trabajo, los tripulantes de yates de lujo están obligados a cum-
plir con sus respectivas guardias.

Las guardias son las horas de trabajo en las cuales un tripulante es RESPONSABLE DE SALVAGUAR-
DAR EL YATE, o el departamento al que pertenezca.

En yates de mayor eslora, existen cada día varios tripulantes de guardia, normalmente uno por cada 
departamento del yate.

En yates de menor eslora, puede que sólo haya un tripulante a cargo del yate.

Funciones más importantes de un tripulante de guardia a cargo de todo el yate estando atracados en 
puerto:

Las guardias duran técnicamente 24 horas, de 8:00 a 8:00.

El tripulante trabajará normalmente de 8:00 a 17:00, o el horario de trabajo que exista en su yate, y 
después de las 17:00 no puede abandonar el yate, como podría hacer en cualquier día “normal”.

Tiene el deber de permanecer a bordo hasta las 8:00 del día siguiente.

Es regla general que a las 22:00 se le permita a dicho tripulante irse a dormir, aunque sigue siendo 
responsable del yate hasta las 8:00 del día siguiente.

Ésta es la situación que se da con las guardias cuando el yate no está navegando.

Cuando el yate se encuentra navegando, son los oficiales los que realizan las guardias ya que son ellos 
los que se encuentran en el puente de mando.

El equipo de interior se limita a asegurarse de que las “labores diarias” (llamados “daily duties”) como 
la lavandería o limpieza del interior se realizan con total normalidad.

SALARIOS:

Los salarios de las tripulaciones están proporcionalmente relacionados con la eslora y tipo de yate en 
que trabajen.

Mientras que para puestos “junior” la eslora del yate no afecta en gran medida en el salario, conforme 
se va ascendiendo de puesto, sí afecta.

El sueldo de un Marinero o Azafata Junior estándar es, por regla general, de 2.500 euros al mes.

Existen muchos yates privados que ofrecen unos sueldos ligeramente más altos que yates charter.

Esto se debe a que en los yates charter, el tripulante recibe cuantiosas propinas, mientras que en uno 
privado, las propinas, o no existen o son mucho más pequeñas.

A continuación incluyo la tabla de salarios estándar de este año 2017 de Camper&Nicholson, una de 
las compañías marítimas más importantes del mundo:

http://www.camperandnicholsons.com/resources/documents/crew-salary-guide.pdf

PROPINAS:

Las propinas son, en muchos casos, lo que el tripulante (sobre todo los más experimentados) tendrá en 
cuenta a la hora de aceptar un trabajo u otro.

En torno a este tema, también existen unos parámetros prestablecidos conforme se calculan las 
propinas que la tripulación percibirá.

Sin embargo, las propinas son algo voluntario por parte de nuestros huéspedes, por tanto, hasta el 
momento en que las recibimos, no podemos tener seguridad de la cantidad a la que ascenderán.

En este caso la eslora y otras muchas particularidades del yate influyen también en a cuánto ascende-
rá la propina.

La situación ideal es que las propinas se repartan a partes iguales entre todos los miembros de la 
tripulación.

Sin embargo, también existen yates en los que Capitán, Oficiales y Jefes de Departamento perciben 
un porcentaje más alto de la propina que los miembros Junior de la tripulación.

Para evitar sorpresas cuando se empieza a trabajar en un yate charter, es aconsejable preguntar 
directamente en la entrevista si en ese yate se reparten las propinas equitativamente.

Por regla general, las propinas se entregan al Capitán y será él el que las reparta entre la tripulación.

Normalmente se perciben en efectivo el día en que los huéspedes abandonan el yate.

EJEMPLO: 
Yate charter de 60 metros de eslora
15 personas de tripulación
Costo de alquiler semanal de 500.000 euros.

Es regla general que, al menos, el 10% del costo del charter se dé a la tripulación como propina al final 
del viaje, y siempre y cuando el mismo haya resultado exitoso y los huéspedes hayan tenido una agra-
dable experiencia.

10% de 500.000 euros = 50.000 euros.

50.000 euros divido entre 15 personas = 3.333 euros por una semana de charter para cada tripulante.

Si ese yate hace tres charter al mes de una semana cada uno, cada tripulante ingresará 10.000 euros 
al mes en propinas.

A estas propinas, hay que sumarle el sueldo mensual del tripulante.

Ésta es la razón por la que, una vez se tiene conocimiento de cómo funciona la industria de los mega-
yates, muchos tripulantes sólo quieran trabajar en yates charter. 

Los ingresos son mucho mayores que en un yate privado, pero también la carga de trabajo es inmensa-
mente mayor.

Otra de las consecuencias que se deriva de este hecho, es que LOS YATES PRIVADOS ESTÁN CASI 
OBLIGADOS A OFRECER BENEFICIOS “EXTRA” a sus tripulantes para hacer sus ofertas de trabajo 
atractivas.

Esto se traduce en:

 VACACIONES EXTRA: puesto que los yates privados, por norma general, no tienen tanta 
carga de trabajo como los yates charter, se pueden permitir ofrecer a sus tripulantes más vacaciones 
de las que éstos podrían disfrutar trabajando en un yate charter.

Éste es un gran atractivo para muchos tripulantes cuyo objetivo principal, lejos de ganar mucho 
dinero, es poder disfrutar de más tiempo libre.

  BONUS: las conocidas como pagas extra.
Existen yates en los que se ofrecen unos o dos bonus al año.
La cantidad del bonus suele ascender al sueldo mensual de cada tripulante.

 PROPINAS POR PARTE DEL ARMADOR: a diferencia de lo que ocurre con huéspedes que 
alquilan el yate para su disfrute, las tripulaciones no esperan del dueño del yate ningún tipo de propi-
na.

Sin embargo, existen armadores que, conscientes de que sus tripulaciones también trabajan muy duro 
y sin embargo no están percibiendo las propinas que otros tripulantes perciben por el mismo trabajo, 
dan propina a sus tripulaciones.

Las propinas por parte de los dueños del yate no suelen ascender a las cantidades que los huéspedes 
de yates charter proporcionan.

Normalmente, tienen más valor como gesto de gratitud por parte del armador que su valor monetario 
en sí mismo.

Las condiciones laborales de todo marino están reguladas por el convenio MLC 2006 (Maritime 
Labour Convention).
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/docu-
ments/normativeinstrument/wcms_090250.pdf
En este convenio se establecen las condiciones mínimas tanto de trabajo como de vida de los marinos.

Existen varios TIPOS DE CONTRATOS de trabajo a los que acogernos a la hora de trabajar en un yate, 
dependiendo de los requerimientos del yate y las preferencias del tripulante.

Cabe remarcar que los citados a continuación son sólo unos parámetros de las condiciones más comu-
nes de los contratos en megayates.
Sin embargo, cada yate tiene sus particularidades y requisitos, los cuales plasmará en sus contratos.

       “PERMANENT” (permanente): la duración de un contrato permanente suele ser de un año, reno-
vable si ambas partes están de acuerdo.

El “trial period” (período de prueba) suele ser tres meses.

Dicho período de prueba afecta en cuanto a la antelación con la que, de querer abandonar el yate, se 
debe de notificar al mismo.

Durante el período de prueba, el tripulante debe de notificar al yate de su voluntad de abandonar con 
al menos una semana de antelación.

Una vez superado el período de prueba, dicha notificación debe de hacerse con un mes de antelación.

Durante el período de prueba, el tripulante percibirá tanto la totalidad de su salario como todos los 
demás beneficios presentes en su contrato.

A la hora de querer abandonar el yate por parte de un tripulante, los yates suelen ser flexibles en 
cuanto a dichos periodos de renuncia.

Esto se debe a que la mayoría de los yates prefieren reemplazar a dicho tripulante a la mayor breve-
dad posible, aún teniendo que asumir los costes por los días de más que tendría que haber trabajado, 
antes que tener a un tripulante a bordo que desea irse.

Se hablará más adelante en este manual sobre el tema de la movilidad laboral en la industria de los 
megayates, pero procede mencionar en este punto que, por regla general, tanto los tripulantes bus-
cando trabajo como los yates buscando tripulantes, no suelen tener problema para encontrarlos.

Ésta es una industria muy cambiante y rápida, y lo mismo sucede con el trabajo.

Existe mucho trabajo, mucho tripulante buscando cambiar de trabajo y mucho yate buscando nuevos 
tripulantes.

       “ROTATIONAL” (rotacionales): este tipo de contratos se dan cuando los yates rotan a alguno o la 
totalidad de sus tripulantes.

Es el contrato “ideal” y al que todo tripulante aspira.

Existen muchos tipos de rotaciones.

Será el yate el que marcará los periodos de trabajo y descanso de sus tripulantes, y si el tripulante 
percibirá la totalidad de su salario en sus periodos de descanso o tan sólo una parte.

Los tripulantes más experimentados suelen disfrutar de “like for like rotation”.

Trabajan el mismo tiempo que descansan, y perciben la totalidad de su sueldo.

Esto quiere decir que si en un año trabajan seis meses y disfrutan de otros seis de vacaciones, percibi-
rán la totalidad de su salario durante los doce meses.

Los yates que ofrecen este tipo de condiciones están muy demandados, y consecuentemente, existen 
muchos candidatos para cada puesto ofertado.

El ansia que tanto los Capitanes como los armadores tienen por conservar a su tripulación durante el 
mayor periodo de tiempo posible está provocando que cada vez abunden más los yates que ofrecen 
algún tipo de rotación en sus contratos.

Además, los tripulantes más experimentados y reconocidos, como pueden ser Capitantes, Oficiales y 

demás Jefes de Departamento con mucha experiencia, no aceptarán normalmente unas condiciones 
contractuales que no impliquen dicha rotación.

Las rotaciones más comunes para Oficiales y demás Jefes de Departamento son:

 2:2 (2 on: 2 off = dos meses a bordo dos meses de vacaciones pagadas)

 3:3 (Idem)

 10:10 (10 semanas a bordo : 10 de vacaciones pagadas)

 “SEASONAL” (temporal): contrato de duración limitada a la temporada para la que se requiera 
al tripulante.

La duración de las temporadas suele ser de cinco meses.

En un contrato temporal, el periodo de notificación de renuncia por parte del tripulante suele ser de 
una semana.

La razón por la que los yates optan por ofrecer contratos temporales en lugar de permanentes es 
porque la carga de trabajo se reducirá considerablemente al final de la temporada, y por lo tanto, el 

número de tripulantes necesarios a bordo, también se reducirá.

 FREELANCE  : el tripulante es contratado para realizar un trabajo en concreto de una duración 
determinada.

Éste es el método de trabajo más utilizado por tripulantes muy experimentados que quieren seguir 
trabajando en yates pero no quieren puestos permanentes.

De esta manera, pueden elegir cuándo trabajar.

El trabajo freelance no es tan abundante como el permanente o estacional, pero tampoco falta, y 
tripulantes experimentados no tendrán problema en encontrarlo. 

También es frecuente que los yates ofrezcan contratos freelance para cubrir la baja inesperada de un 
tripulante.

De esta manera, pueden adaptar la duración del contrato exclusivamente al tiempo que necesiten a 
dicho tripulante.

 “DAYWORK”: como su propio nombre indica, el tripulante es contratado para realizar una 
tarea en concreto por el periodo normalmente de un día, aunque también existen ocasiones en las 
cuales el “dayworker” trabaja a bordo del yate durante varios días.

Ésta es la forma más común en que los aspirantes a tripulantes suelen encontrar su primer trabajo.

Contratados por el yate para cubrir necesidades excepcionales de personal, ambas partes están 
satisfechas con los deberes y condiciones, y el tripulante termina siendo contratado para formar parte 
de la tripulación permanentemente.

En los principales puertos de megayates el trabajo de daywork abunda, sobre todo, antes de que 
empiece la temporada.

El daywork se convierte en el medio de subsistencia de numerosos aspirantes a tripulantes que tienen 
que costearse la búsqueda de un puesto en su primer yate.

La jornada de trabajo, dependiendo de muchos factores, se pagará sobre cien euros aproximadamen-
te.

VUELOS Y TRANSPORTE DESDE Y HACIA EL YATE:

Cuando un tripulante es contratado por un yate, los costes de desplazamiento de dicho tripulante son 
cubiertos en su totalidad por el yate.

Una vez terminado el contrato, el yate también cubrirá los costes de desplazamiento desde el lugar en 
que el yate se encuentre hasta el lugar donde el tripulante ha estipulado en su contrato que quiere ser 

repatriado.

Aunque existen excepciones a este punto.

Si el tripulante ha sido despedido por una razón grave, como la posesión de drogas, por ejemplo, el 
yate está obligado a comprarle a dicho tripulante un vuelo de vuelta a su lugar de repatriación, sin 
embargo, puede reclamar el coste de dicho vuelo al tripulante.

Además, en la mayoría de los contratos se establece que el yate pagará por, al menos, un vuelo de ida y 
vuelta para las vacaciones del tripulante al sitio de repatriación.

En el caso de los contratos de rotación, en los cuales el tripulante se une y deja el yate en varias 
ocasiones al año, se suele establecer una cantidad determinada de vuelos al año que serán pagados 
por el yate.

VACACIONES:

Cada tripulante tiene derecho a 2,5 días de vacaciones por mes trabajado, lo cual se traduce en 30 
días de vacaciones pagadas al año.
A estos 30 días hay que sumar los festivos del país donde el yate esté registrado.
Por ejemplo, en un yate de bandera española, el tripulante tendrá derecho a 30 días, más los festivos 
que existan en España, pagados.

Éste es el requisito legal y un yate que cumpla con el MLC no puede establecer MENOS vacaciones en 
sus contratos.

Sin embargo, y sobre todo cuando se trata con tripulantes más experimentados, los yates ofrecen 
normalmente más vacaciones que las establecidas “por ley”.

Es de nuevo decisión de cada yate la cantidad de vacaciones pagadas que proporciona al tripulante.

En el caso de un tripulante junior sin ninguna experiencia, serán normalmente de 45 días al año. Paga-
dos.

Es frecuente que, sobre todo en yates que sólo hacen una temporada, se llegue a un acuerdo entre 
tripulante y yate para obtener más vacaciones que las establecidas, aunque no sean pagadas por el 
yate.

El tripulante corre a cargo de sus gastos de desplazamiento y renuncia a percibir su salario durante los 
días en que se ausente, y el yate le permite disfrutar de esos días de vacaciones extra.

En el caso de que, por razones de carga de trabajo por ejemplo, al tripulante le resulte imposible 
disfrutar de todas sus vacaciones, esos días deben de ser remunerados por el yate al término del 
contrato.

COBERTURA MÉDICA:

De nuevo podremos recurrir al MLC 2006 para todo lo relacionado con este tema.

Todo tripulante está protegido por un seguro médico privado proporcionado por el yate.

Este seguro médico cubre todos los cuidados que ese tripulante necesite mientras trabaje a bordo.

No cubrirá sin embargo aspectos de cuidado estético.

MANUTENCIÓN Y UNIFORMES:

La manutención de toda la tripulación corre a cargo del yate.
Además de los productos de higiene personal que el tripulante necesite para su aseo personal.

Cada yate cuenta con un presupuesto mensual por tripulante para dichas cuestiones. Presupuesto 
que será controlado por la Jefa de Azafatas, o Purser.

Los uniformes son también pagados en su totalidad por el yate.

Es la Jefa de Azafatas la responsable de que todo tripulante esté provisto tanto de uniformes como de 
los productos de higiene personal que necesite.

El encargado de la alimentación que percibe la tripulación es el Chef.

HORARIOS DE TRABAJO:

 “ON SEASON” (durante la temporada): 
La cantidad máxima de horas que un tripulante puede trabajar al día está perfectamente estipulada y 
delimitada en el MLC.

Los responsables de que dichas horas de trabajo y descanso se cumplan son los Jefes de Departamen-
to. 

Dichos Jefes de Departamento hacen siempre todo lo posible para que se respeten las horas estable-
cidas en el MLC, sin embargo, la realidad es otra.

Existen ocasiones en las que cumplir con dichos requisitos se convierte en tarea imposible.

Lo cierto es que durante los periodos de más trabajo y con huéspedes a bordo, no existe una cantidad 
de horas de trabajo determinada.

LOS JEFES DE CADA DEPARTAMENTO SON LOS QUE MARCAN LOS HORARIOS DE TRABAJO DE 
CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE SU DEPARTAMENTO.

Cada viaje y estancia de los huéspedes a bordo es diferente, lo cual hace imposible tener un horario de 
trabajo fijo para todos ellos.

Dependiendo de las particularidades y exigencias de cada grupo de huéspedes, las horas de inicio y fin 
de las jornadas laborales varían completamente.

Factores que influyen determinantemente en las horas de trabajo de cada tripulación:

  

En yates de una gran eslora como puedes ser los yates a partir de 70 metros, suele existir la cantidad 
suficiente de tripulación para que todos sus tripulantes puedan cumplir con las horas de trabajo y 
descanso estipuladas.

Esta situación dependerá en su máxima medida de las capacidades organizativas del Jefe de Departa-
mento correspondiente.

En los yates de menor eslora, como pueden ser yates de 30 o 40 metros, es frecuente que no exista el 
conocido como “manpower”, es decir, la cantidad suficiente de tripulación para hacer frente a todos 
los deberes por hacer.

En este caso, las “HOURS OF REST” (horas de descanso) establecidas en el MLC y que todo yate está 
obligado a cumplir, puede que no se cumplan.

Es deber del Jefe de Departamento llevar un control diario de las horas que cada uno de sus tripulan-
tes trabaja al día.

Este documento será firmado mensualmente por cada tripulante.

Con estos requisitos, lo que pretende el MLC es llevar un control sobre todas las embarcaciones y que 
sus reglas se cumplan para que no haya lugar a, por ejemplo, y más importante, accidentes laborales 
fruto del agotamiento.

Numerosas han sido las ocasiones en el pasado en que tripulantes han sido heridos, o incluso han 
perdido la vida, en accidentes laborales en los que el agotamiento jugó un papel esencial.

Los organismos de regulación del trabajo de los marinos trabajan constantemente para establecer 
unas normas y parámetros y que éstos se cumplan.

Los yates son sometidos a profundas inspecciones regularmente con el objetivo de asegurarse de que 
están cumpliendo con sus obligaciones.

El incumplimiento de dichas obligaciones puede acarrear cuantiosas multas para el yate, o incluso su 
detención.

 OFF SEASON: periodos fuera de temporada y sin huéspedes a bordo
Como se ha mencionado anteriormente, los periodos fuera de temporada son aprovechados por los 
Capitanes para dar descanso a sus tripulaciones después de una intensa temporada.

En estos periodos, los horarios están plenamente establecidos y delimitados, salvo acontecimientos 
excepcionales.

Es nuevamente decisión de cada yate las horas de trabajo que estipula en sus contratos, sin embargo, 
ésta es la regla común:
Lunes a viernes de 8:00 a 17:00.
Una hora de descanso para comer de 12:00 a 13:00.
Dos “tea break” a lo largo del día (de la duración que el Jefe de Departamento estime oportuna):

En estos periodos, los yates suelen estar atracados en su puerto “base” y, una vez terminada su jorna-
da laboral, el tripulante tiene libertad de movimientos.

La gran mayoría de los yates permiten a sus tripulantes incluso vivir fuera del yate, siempre y cuando 
cumplan con sus horarios de trabajo.

Muy frecuente es que las tripulaciones de yates alquilen sus propias viviendas cuando saben que el 
yate pasará varios meses en un mismo puerto.

DAILY
DUTIES EN UN MEGAYATE: 
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TAREAS DIARIAS EN UN MEGAYATE (“DAILY DUTIES”)

Son muy efectivos y rápidos
Son tripulantes muy disciplinados, atienden a todas las órdenes de sus superio-
res con total disposición
No suelen ser tripulantes problemáticos con el resto de la tripulación, tienen 
un carácter tranquilo y afable que hacen de ellos tripulantes queridos
Por último, existe también un motivo económico. Existen tripulantes de nacio-
nalidad filipina que aceptan sueldos menores a los “estándares”, algo que, un 
tripulante de otra nacionalidad, no aceptaría

Dependiendo de las particularidades de cada yate, la realización de estas tareas diarias supone el 
total de la jornada laboral de una o varias Azafatas Junior.

Tan sólo realizar diariamente la lavandería de toda la tripulación supone varias horas de trabajo.

Tanto los uniformes como la ropa de calle son lavados, secados, perfectamente planchados y entrega-
dos en el camarote de cada tripulante antes del final del día.

Cuando hay huéspedes a bordo, tendrá que haber una Azafata dedicada exclusivamente durante toda 
la jornada a hacer la lavandería.

Las Azafatas que se encargan de la ropa de los huéspedes son Azafatas perfectamente entrenadas y 
que cuentan con la confianza de la Jefa de Azafatas para dicha labor.

Que la encargada de la lavandería cometa un error con alguna prenda de un huésped, puede suponer 
la ruina del viaje, de todo el esfuerzo que la tripulación ha hecho durante el mismo, y la consecuente 
ausencia de propina alguna.

Así de importante es la lavandería de un megayate.

Muy conocidos por su efectividad y rapidez en este campo son los tripulantes de nacionalidad filipina, 
normalmente hombres.

Muchos yates optan por ellos para encargarse de la lavandería por varias razones:

Limpieza del camarote del Capitán
Limpieza del puente de navegación
Limpieza de todo el área de la tripulación
Stock de bebidas, snacks etc de la tripulación
Lavandería
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FUNCIONES 
DE LA SEGUNDA AZAFATA
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FUNCIONES DE LA SEGUNDA AZAFATA

La Segunda Azafata es la figura entre las Azafatas Junior y la Jefa de Azafatas.

Dependiendo del tamaño del yate, y por tanto del número de Azafatas que conforman el Departa-
mento de Interior, sus funciones variarán.

Sin embargo, la función principal de la Segunda Azafata es entrenar a las Azafatas Junior y supervisar 
que éstas han llevado a cabo sus tareas adecuadamente.

La Segunda Azafata es una figura fundamental para la Jefa de Azafatas, ya que es en ella en la que se 
apoya y confía.

Durante las temporadas, y especialmente con huéspedes a bordo, la Jefa de Azafatas debe de ser 
capaz de dedicarse exclusivamente a la atención de los mismos, lo cual produce un gran estrés y 
presión.

Sin la figura de una buena Segunda Azafata, la Jefa no podrá concentrarse en la atención a los huéspe-
des, y por tanto, el viaje no resultará todo lo exitoso que debería de resultar.

Además, la Segunda Azafata ascenderá a Jefa cuando ésta se ausente.

Funciones principales de la Segunda Azafata:

Entrenamiento y supervisión de las Azafatas Junior
Elaboración y supervisión de inventarios
Entrega y control de los uniformes a cada tripulante
Apoyo a la Jefa de Azafatas en todas sus funciones

Página 52



FUNCIONES 
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FUNCIONES DE LA JEFA DE AZAFATAS

La Jefa de Azafatas es la responsable del Departamento de Interior.
Cuanta mayor sea la eslora del yate, más diferenciadas estarán sus tareas del resto de los miembros 
de su Departamento.

Su función principal es siempre velar por que todas las demandas y deseos de los huéspedes sean 
atendidos a la mayor brevedad posible y con una ejecución impecable.

Uno de los aspectos más importante de su trabajo es establecer una muy directa y respetuosa rela-
ción con el Chef. 

El equipo que formen el Chef y la Jefa de Azafatas será clave para el éxito, o no, del viaje.

También es la encargada de establecer los estándares de servicio que su Departamento tendrá.

Además, es la encargada de llevar a cabo el proceso de selección de los miembros de su Departamen-
to.

Funciones principales de la Jefa de Azafatas:

Atención a los huéspedes
Informar al Chef en todo momento de las preferencias de los huéspedes
Fijar los estándares de su Departamento
Entrenamiento de la Segunda Azafata
Entrevistar y contratar a los miembros de su Departamento
Elaboración de horarios 
Control y elaboración de las horas de descanso de cada Azafata
Provisiones
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ESTÁNDARES DEL SERVICIO

De los megayates se dice que son “los hoteles flotantes más lujosos del mundo”, por tanto, los estánda-
res en cuanto a calidad del servicio deben de ser también los más exquisitos del mundo.

Los dueños y huéspedes de este tipo de yates son las personas más poderosas y adineradas del 
mundo, personas que están acostumbradas al más exquisito servicio.

Los estándares en cuanto al servicio LOS MARCA LA JEFA DE AZAFATAS, teniendo en cuenta sus 
propios estándares, las preferencias y peticiones de los huéspedes y particularidades del propio yate.

Es ella, junto con la Segunda Azafata, y apoyadas algunas veces por alguna de las Azafatas Junior, 
quien se encarga del servicio directo a los huéspedes, como puede ser el servicio de comidas y bebi-
das.

Las Azafatas Junior aplican dichos estándares a sus áreas de trabajo, la lavandería y limpieza del 
interior del yate.

Como ya se ha mencionado anteriormente, realizar la lavandería con total perfección, sobre todo 
cuando se trata con la valiosa ropa de los huéspedes, es una tarea que requiere de mucho entrena-
miento.

Dicho entrenamiento será llevado a cabo por la Segunda Azafata o Jefa de Azafatas.

El tratamiento de manchas y el planchado son los dos aspectos en los que más se centrará dicho 
entrenamiento.

En cuanto a los estándares de limpieza, las Azafatas deben de hacer gala de su carácter perfeccionista 
hasta en la última esquina del yate hasta tal punto que, hasta los rincones más insospechados del yate 
están perfectamente limpios.

Tareas diarias más repetidas con huéspedes a bordo (además de los “daily duties”):

El mantenimiento impoluto del crew mess ocupa también gran parte de la jornada laboral de las 
Azafatas Junior.

Revisar los camarotes cada una de las veces en que los huéspedes entren en ellos, aunque sólo 
sea por unos segundos
Revisar los cuartos de baño cada una de las veces en que sean utilizados por un huésped
Planchar las sábanas tantas veces al día como la cama necesite ser retocada
Limpiar todas las huellas dactilares que los huéspedes puedan dejar a su paso 
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FUNCIONES DE UN MARINERO JUNIOR

Si las Azafatas Junior son las encargadas del mantenimiento impoluto del interior del yate, los Mari-
neros Junior son los encargados de lo mismo, en el exterior del yate.

Funciones principales de un Marinero Junior: 

Los Marineros son también los encargados de velar por la seguridad de los huéspedes a bordo cuando 
estos se encuentran disfrutando de los “juguetes” en el agua.

Para esta labor, se rotan haciendo guardias sin dejar pasar ni un solo momento sin que haya nadie 
vigilando el bienestar de los huéspedes.

Las labores de mantenimiento del exterior del yate, sobre todo durante los períodos fuera de tempo-
rada, son las funciones más importantes de los Marineros Junior.

Por este hecho, es tan beneficioso que los aspirantes a tripulantes destaquen toda experiencia que 
puedan tener en el mundo de la pintura, carpintería, fontanería, electricidad y demás trabajos relacio-
nados.

Además, durante las temporadas, trabajarán directamente con los huéspedes a bordo a la hora sobre 
todo de proporcionar ratos de diversión en el agua.

En este aspecto es muy importante también destacar toda la experiencia que el aspirante pueda tener 
cuanto a cuidado de niños, ya que son éstos los que más demandan divertirse con las motos de agua y 
demás aparatos de entretenimiento.

Limpiar todos los elementos que conforman el exterior de un yate 
Lijar, pulir, barnizar, pintar…
Mantenimiento de los llamados “juguetes”: motos de agua, lanchas y demás equipamiento lúdico 
a bordo
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FUNCIONES DEL CONTRAMAESTRE

Por encima de los Marineros Junior se encuentra el Contramaestre (Bosun).

Ésta es la figura que diariamente “coordina” las tareas que se deben de hacer en la cubierta del yate.
Teniendo en cuenta y siguiendo las órdenes del Primer Oficial.

Un buen Contramaestre debe de tener al menos un año o año y medio de experiencia en yates.

En este caso ya no es posible conseguir trabajo en yates sin estudios ni experiencia.
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FUNCIONES DEL PRIMER OFICIAL

A la cabeza del Departamento de Exterior se encuentra el Primer Oficial (Chief Officer/Mate)

El Primer Oficial es la figura de más autoridad del yate.

Después, por supuesto, del Capitán.

Rara vez el Primer Oficial de un yate de gran eslora “pisa” la cubierta.

Es decir, su trabajo es más de “oficina”.

Todo el papeleo relacionado con contratos, puertos, rutas de navegación, presupuestos, y en general 
“organización” del yate, dependen de él.

Para llegar a Primer Oficial de un yate de estas características hay que tener unos determinados 
estudios y, por supuesto, experiencia.

Página 62



REQUISITOS IMPRESCINDIBLES 
PARA OBTENER UN PUESTO COMO TRIPULANTE EN YATES DE LUJO:
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REQUISITOS IMPRESCINDIBLES 

PASAPORTE:

Es obligatorio disponer de un pasaporte en regla y con una caducidad no menor a los seis meses.

IDIOMAS:

Es obligatorio tener un nivel alto de inglés. 
Ser capaz de comunicarse, escribir y trabajar sin dificultad en este idioma.

Cualquier otro idioma a mayores será muy beneficioso a la hora de encontrar trabajo en esta indus-
tria. 

Los idiomas son muy valorados y, aunque pueda sorprender, no es numerosa la cantidad de tripulantes 
que hablen un segundo idioma, a parte del inglés.

El español es un idioma altamente valorado en esta industria. 

Son numerosos los armadores propietarios de yates de estas características y, sin embargo, muy 
escasos los tripulantes que puedan hablar español.

En los últimos años ha ido creciendo la demanda de tripulantes que hablen idiomas como el ruso, 
chino o árabe, debido al creciente número de propietarios de yates de estas nacionalidades.

CURSOS:

El único curso totalmente imprescindible es el STCW (International Convention on Standards of 
Training, Certification and Watchkeeping for Seafeares).

Este curso consiste en un entrenamiento en términos principalmente de seguridad que todo marino 
debe de poseer.

Primeros auxilios y extinción de incendios son dos de los aspectos más importantes de este curso.

Dependiendo de en qué país se haga, y dentro del país, dónde se haga, tendrá una duración, precio y 
características determinadas.

En el caso de España, y muchos otros países, existe la opción de hacerlo GRATUITAMENTE.
En nuestro caso se realiza a través del Instituto Social de la Marina. 
El ISM de cada Comunidad Autónoma realiza una cantidad diferente de cursos al año.
El principal inconveniente si optamos por esta opción es la larga lista de espera de algunas Comunida-
des Autónomas en las que existe una mucha mayor demanda que los cursos ofertados.

También existe la posibilidad de hacerlo DE PAGO en cualquiera de las escuelas de estudios marítimos 
de pago que existen en este país.
Si se opta por esta opción, habrá que asegurarse de que el curso ofertado es un curso totalmente 
homologado y válido internacionalmente.

La duración de este curso en España ronda las dos semanas, con clases teóricas y prácticas de lunes a 
viernes.

Hágase dónde se haga, es requisito indispensable para la validez internacional del curso, que sea 
específicamente el curso STCW.
Cursos con el mismo contenido, pero que no formen parte de dicha convención, no serán reconocidos 
y, por tanto, válidos.

CERTIFICADO MÉDICO:

Éste se trata de un certificado de capacitación médica con el que se pueda probar que el tripulante es 
apto para realizar este trabajo.

El certificado más conocido es el ENG1, sin embargo, cualquier certificado expedido por un médico 
que esté homologado por el STCW78 será válido.

En España, este certificado médico, al igual que el curso, se puede obtener gratuitamente a través del 
Instituto Social de la Marina una vez se haya realizado el curso STCW y presentando su certificado.
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REQUISITOS IMPRESCINDIBLES 

PASAPORTE:

Es obligatorio disponer de un pasaporte en regla y con una caducidad no menor a los seis meses.

IDIOMAS:

Es obligatorio tener un nivel alto de inglés. 
Ser capaz de comunicarse, escribir y trabajar sin dificultad en este idioma.

Cualquier otro idioma a mayores será muy beneficioso a la hora de encontrar trabajo en esta indus-
tria. 

Los idiomas son muy valorados y, aunque pueda sorprender, no es numerosa la cantidad de tripulantes 
que hablen un segundo idioma, a parte del inglés.

El español es un idioma altamente valorado en esta industria. 

Son numerosos los armadores propietarios de yates de estas características y, sin embargo, muy 
escasos los tripulantes que puedan hablar español.

En los últimos años ha ido creciendo la demanda de tripulantes que hablen idiomas como el ruso, 
chino o árabe, debido al creciente número de propietarios de yates de estas nacionalidades.

CURSOS:

El único curso totalmente imprescindible es el STCW (International Convention on Standards of 
Training, Certification and Watchkeeping for Seafeares).

Este curso consiste en un entrenamiento en términos principalmente de seguridad que todo marino 
debe de poseer.

Primeros auxilios y extinción de incendios son dos de los aspectos más importantes de este curso.

Dependiendo de en qué país se haga, y dentro del país, dónde se haga, tendrá una duración, precio y 
características determinadas.

En el caso de España, y muchos otros países, existe la opción de hacerlo GRATUITAMENTE.
En nuestro caso se realiza a través del Instituto Social de la Marina. 
El ISM de cada Comunidad Autónoma realiza una cantidad diferente de cursos al año.
El principal inconveniente si optamos por esta opción es la larga lista de espera de algunas Comunida-
des Autónomas en las que existe una mucha mayor demanda que los cursos ofertados.

También existe la posibilidad de hacerlo DE PAGO en cualquiera de las escuelas de estudios marítimos 
de pago que existen en este país.
Si se opta por esta opción, habrá que asegurarse de que el curso ofertado es un curso totalmente 
homologado y válido internacionalmente.

La duración de este curso en España ronda las dos semanas, con clases teóricas y prácticas de lunes a 
viernes.

Hágase dónde se haga, es requisito indispensable para la validez internacional del curso, que sea 
específicamente el curso STCW.
Cursos con el mismo contenido, pero que no formen parte de dicha convención, no serán reconocidos 
y, por tanto, válidos.

CERTIFICADO MÉDICO:

Éste se trata de un certificado de capacitación médica con el que se pueda probar que el tripulante es 
apto para realizar este trabajo.

El certificado más conocido es el ENG1, sin embargo, cualquier certificado expedido por un médico 
que esté homologado por el STCW78 será válido.

En España, este certificado médico, al igual que el curso, se puede obtener gratuitamente a través del 
Instituto Social de la Marina una vez se haya realizado el curso STCW y presentando su certificado.
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APTITUDES
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APTITUDES Y EXPERIENCIA LABORAL COMPLEMENTARIAS

La búsqueda de trabajo en la industria de yates de lujo es un proceso totalmente diferente y con unas 
características y requisitos que difieren absolutamente de la búsqueda de un trabajo “normal”.

Como se ha mencionado anteriormente en este manual, conseguir trabajo en yates de lujo no depen-
de de títulos académicos o conocimientos técnicos.

Ésta es una industria en la que se trabaja constantemente con personas, ya sea la tripulación o los 
huéspedes, en un muy reducido espacio y en condiciones, muchas veces, extremas.

Por tanto, lo que el entrevistador de un yate busca al realizar un proceso de selección es alguien que 
tenga ese factor humano que beneficiará a la tripulación en su conjunto y al desarrollo del trabajo.

Dicho Jefe de Departamento preferirá siempre contratar a alguien que no tenga experiencia ninguna 
en este mundo pero que ha conseguido empatizar con él y proyectar esas cualidades personales que 
el entrevistador estaba buscando, que contratar a alguien con mucha experiencia en el campo de la 
atención y servicio al cliente, pero que no ha conseguido “llegar” al entrevistador.

Cómo hacer un determinado trabajo se puede enseñar, cómo ser una persona que todo el mundo 
quiere tener alrededor, es una cualidad inherente de cada uno.

Es decir, la elección para un puesto Junior de un candidato sobre otro es, en la gran mayoría de los 
casos, una elección totalmente subjetiva.

El entrevistador poco querrá saber sobre estudios universitarios y títulos varios.

Lo que sí querrá saber es si somos una persona (a parte de trabajadora) a la que le gusta estar rodeada 
de gente, alegre, divertida y positiva.

Si el candidato puede proyectar esa imagen de él mismo, obtendrá el trabajo.
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FORMACIÓN RECOMENDADA

Sin embargo, todo lo anterior no quiere decir que tener una determinada formación “no servirá de 
nada”.

Cuanta más formación se tenga, sobre todo relacionada con el trabajo que vamos a desempeñar, 
mejor.

Si bien es cierto que el único título estrictamente necesario es el STCW, existen muchos otros cursos o 
formaciones que aportarán un gran calor al candidato a la hora de conseguir trabajo en esta industria.

Hombres (posición de Marinero Junior):
Como se ha mencionado anteriormente, se valora enormemente en un Marinero Junior que tenga 
conocimientos de albañilería, carpintería, fontanería, electricidad, etc…

Como cursos o formación más específica, se valora también en estos candidatos el título Power Boat 
Level 2, un curso dedicado a la conducción de lanchas a motor.

Títulos como el de instructor de buceo (PADI), socorrista, monitor de deportes acuáticos o incluso 
entrenador personal serán también muy útiles.

Mujeres (posición de Azafata Junior):

Toda formación en atención y servicio al cliente será tremendamente beneficiosa.

Toda formación en servicio de plata (silver service) será muy beneficiosa, especialmente si 
está realizada en reconocidas escuelas de mayordomos

Formación de bartender: coctelería o barista serán muy útiles

Food and Hygiene Level 2: el equivalente al “manipulador de alimentos” español
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DOCUMENTACIÓN
RECOMENDADA

AGENCIAS DE TRIPULACIÓN: 
Ya se ha explicado cómo funciona el proceso de contratación a través de una agencia de tripulación.
Tradicionalmente, éste es el método preferido por muchos Capitanes para contratar a su tripulación.
Sin embargo, en los últimos años, este aspecto también ha ido evolucionando, y los yates cada vez más 
se decantan por otros métodos de contratación.

 Beneficios para el yate de la contratación de tripulación por medio de agencias de tripulación:

Muchas agencias de tripulación suelen dar algún tipo de garantía si sucediese que el yate no está 
satisfecho con el tripulante que acaban de contratar: devolución del dinero o selección gratuita de 
otro tripulante suelen ser los más comunes métodos de resarcimiento. 

Ahorro de tiempo y trabajo para el yate: 
Debido a que la agencia se ocupa de todo el proceso de recopilación, selección y envío de currículums, 
son muchos los yates que, incapaces de hacer esto por sí mismos por falta de tiempo, siguen confiando 
en este sistema.

“Garantías” de la buena disposición del tripulante: una buena agencia de tripulación, antes de enviar el 
CV de cualquier tripulante a uno de sus clientes, siempre comprobará que ese tripulante es una perso-
na con las cualidades que todo tripulante debe de tener y de las que ya hemos hablado anteriormente.

Si no es en persona, por la imposibilidad de encontrarse en el mismo sitio, mantendrá al menos una 
larga charla telefónica con dicho tripulante.

Este hecho aporta a muchos yates “la tranquilidad” de estar contratando a alguien que ya ha pasado 
“un filtro” y ha conseguido que un agente de tripulación crea que su CV es merecedor de ser promo-
cionado.

 Desventajas:

Costes: en la actualidad, y gracias al ascenso meteórico de las redes sociales, muchos yates son 
reacios a utilizar agencias de tripulación dado los altos costes que estos suponen.

Los cambios de tripulación en yates son muy frecuentes, y por tanto, el número de tripulantes a con-
tratar cada año muy alto.

Es por esta razón por la que muchos yates optan por métodos de contratación más asequibles, o 
incluso gratuitos, pese a no poder disfrutar de los “beneficios” que contratar a través de agencias de 
tripulación les pudiese reportar.

RECOMENDACIONES:
Al igual que el “antiguo” método del dockwalking sigue siendo el mejor para encontrar el primer 
trabajo en esta industria, el “boca a boca” sigue siendo el mejor uno de los mejores a tal efecto.

Por esta razón es tan importante empezar desde el principio a construir esa base de networking, para 
lo cual las crew houses son de tan gran ayuda.

A cuánta gente conozcamos y qué tipo de gente conozcamos en esta industria será decisivo a la hora 
de conseguir trabajo.

Siempre habrá un tripulante que hable de aquél compañero de habitación que tenía en aquélla crew 
house y que todavía está buscando trabajo.

Normalmente, los Jefes de Departamento son más dados a contratar a alguien a quien alguno de sus 
tripulantes ya conocen, que a contratar a un total desconocido.

GRUPOS DE FACEBOOK E INSTAGRAM:
Hoy en día, las redes sociales son una de las maneras más eficaces de conseguir trabajo, tanto para 
aspirantes a tripulantes como para tripulantes experimentados.

Existen numerosísimos grupos de todas las temáticas relacionadas con el trabajo en yates de lujo:

Y un sinfín más de grupos con el mismo objetivo: ofertar y conseguir trabajo en yates de lujo.

Normalmente se trata de grupos cerrados de los que es altamente aconsejable formar parte para 
mantenerse al día de las vacantes que puedan ir surgiendo.

Muy numerosos son los Jefes de Departamento que ante la falta de tiempo para utilizar otros méto-
dos, publican un anuncio en algún grupo de trabajo de Facebook anunciando una vacante para un 
puesto junior.

Esto le permite, en tan sólo unos minutos, llegar a una audiencia de miles de personas y, con ello, 
recabar un gran número de CV.

La rapidez con la que el Jefe de Departamento debe normalmente encontrar a alguien para cubrir el 
puesto vacante, hace de Facebook uno de los métodos preferidos por los mismos.

En numerosas ocasiones se da el caso de que se debe de reemplazar a un tripulante en un muy corto 
plazo, o en casos extremos, el mismo día.

Por esta misma razón es TAN importante estar en el lugar adecuado en el momento preciso
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DOCUMENTACIÓN

Pasaporte: pasaporte válido y con una caducidad no menor a los seis meses.

Visas: en el caso de ciudadanos españoles, la única Visa necesaria cuando se trabaja en un yate que 
tiene previsto viajar a aguas americanas es la Visa B1/B2.

Ésta es una visa de negocios y turismo que se tiene que solicitar en la Embajada de los EE.UU.

Dependiendo de quién la tramite, tendrá una validez de cinco o diez años.

No suele ser común que un aspirante a tripulante cuente con esta visa antes de embarcar su primer 
trabajo.

Para la concesión de esta Visa es necesaria presentar en la Embajada una serie de documentos que el 
yate debe de facilitar al tripulante y que prueben que ese tripulante forma para de la tripulación del 
yate.

Los documentos más comunes que se suelen proporcionar para tal propósito por parte del yate son:

Por regla general, con estos documentos y pasando la entrevista que se realiza en la Embajada, se 
obtendrá la Visa B1/B2.

Es aconsejable la obtención de esta Visa desde los mismos comienzos del trabajo en yates de lujo.

Es un requisito indispensable para trabajar en yates que hagan la temporada del Caribe y, por tanto, 
sin ella no se podrá trabajar en dichos yates.

Carta del Capitán acreditando que dicho tripulante trabaja en el yate y que dicho yate tiene 
previsto viajar a aguas americanas 
Certificado de registro del yate
Copia del listado de la tripulación
Copia del contrato de trabajo

AGENCIAS DE TRIPULACIÓN: 
Ya se ha explicado cómo funciona el proceso de contratación a través de una agencia de tripulación.
Tradicionalmente, éste es el método preferido por muchos Capitanes para contratar a su tripulación.
Sin embargo, en los últimos años, este aspecto también ha ido evolucionando, y los yates cada vez más 
se decantan por otros métodos de contratación.

 Beneficios para el yate de la contratación de tripulación por medio de agencias de tripulación:

Muchas agencias de tripulación suelen dar algún tipo de garantía si sucediese que el yate no está 
satisfecho con el tripulante que acaban de contratar: devolución del dinero o selección gratuita de 
otro tripulante suelen ser los más comunes métodos de resarcimiento. 

Ahorro de tiempo y trabajo para el yate: 
Debido a que la agencia se ocupa de todo el proceso de recopilación, selección y envío de currículums, 
son muchos los yates que, incapaces de hacer esto por sí mismos por falta de tiempo, siguen confiando 
en este sistema.

“Garantías” de la buena disposición del tripulante: una buena agencia de tripulación, antes de enviar el 
CV de cualquier tripulante a uno de sus clientes, siempre comprobará que ese tripulante es una perso-
na con las cualidades que todo tripulante debe de tener y de las que ya hemos hablado anteriormente.

Si no es en persona, por la imposibilidad de encontrarse en el mismo sitio, mantendrá al menos una 
larga charla telefónica con dicho tripulante.

Este hecho aporta a muchos yates “la tranquilidad” de estar contratando a alguien que ya ha pasado 
“un filtro” y ha conseguido que un agente de tripulación crea que su CV es merecedor de ser promo-
cionado.

 Desventajas:

Costes: en la actualidad, y gracias al ascenso meteórico de las redes sociales, muchos yates son 
reacios a utilizar agencias de tripulación dado los altos costes que estos suponen.

Los cambios de tripulación en yates son muy frecuentes, y por tanto, el número de tripulantes a con-
tratar cada año muy alto.

Es por esta razón por la que muchos yates optan por métodos de contratación más asequibles, o 
incluso gratuitos, pese a no poder disfrutar de los “beneficios” que contratar a través de agencias de 
tripulación les pudiese reportar.

RECOMENDACIONES:
Al igual que el “antiguo” método del dockwalking sigue siendo el mejor para encontrar el primer 
trabajo en esta industria, el “boca a boca” sigue siendo el mejor uno de los mejores a tal efecto.

Por esta razón es tan importante empezar desde el principio a construir esa base de networking, para 
lo cual las crew houses son de tan gran ayuda.

A cuánta gente conozcamos y qué tipo de gente conozcamos en esta industria será decisivo a la hora 
de conseguir trabajo.

Siempre habrá un tripulante que hable de aquél compañero de habitación que tenía en aquélla crew 
house y que todavía está buscando trabajo.

Normalmente, los Jefes de Departamento son más dados a contratar a alguien a quien alguno de sus 
tripulantes ya conocen, que a contratar a un total desconocido.

GRUPOS DE FACEBOOK E INSTAGRAM:
Hoy en día, las redes sociales son una de las maneras más eficaces de conseguir trabajo, tanto para 
aspirantes a tripulantes como para tripulantes experimentados.

Existen numerosísimos grupos de todas las temáticas relacionadas con el trabajo en yates de lujo:

Y un sinfín más de grupos con el mismo objetivo: ofertar y conseguir trabajo en yates de lujo.

Normalmente se trata de grupos cerrados de los que es altamente aconsejable formar parte para 
mantenerse al día de las vacantes que puedan ir surgiendo.

Muy numerosos son los Jefes de Departamento que ante la falta de tiempo para utilizar otros méto-
dos, publican un anuncio en algún grupo de trabajo de Facebook anunciando una vacante para un 
puesto junior.

Esto le permite, en tan sólo unos minutos, llegar a una audiencia de miles de personas y, con ello, 
recabar un gran número de CV.

La rapidez con la que el Jefe de Departamento debe normalmente encontrar a alguien para cubrir el 
puesto vacante, hace de Facebook uno de los métodos preferidos por los mismos.

En numerosas ocasiones se da el caso de que se debe de reemplazar a un tripulante en un muy corto 
plazo, o en casos extremos, el mismo día.

Por esta misma razón es TAN importante estar en el lugar adecuado en el momento preciso
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PASOS ELEMENTALES  
PARA ENCONTRAR EL PRIMER TRABAJO

AGENCIAS DE TRIPULACIÓN: 
Ya se ha explicado cómo funciona el proceso de contratación a través de una agencia de tripulación.
Tradicionalmente, éste es el método preferido por muchos Capitanes para contratar a su tripulación.
Sin embargo, en los últimos años, este aspecto también ha ido evolucionando, y los yates cada vez más 
se decantan por otros métodos de contratación.

 Beneficios para el yate de la contratación de tripulación por medio de agencias de tripulación:

Muchas agencias de tripulación suelen dar algún tipo de garantía si sucediese que el yate no está 
satisfecho con el tripulante que acaban de contratar: devolución del dinero o selección gratuita de 
otro tripulante suelen ser los más comunes métodos de resarcimiento. 

Ahorro de tiempo y trabajo para el yate: 
Debido a que la agencia se ocupa de todo el proceso de recopilación, selección y envío de currículums, 
son muchos los yates que, incapaces de hacer esto por sí mismos por falta de tiempo, siguen confiando 
en este sistema.

“Garantías” de la buena disposición del tripulante: una buena agencia de tripulación, antes de enviar el 
CV de cualquier tripulante a uno de sus clientes, siempre comprobará que ese tripulante es una perso-
na con las cualidades que todo tripulante debe de tener y de las que ya hemos hablado anteriormente.

Si no es en persona, por la imposibilidad de encontrarse en el mismo sitio, mantendrá al menos una 
larga charla telefónica con dicho tripulante.

Este hecho aporta a muchos yates “la tranquilidad” de estar contratando a alguien que ya ha pasado 
“un filtro” y ha conseguido que un agente de tripulación crea que su CV es merecedor de ser promo-
cionado.

 Desventajas:

Costes: en la actualidad, y gracias al ascenso meteórico de las redes sociales, muchos yates son 
reacios a utilizar agencias de tripulación dado los altos costes que estos suponen.

Los cambios de tripulación en yates son muy frecuentes, y por tanto, el número de tripulantes a con-
tratar cada año muy alto.

Es por esta razón por la que muchos yates optan por métodos de contratación más asequibles, o 
incluso gratuitos, pese a no poder disfrutar de los “beneficios” que contratar a través de agencias de 
tripulación les pudiese reportar.

RECOMENDACIONES:
Al igual que el “antiguo” método del dockwalking sigue siendo el mejor para encontrar el primer 
trabajo en esta industria, el “boca a boca” sigue siendo el mejor uno de los mejores a tal efecto.

Por esta razón es tan importante empezar desde el principio a construir esa base de networking, para 
lo cual las crew houses son de tan gran ayuda.

A cuánta gente conozcamos y qué tipo de gente conozcamos en esta industria será decisivo a la hora 
de conseguir trabajo.

Siempre habrá un tripulante que hable de aquél compañero de habitación que tenía en aquélla crew 
house y que todavía está buscando trabajo.

Normalmente, los Jefes de Departamento son más dados a contratar a alguien a quien alguno de sus 
tripulantes ya conocen, que a contratar a un total desconocido.

GRUPOS DE FACEBOOK E INSTAGRAM:
Hoy en día, las redes sociales son una de las maneras más eficaces de conseguir trabajo, tanto para 
aspirantes a tripulantes como para tripulantes experimentados.

Existen numerosísimos grupos de todas las temáticas relacionadas con el trabajo en yates de lujo:

Y un sinfín más de grupos con el mismo objetivo: ofertar y conseguir trabajo en yates de lujo.

Normalmente se trata de grupos cerrados de los que es altamente aconsejable formar parte para 
mantenerse al día de las vacantes que puedan ir surgiendo.

Muy numerosos son los Jefes de Departamento que ante la falta de tiempo para utilizar otros méto-
dos, publican un anuncio en algún grupo de trabajo de Facebook anunciando una vacante para un 
puesto junior.

Esto le permite, en tan sólo unos minutos, llegar a una audiencia de miles de personas y, con ello, 
recabar un gran número de CV.

La rapidez con la que el Jefe de Departamento debe normalmente encontrar a alguien para cubrir el 
puesto vacante, hace de Facebook uno de los métodos preferidos por los mismos.

En numerosas ocasiones se da el caso de que se debe de reemplazar a un tripulante en un muy corto 
plazo, o en casos extremos, el mismo día.

Por esta misma razón es TAN importante estar en el lugar adecuado en el momento preciso
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PASOS ELEMENTALES PARA ENCONTRAR EL PRIMER TRABAJO

FORMACIÓN Y CERTIFICADOS:
El primer paso a dar es realizar el anteriormente mencionado curso STCW.

Una vez realizado el curso y obtenido su certificado, se puede solicitar el Certificado Médico.

El proceso para la realización de todas las pruebas médicas pertinentes suele ser de dos días, a parte 
del tiempo de obtención de resultados.
Por lo tanto, obtener este certificado médico nos supondrá aproximadamente una semana (una vez 
obtenida la primera cita).

Una vez se obtengan ambos certificados se puede, aunque no es absolutamente necesario, pero sí 
altamente recomendable, solicitar la libreta de navegación.
Dicha libreta de navegación, conocida internacionalmente como Seaman’s Discharge Book, se tramita 
a través de la Marina Mercante.
La obtención de la libreta de navegación también tardará aproximadamente una semana.

INSCRIPCIÓN EN LAS AGENCIAS DE TRIPULACIÓN:
Una vez contemos con todos nuestros certificados, junto con el CV (CV hecho específicamente para 
yates) y demás documentación necesaria, habrá que inscribirse en las agencias de tripulación.
Más adelante se explicará detalladamente qué son y cómo funcionan estas agencias.
Existen cientos de agencias de tripulación y el proceso de inscripción es un poco tedioso, pero es un 
paso necesario para la obtención del primer trabajo.

DESPLAZAMIENTO A ALGÚN PUERTO Y CREW HOUSE:
Si bien éste no es un paso totalmente imprescindible, sí es altamente recomendable ya que hará de la 
búsqueda de trabajo un proceso mucho más fácil, rápido y efectivo.

Lo primero que se debe de decidir es a qué puerto acudir dependiendo del momento de la temporada 
y las preferencias de cada uno.

Acto seguido, muy importante, es reservar una Crew House.
Las Crew House, como su propio nombre indica, son alojamientos especiales para tripulación de yates 
(o aspirantes).
Se trata de alojamientos como cualquier otro hotel u hostal pero en los que las tripulaciones aprove-
chan para relacionarse entre sí y hacer networking, la manera más efectiva de conseguir trabajo en 
esta industria.

DOCKWALKING:
La forma por excelencia para encontrar el primer trabajo en esta industria de la manera más rápida 
posible.

Como se ha mencionado en el apartado de “Funcionamiento de las temporadas”, cada año son cientos 
de aspirantes a tripulantes los que se desplazan a puertos como Antibes o Mallorca en busca de su 
primera oportunidad laboral en yates de lujo.

Este hecho se debe al conocimiento de que la forma más efectiva de conseguir el primer trabajo 

cama libre puede ser de semanas.

Por eso es tan recomendable, una vez decidido el puerto en el que “instalarse” reservar la crew house 
con antelación. 
La reserva siempre se puede cancelar, pero el verse sin alojamiento es una situación más difícil de 
solucionar.
Una vez en el puerto, habrá que visitar personalmente a todas y cada una de las agencias en las que 
previamente el tripulante se ha inscrito.
Éste es un paso muy importante ya que, lejos de ser un CV más de los cientos de CV que reciben al día, 
los agentes pondrán cara al tripulante, lo conocerán en persona, sabrán exactamente el tipo de puesto 
que está buscando y automáticamente se les vendrá a la cabeza el yate en que dicho tripulante podría 
encajar.
El contacto directo y casi diario con los agentes de tripulación será una gran baza a nuestro favor a la 
hora de encontrar trabajo.

Y ya una vez instalados y visitadas todas las agencias de tripulación, los tripulantes empiezan a cami-
nar incansablemente cada mañana por el puerto que han elegido, y adyacentes, en busca de su primer 
trabajo.

Hay yates que son reacios a recibir currículums de esta manera por la gran cantidad de personas que 
llaman a sus puertas cada día, y ya lo hacen saber desde el primer momento colgando un cartel en su 
pasarela.

Sin embargo, ésta es la forma en la que muchos yates siguen consiguiendo a su tripulación y muchos 
principiantes logran su primer trabajo, al estar en el sitio y el momento adecuado.

Cabe decir que, si bien es cierto que la competencia es dura y que cientos de personas buscan el 
mismo objetivo temporada tras temporada, el número de trabajos ofertados es también muy numero-
so, y por lo tanto, todo el que se propone de verdad conseguir un trabajo en esta industria, lo consigue.

siempre ha sido, y será, la forma de la “vieja escuela”.
Recorrer los puertos CV en mano llamando al timbre de cada yate.
Esto es lo que se conoce en la industria como “Dockwalking”.

Este “sistema” de búsqueda de trabajo está totalmente prohibido en los puertos americanos, y por 
tanto, son muchos los tripulantes que optan por puertos del Mediterráneo.

Fruto de este hecho, cada vez son más las voces que piden una regulación también en los puertos del 
Mediterráneo sobre esta situación, aunque, de momento, sigue estando permitido.

La gran afluencia de estos “principiantes” concentrados en los mismos sitios y con un mismo objetivo 
común provoca varias consecuencias:

Muy significativo es el caso de Antibes, un pequeño pueblo/ciudad entre Cannes y Niza.
Durante dichas épocas, el inglés se convierte prácticamente en el idioma oficial de Antibes.
Los bares y restaurantes típicamente franceses desaparecen para dar paso a pubs ingleses, irlandeses 
o incluso australianos donde poder disfrutar de una pinta y partidos de rugby.
Conseguir alojamiento a última hora se convierte en misión imposible.
Las Crew Houses están totalmente copadas durante estas épocas y la lista de espera a que quede una 

AGENCIAS DE TRIPULACIÓN: 
Ya se ha explicado cómo funciona el proceso de contratación a través de una agencia de tripulación.
Tradicionalmente, éste es el método preferido por muchos Capitanes para contratar a su tripulación.
Sin embargo, en los últimos años, este aspecto también ha ido evolucionando, y los yates cada vez más 
se decantan por otros métodos de contratación.

 Beneficios para el yate de la contratación de tripulación por medio de agencias de tripulación:

Muchas agencias de tripulación suelen dar algún tipo de garantía si sucediese que el yate no está 
satisfecho con el tripulante que acaban de contratar: devolución del dinero o selección gratuita de 
otro tripulante suelen ser los más comunes métodos de resarcimiento. 

Ahorro de tiempo y trabajo para el yate: 
Debido a que la agencia se ocupa de todo el proceso de recopilación, selección y envío de currículums, 
son muchos los yates que, incapaces de hacer esto por sí mismos por falta de tiempo, siguen confiando 
en este sistema.

“Garantías” de la buena disposición del tripulante: una buena agencia de tripulación, antes de enviar el 
CV de cualquier tripulante a uno de sus clientes, siempre comprobará que ese tripulante es una perso-
na con las cualidades que todo tripulante debe de tener y de las que ya hemos hablado anteriormente.

Si no es en persona, por la imposibilidad de encontrarse en el mismo sitio, mantendrá al menos una 
larga charla telefónica con dicho tripulante.

Este hecho aporta a muchos yates “la tranquilidad” de estar contratando a alguien que ya ha pasado 
“un filtro” y ha conseguido que un agente de tripulación crea que su CV es merecedor de ser promo-
cionado.

 Desventajas:

Costes: en la actualidad, y gracias al ascenso meteórico de las redes sociales, muchos yates son 
reacios a utilizar agencias de tripulación dado los altos costes que estos suponen.

Los cambios de tripulación en yates son muy frecuentes, y por tanto, el número de tripulantes a con-
tratar cada año muy alto.

Es por esta razón por la que muchos yates optan por métodos de contratación más asequibles, o 
incluso gratuitos, pese a no poder disfrutar de los “beneficios” que contratar a través de agencias de 
tripulación les pudiese reportar.

RECOMENDACIONES:
Al igual que el “antiguo” método del dockwalking sigue siendo el mejor para encontrar el primer 
trabajo en esta industria, el “boca a boca” sigue siendo el mejor uno de los mejores a tal efecto.

Por esta razón es tan importante empezar desde el principio a construir esa base de networking, para 
lo cual las crew houses son de tan gran ayuda.

A cuánta gente conozcamos y qué tipo de gente conozcamos en esta industria será decisivo a la hora 
de conseguir trabajo.

Siempre habrá un tripulante que hable de aquél compañero de habitación que tenía en aquélla crew 
house y que todavía está buscando trabajo.

Normalmente, los Jefes de Departamento son más dados a contratar a alguien a quien alguno de sus 
tripulantes ya conocen, que a contratar a un total desconocido.

GRUPOS DE FACEBOOK E INSTAGRAM:
Hoy en día, las redes sociales son una de las maneras más eficaces de conseguir trabajo, tanto para 
aspirantes a tripulantes como para tripulantes experimentados.

Existen numerosísimos grupos de todas las temáticas relacionadas con el trabajo en yates de lujo:

Y un sinfín más de grupos con el mismo objetivo: ofertar y conseguir trabajo en yates de lujo.

Normalmente se trata de grupos cerrados de los que es altamente aconsejable formar parte para 
mantenerse al día de las vacantes que puedan ir surgiendo.

Muy numerosos son los Jefes de Departamento que ante la falta de tiempo para utilizar otros méto-
dos, publican un anuncio en algún grupo de trabajo de Facebook anunciando una vacante para un 
puesto junior.

Esto le permite, en tan sólo unos minutos, llegar a una audiencia de miles de personas y, con ello, 
recabar un gran número de CV.

La rapidez con la que el Jefe de Departamento debe normalmente encontrar a alguien para cubrir el 
puesto vacante, hace de Facebook uno de los métodos preferidos por los mismos.

En numerosas ocasiones se da el caso de que se debe de reemplazar a un tripulante en un muy corto 
plazo, o en casos extremos, el mismo día.

Por esta misma razón es TAN importante estar en el lugar adecuado en el momento preciso
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PASOS ELEMENTALES PARA ENCONTRAR EL PRIMER TRABAJO

FORMACIÓN Y CERTIFICADOS:
El primer paso a dar es realizar el anteriormente mencionado curso STCW.

Una vez realizado el curso y obtenido su certificado, se puede solicitar el Certificado Médico.

El proceso para la realización de todas las pruebas médicas pertinentes suele ser de dos días, a parte 
del tiempo de obtención de resultados.
Por lo tanto, obtener este certificado médico nos supondrá aproximadamente una semana (una vez 
obtenida la primera cita).

Una vez se obtengan ambos certificados se puede, aunque no es absolutamente necesario, pero sí 
altamente recomendable, solicitar la libreta de navegación.
Dicha libreta de navegación, conocida internacionalmente como Seaman’s Discharge Book, se tramita 
a través de la Marina Mercante.
La obtención de la libreta de navegación también tardará aproximadamente una semana.

INSCRIPCIÓN EN LAS AGENCIAS DE TRIPULACIÓN:
Una vez contemos con todos nuestros certificados, junto con el CV (CV hecho específicamente para 
yates) y demás documentación necesaria, habrá que inscribirse en las agencias de tripulación.
Más adelante se explicará detalladamente qué son y cómo funcionan estas agencias.
Existen cientos de agencias de tripulación y el proceso de inscripción es un poco tedioso, pero es un 
paso necesario para la obtención del primer trabajo.

DESPLAZAMIENTO A ALGÚN PUERTO Y CREW HOUSE:
Si bien éste no es un paso totalmente imprescindible, sí es altamente recomendable ya que hará de la 
búsqueda de trabajo un proceso mucho más fácil, rápido y efectivo.

Lo primero que se debe de decidir es a qué puerto acudir dependiendo del momento de la temporada 
y las preferencias de cada uno.

Acto seguido, muy importante, es reservar una Crew House.
Las Crew House, como su propio nombre indica, son alojamientos especiales para tripulación de yates 
(o aspirantes).
Se trata de alojamientos como cualquier otro hotel u hostal pero en los que las tripulaciones aprove-
chan para relacionarse entre sí y hacer networking, la manera más efectiva de conseguir trabajo en 
esta industria.

DOCKWALKING:
La forma por excelencia para encontrar el primer trabajo en esta industria de la manera más rápida 
posible.

Como se ha mencionado en el apartado de “Funcionamiento de las temporadas”, cada año son cientos 
de aspirantes a tripulantes los que se desplazan a puertos como Antibes o Mallorca en busca de su 
primera oportunidad laboral en yates de lujo.

Este hecho se debe al conocimiento de que la forma más efectiva de conseguir el primer trabajo 

cama libre puede ser de semanas.

Por eso es tan recomendable, una vez decidido el puerto en el que “instalarse” reservar la crew house 
con antelación. 
La reserva siempre se puede cancelar, pero el verse sin alojamiento es una situación más difícil de 
solucionar.
Una vez en el puerto, habrá que visitar personalmente a todas y cada una de las agencias en las que 
previamente el tripulante se ha inscrito.
Éste es un paso muy importante ya que, lejos de ser un CV más de los cientos de CV que reciben al día, 
los agentes pondrán cara al tripulante, lo conocerán en persona, sabrán exactamente el tipo de puesto 
que está buscando y automáticamente se les vendrá a la cabeza el yate en que dicho tripulante podría 
encajar.
El contacto directo y casi diario con los agentes de tripulación será una gran baza a nuestro favor a la 
hora de encontrar trabajo.

Y ya una vez instalados y visitadas todas las agencias de tripulación, los tripulantes empiezan a cami-
nar incansablemente cada mañana por el puerto que han elegido, y adyacentes, en busca de su primer 
trabajo.

Hay yates que son reacios a recibir currículums de esta manera por la gran cantidad de personas que 
llaman a sus puertas cada día, y ya lo hacen saber desde el primer momento colgando un cartel en su 
pasarela.

Sin embargo, ésta es la forma en la que muchos yates siguen consiguiendo a su tripulación y muchos 
principiantes logran su primer trabajo, al estar en el sitio y el momento adecuado.

Cabe decir que, si bien es cierto que la competencia es dura y que cientos de personas buscan el 
mismo objetivo temporada tras temporada, el número de trabajos ofertados es también muy numero-
so, y por lo tanto, todo el que se propone de verdad conseguir un trabajo en esta industria, lo consigue.

siempre ha sido, y será, la forma de la “vieja escuela”.
Recorrer los puertos CV en mano llamando al timbre de cada yate.
Esto es lo que se conoce en la industria como “Dockwalking”.

Este “sistema” de búsqueda de trabajo está totalmente prohibido en los puertos americanos, y por 
tanto, son muchos los tripulantes que optan por puertos del Mediterráneo.

Fruto de este hecho, cada vez son más las voces que piden una regulación también en los puertos del 
Mediterráneo sobre esta situación, aunque, de momento, sigue estando permitido.

La gran afluencia de estos “principiantes” concentrados en los mismos sitios y con un mismo objetivo 
común provoca varias consecuencias:

Muy significativo es el caso de Antibes, un pequeño pueblo/ciudad entre Cannes y Niza.
Durante dichas épocas, el inglés se convierte prácticamente en el idioma oficial de Antibes.
Los bares y restaurantes típicamente franceses desaparecen para dar paso a pubs ingleses, irlandeses 
o incluso australianos donde poder disfrutar de una pinta y partidos de rugby.
Conseguir alojamiento a última hora se convierte en misión imposible.
Las Crew Houses están totalmente copadas durante estas épocas y la lista de espera a que quede una 

La “competencia” por conseguir el primer trabajo es muy numerosa. Existe una gran cantidad de 
aspirantes y casi todos en las mismas condiciones.

Dichos puertos se encuentran totalmente desbordados en las épocas de más afluencia, justo 
antes de que las temporadas empiecen “oficialmente” para los huéspedes.

AGENCIAS DE TRIPULACIÓN: 
Ya se ha explicado cómo funciona el proceso de contratación a través de una agencia de tripulación.
Tradicionalmente, éste es el método preferido por muchos Capitanes para contratar a su tripulación.
Sin embargo, en los últimos años, este aspecto también ha ido evolucionando, y los yates cada vez más 
se decantan por otros métodos de contratación.

 Beneficios para el yate de la contratación de tripulación por medio de agencias de tripulación:

Muchas agencias de tripulación suelen dar algún tipo de garantía si sucediese que el yate no está 
satisfecho con el tripulante que acaban de contratar: devolución del dinero o selección gratuita de 
otro tripulante suelen ser los más comunes métodos de resarcimiento. 

Ahorro de tiempo y trabajo para el yate: 
Debido a que la agencia se ocupa de todo el proceso de recopilación, selección y envío de currículums, 
son muchos los yates que, incapaces de hacer esto por sí mismos por falta de tiempo, siguen confiando 
en este sistema.

“Garantías” de la buena disposición del tripulante: una buena agencia de tripulación, antes de enviar el 
CV de cualquier tripulante a uno de sus clientes, siempre comprobará que ese tripulante es una perso-
na con las cualidades que todo tripulante debe de tener y de las que ya hemos hablado anteriormente.

Si no es en persona, por la imposibilidad de encontrarse en el mismo sitio, mantendrá al menos una 
larga charla telefónica con dicho tripulante.

Este hecho aporta a muchos yates “la tranquilidad” de estar contratando a alguien que ya ha pasado 
“un filtro” y ha conseguido que un agente de tripulación crea que su CV es merecedor de ser promo-
cionado.

 Desventajas:

Costes: en la actualidad, y gracias al ascenso meteórico de las redes sociales, muchos yates son 
reacios a utilizar agencias de tripulación dado los altos costes que estos suponen.

Los cambios de tripulación en yates son muy frecuentes, y por tanto, el número de tripulantes a con-
tratar cada año muy alto.

Es por esta razón por la que muchos yates optan por métodos de contratación más asequibles, o 
incluso gratuitos, pese a no poder disfrutar de los “beneficios” que contratar a través de agencias de 
tripulación les pudiese reportar.

RECOMENDACIONES:
Al igual que el “antiguo” método del dockwalking sigue siendo el mejor para encontrar el primer 
trabajo en esta industria, el “boca a boca” sigue siendo el mejor uno de los mejores a tal efecto.

Por esta razón es tan importante empezar desde el principio a construir esa base de networking, para 
lo cual las crew houses son de tan gran ayuda.

A cuánta gente conozcamos y qué tipo de gente conozcamos en esta industria será decisivo a la hora 
de conseguir trabajo.

Siempre habrá un tripulante que hable de aquél compañero de habitación que tenía en aquélla crew 
house y que todavía está buscando trabajo.

Normalmente, los Jefes de Departamento son más dados a contratar a alguien a quien alguno de sus 
tripulantes ya conocen, que a contratar a un total desconocido.

GRUPOS DE FACEBOOK E INSTAGRAM:
Hoy en día, las redes sociales son una de las maneras más eficaces de conseguir trabajo, tanto para 
aspirantes a tripulantes como para tripulantes experimentados.

Existen numerosísimos grupos de todas las temáticas relacionadas con el trabajo en yates de lujo:

Y un sinfín más de grupos con el mismo objetivo: ofertar y conseguir trabajo en yates de lujo.

Normalmente se trata de grupos cerrados de los que es altamente aconsejable formar parte para 
mantenerse al día de las vacantes que puedan ir surgiendo.

Muy numerosos son los Jefes de Departamento que ante la falta de tiempo para utilizar otros méto-
dos, publican un anuncio en algún grupo de trabajo de Facebook anunciando una vacante para un 
puesto junior.

Esto le permite, en tan sólo unos minutos, llegar a una audiencia de miles de personas y, con ello, 
recabar un gran número de CV.

La rapidez con la que el Jefe de Departamento debe normalmente encontrar a alguien para cubrir el 
puesto vacante, hace de Facebook uno de los métodos preferidos por los mismos.

En numerosas ocasiones se da el caso de que se debe de reemplazar a un tripulante en un muy corto 
plazo, o en casos extremos, el mismo día.

Por esta misma razón es TAN importante estar en el lugar adecuado en el momento preciso
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PASOS ELEMENTALES PARA ENCONTRAR EL PRIMER TRABAJO

FORMACIÓN Y CERTIFICADOS:
El primer paso a dar es realizar el anteriormente mencionado curso STCW.

Una vez realizado el curso y obtenido su certificado, se puede solicitar el Certificado Médico.

El proceso para la realización de todas las pruebas médicas pertinentes suele ser de dos días, a parte 
del tiempo de obtención de resultados.
Por lo tanto, obtener este certificado médico nos supondrá aproximadamente una semana (una vez 
obtenida la primera cita).

Una vez se obtengan ambos certificados se puede, aunque no es absolutamente necesario, pero sí 
altamente recomendable, solicitar la libreta de navegación.
Dicha libreta de navegación, conocida internacionalmente como Seaman’s Discharge Book, se tramita 
a través de la Marina Mercante.
La obtención de la libreta de navegación también tardará aproximadamente una semana.

INSCRIPCIÓN EN LAS AGENCIAS DE TRIPULACIÓN:
Una vez contemos con todos nuestros certificados, junto con el CV (CV hecho específicamente para 
yates) y demás documentación necesaria, habrá que inscribirse en las agencias de tripulación.
Más adelante se explicará detalladamente qué son y cómo funcionan estas agencias.
Existen cientos de agencias de tripulación y el proceso de inscripción es un poco tedioso, pero es un 
paso necesario para la obtención del primer trabajo.

DESPLAZAMIENTO A ALGÚN PUERTO Y CREW HOUSE:
Si bien éste no es un paso totalmente imprescindible, sí es altamente recomendable ya que hará de la 
búsqueda de trabajo un proceso mucho más fácil, rápido y efectivo.

Lo primero que se debe de decidir es a qué puerto acudir dependiendo del momento de la temporada 
y las preferencias de cada uno.

Acto seguido, muy importante, es reservar una Crew House.
Las Crew House, como su propio nombre indica, son alojamientos especiales para tripulación de yates 
(o aspirantes).
Se trata de alojamientos como cualquier otro hotel u hostal pero en los que las tripulaciones aprove-
chan para relacionarse entre sí y hacer networking, la manera más efectiva de conseguir trabajo en 
esta industria.

DOCKWALKING:
La forma por excelencia para encontrar el primer trabajo en esta industria de la manera más rápida 
posible.

Como se ha mencionado en el apartado de “Funcionamiento de las temporadas”, cada año son cientos 
de aspirantes a tripulantes los que se desplazan a puertos como Antibes o Mallorca en busca de su 
primera oportunidad laboral en yates de lujo.

Este hecho se debe al conocimiento de que la forma más efectiva de conseguir el primer trabajo 

cama libre puede ser de semanas.

Por eso es tan recomendable, una vez decidido el puerto en el que “instalarse” reservar la crew house 
con antelación. 
La reserva siempre se puede cancelar, pero el verse sin alojamiento es una situación más difícil de 
solucionar.
Una vez en el puerto, habrá que visitar personalmente a todas y cada una de las agencias en las que 
previamente el tripulante se ha inscrito.
Éste es un paso muy importante ya que, lejos de ser un CV más de los cientos de CV que reciben al día, 
los agentes pondrán cara al tripulante, lo conocerán en persona, sabrán exactamente el tipo de puesto 
que está buscando y automáticamente se les vendrá a la cabeza el yate en que dicho tripulante podría 
encajar.
El contacto directo y casi diario con los agentes de tripulación será una gran baza a nuestro favor a la 
hora de encontrar trabajo.

Y ya una vez instalados y visitadas todas las agencias de tripulación, los tripulantes empiezan a cami-
nar incansablemente cada mañana por el puerto que han elegido, y adyacentes, en busca de su primer 
trabajo.

Hay yates que son reacios a recibir currículums de esta manera por la gran cantidad de personas que 
llaman a sus puertas cada día, y ya lo hacen saber desde el primer momento colgando un cartel en su 
pasarela.

Sin embargo, ésta es la forma en la que muchos yates siguen consiguiendo a su tripulación y muchos 
principiantes logran su primer trabajo, al estar en el sitio y el momento adecuado.

Cabe decir que, si bien es cierto que la competencia es dura y que cientos de personas buscan el 
mismo objetivo temporada tras temporada, el número de trabajos ofertados es también muy numero-
so, y por lo tanto, todo el que se propone de verdad conseguir un trabajo en esta industria, lo consigue.

siempre ha sido, y será, la forma de la “vieja escuela”.
Recorrer los puertos CV en mano llamando al timbre de cada yate.
Esto es lo que se conoce en la industria como “Dockwalking”.

Este “sistema” de búsqueda de trabajo está totalmente prohibido en los puertos americanos, y por 
tanto, son muchos los tripulantes que optan por puertos del Mediterráneo.

Fruto de este hecho, cada vez son más las voces que piden una regulación también en los puertos del 
Mediterráneo sobre esta situación, aunque, de momento, sigue estando permitido.

La gran afluencia de estos “principiantes” concentrados en los mismos sitios y con un mismo objetivo 
común provoca varias consecuencias:

Muy significativo es el caso de Antibes, un pequeño pueblo/ciudad entre Cannes y Niza.
Durante dichas épocas, el inglés se convierte prácticamente en el idioma oficial de Antibes.
Los bares y restaurantes típicamente franceses desaparecen para dar paso a pubs ingleses, irlandeses 
o incluso australianos donde poder disfrutar de una pinta y partidos de rugby.
Conseguir alojamiento a última hora se convierte en misión imposible.
Las Crew Houses están totalmente copadas durante estas épocas y la lista de espera a que quede una 

AGENCIAS DE TRIPULACIÓN: 
Ya se ha explicado cómo funciona el proceso de contratación a través de una agencia de tripulación.
Tradicionalmente, éste es el método preferido por muchos Capitanes para contratar a su tripulación.
Sin embargo, en los últimos años, este aspecto también ha ido evolucionando, y los yates cada vez más 
se decantan por otros métodos de contratación.

 Beneficios para el yate de la contratación de tripulación por medio de agencias de tripulación:

Muchas agencias de tripulación suelen dar algún tipo de garantía si sucediese que el yate no está 
satisfecho con el tripulante que acaban de contratar: devolución del dinero o selección gratuita de 
otro tripulante suelen ser los más comunes métodos de resarcimiento. 

Ahorro de tiempo y trabajo para el yate: 
Debido a que la agencia se ocupa de todo el proceso de recopilación, selección y envío de currículums, 
son muchos los yates que, incapaces de hacer esto por sí mismos por falta de tiempo, siguen confiando 
en este sistema.

“Garantías” de la buena disposición del tripulante: una buena agencia de tripulación, antes de enviar el 
CV de cualquier tripulante a uno de sus clientes, siempre comprobará que ese tripulante es una perso-
na con las cualidades que todo tripulante debe de tener y de las que ya hemos hablado anteriormente.

Si no es en persona, por la imposibilidad de encontrarse en el mismo sitio, mantendrá al menos una 
larga charla telefónica con dicho tripulante.

Este hecho aporta a muchos yates “la tranquilidad” de estar contratando a alguien que ya ha pasado 
“un filtro” y ha conseguido que un agente de tripulación crea que su CV es merecedor de ser promo-
cionado.

 Desventajas:

Costes: en la actualidad, y gracias al ascenso meteórico de las redes sociales, muchos yates son 
reacios a utilizar agencias de tripulación dado los altos costes que estos suponen.

Los cambios de tripulación en yates son muy frecuentes, y por tanto, el número de tripulantes a con-
tratar cada año muy alto.

Es por esta razón por la que muchos yates optan por métodos de contratación más asequibles, o 
incluso gratuitos, pese a no poder disfrutar de los “beneficios” que contratar a través de agencias de 
tripulación les pudiese reportar.

RECOMENDACIONES:
Al igual que el “antiguo” método del dockwalking sigue siendo el mejor para encontrar el primer 
trabajo en esta industria, el “boca a boca” sigue siendo el mejor uno de los mejores a tal efecto.

Por esta razón es tan importante empezar desde el principio a construir esa base de networking, para 
lo cual las crew houses son de tan gran ayuda.

A cuánta gente conozcamos y qué tipo de gente conozcamos en esta industria será decisivo a la hora 
de conseguir trabajo.

Siempre habrá un tripulante que hable de aquél compañero de habitación que tenía en aquélla crew 
house y que todavía está buscando trabajo.

Normalmente, los Jefes de Departamento son más dados a contratar a alguien a quien alguno de sus 
tripulantes ya conocen, que a contratar a un total desconocido.

GRUPOS DE FACEBOOK E INSTAGRAM:
Hoy en día, las redes sociales son una de las maneras más eficaces de conseguir trabajo, tanto para 
aspirantes a tripulantes como para tripulantes experimentados.

Existen numerosísimos grupos de todas las temáticas relacionadas con el trabajo en yates de lujo:

Y un sinfín más de grupos con el mismo objetivo: ofertar y conseguir trabajo en yates de lujo.

Normalmente se trata de grupos cerrados de los que es altamente aconsejable formar parte para 
mantenerse al día de las vacantes que puedan ir surgiendo.

Muy numerosos son los Jefes de Departamento que ante la falta de tiempo para utilizar otros méto-
dos, publican un anuncio en algún grupo de trabajo de Facebook anunciando una vacante para un 
puesto junior.

Esto le permite, en tan sólo unos minutos, llegar a una audiencia de miles de personas y, con ello, 
recabar un gran número de CV.

La rapidez con la que el Jefe de Departamento debe normalmente encontrar a alguien para cubrir el 
puesto vacante, hace de Facebook uno de los métodos preferidos por los mismos.

En numerosas ocasiones se da el caso de que se debe de reemplazar a un tripulante en un muy corto 
plazo, o en casos extremos, el mismo día.

Por esta misma razón es TAN importante estar en el lugar adecuado en el momento preciso
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FUNCIONAMIENTO
DE LAS AGENCIAS DE TRIPULACIÓN

AGENCIAS DE TRIPULACIÓN: 
Ya se ha explicado cómo funciona el proceso de contratación a través de una agencia de tripulación.
Tradicionalmente, éste es el método preferido por muchos Capitanes para contratar a su tripulación.
Sin embargo, en los últimos años, este aspecto también ha ido evolucionando, y los yates cada vez más 
se decantan por otros métodos de contratación.

 Beneficios para el yate de la contratación de tripulación por medio de agencias de tripulación:

Muchas agencias de tripulación suelen dar algún tipo de garantía si sucediese que el yate no está 
satisfecho con el tripulante que acaban de contratar: devolución del dinero o selección gratuita de 
otro tripulante suelen ser los más comunes métodos de resarcimiento. 

Ahorro de tiempo y trabajo para el yate: 
Debido a que la agencia se ocupa de todo el proceso de recopilación, selección y envío de currículums, 
son muchos los yates que, incapaces de hacer esto por sí mismos por falta de tiempo, siguen confiando 
en este sistema.

“Garantías” de la buena disposición del tripulante: una buena agencia de tripulación, antes de enviar el 
CV de cualquier tripulante a uno de sus clientes, siempre comprobará que ese tripulante es una perso-
na con las cualidades que todo tripulante debe de tener y de las que ya hemos hablado anteriormente.

Si no es en persona, por la imposibilidad de encontrarse en el mismo sitio, mantendrá al menos una 
larga charla telefónica con dicho tripulante.

Este hecho aporta a muchos yates “la tranquilidad” de estar contratando a alguien que ya ha pasado 
“un filtro” y ha conseguido que un agente de tripulación crea que su CV es merecedor de ser promo-
cionado.

 Desventajas:

Costes: en la actualidad, y gracias al ascenso meteórico de las redes sociales, muchos yates son 
reacios a utilizar agencias de tripulación dado los altos costes que estos suponen.

Los cambios de tripulación en yates son muy frecuentes, y por tanto, el número de tripulantes a con-
tratar cada año muy alto.

Es por esta razón por la que muchos yates optan por métodos de contratación más asequibles, o 
incluso gratuitos, pese a no poder disfrutar de los “beneficios” que contratar a través de agencias de 
tripulación les pudiese reportar.

RECOMENDACIONES:
Al igual que el “antiguo” método del dockwalking sigue siendo el mejor para encontrar el primer 
trabajo en esta industria, el “boca a boca” sigue siendo el mejor uno de los mejores a tal efecto.

Por esta razón es tan importante empezar desde el principio a construir esa base de networking, para 
lo cual las crew houses son de tan gran ayuda.

A cuánta gente conozcamos y qué tipo de gente conozcamos en esta industria será decisivo a la hora 
de conseguir trabajo.

Siempre habrá un tripulante que hable de aquél compañero de habitación que tenía en aquélla crew 
house y que todavía está buscando trabajo.

Normalmente, los Jefes de Departamento son más dados a contratar a alguien a quien alguno de sus 
tripulantes ya conocen, que a contratar a un total desconocido.

GRUPOS DE FACEBOOK E INSTAGRAM:
Hoy en día, las redes sociales son una de las maneras más eficaces de conseguir trabajo, tanto para 
aspirantes a tripulantes como para tripulantes experimentados.

Existen numerosísimos grupos de todas las temáticas relacionadas con el trabajo en yates de lujo:

Y un sinfín más de grupos con el mismo objetivo: ofertar y conseguir trabajo en yates de lujo.

Normalmente se trata de grupos cerrados de los que es altamente aconsejable formar parte para 
mantenerse al día de las vacantes que puedan ir surgiendo.

Muy numerosos son los Jefes de Departamento que ante la falta de tiempo para utilizar otros méto-
dos, publican un anuncio en algún grupo de trabajo de Facebook anunciando una vacante para un 
puesto junior.

Esto le permite, en tan sólo unos minutos, llegar a una audiencia de miles de personas y, con ello, 
recabar un gran número de CV.

La rapidez con la que el Jefe de Departamento debe normalmente encontrar a alguien para cubrir el 
puesto vacante, hace de Facebook uno de los métodos preferidos por los mismos.

En numerosas ocasiones se da el caso de que se debe de reemplazar a un tripulante en un muy corto 
plazo, o en casos extremos, el mismo día.

Por esta misma razón es TAN importante estar en el lugar adecuado en el momento preciso
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FUNCIONAMIENTO DE LAS AGENCIAS DE TRIPULACIÓN

Las agencias de tripulación de yates son compañías dedicadas a ayudar a los yates a conseguir tripula-
ción y a los tripulantes a conseguir trabajo.

Las principales agencias de tripulación están presentes en los principales puertos de “acogida” tanto 
de yates como de tripulación:

Lo principal a tener en cuenta, para no caer en timos y trucos varios que existen en la actualidad para 
engañar a los tripulantes inexpertos, es que el tripulante NUNCA deberá de pagar absolutamente 
nada por ser contratado por un yate.

Al revés. Es el yate el que paga a las agencias de tripulación por encontrarles tripulación.

Cuando un yate solicita los servicios de una determinada agencia de tripulación para cubrir un deter-
minado puesto, la agencia busca en su base de datos los perfiles de los tripulantes que ellos creen 
encajarán con el perfil que el yate está buscando.

Una vez seleccionados los currículums de dichos aspirantes, se los enviará al Capitán o Jefe de Depar-
tamento encargado del proceso de selección.

Avisará también a los tripulantes de que han entrado en dicho proceso de selección y que es posible 
que reciban un email o llamada por parte del yate.

Una vez el yate seleccione al candidato que más le ha satisfecho, la agencia recibirá el pago por sus 
servicios.
Por esta razón es tan importante inscribirse en las agencias de tripulación, ya que son ellas las que 
tienen los contactos para poder lograr un trabajo.

Además, si bien es cierto que reciben cientos de currículums cada temporada, reciben también 
muchas peticiones por parte de los yates, y por tanto necesitan ese flujo de tripulantes para cubrir con 
su demanda.

Es también muy importante mantener el contacto directo con dichos agentes, ya que resultarán 
cruciales a lo largo de toda nuestra carrera.

Sobre todo en momentos en los que se quiera cambiar de trabajo, tener a alguien que esté atento a 
cualquier oportunidad que pueda surgir por ti te facilitará el proceso enormemente.

Antibes (Francia)
Palma de Mallorca (España)
Fort Lauderdale (EE.UU.)

AGENCIAS DE TRIPULACIÓN: 
Ya se ha explicado cómo funciona el proceso de contratación a través de una agencia de tripulación.
Tradicionalmente, éste es el método preferido por muchos Capitanes para contratar a su tripulación.
Sin embargo, en los últimos años, este aspecto también ha ido evolucionando, y los yates cada vez más 
se decantan por otros métodos de contratación.

 Beneficios para el yate de la contratación de tripulación por medio de agencias de tripulación:

Muchas agencias de tripulación suelen dar algún tipo de garantía si sucediese que el yate no está 
satisfecho con el tripulante que acaban de contratar: devolución del dinero o selección gratuita de 
otro tripulante suelen ser los más comunes métodos de resarcimiento. 

Ahorro de tiempo y trabajo para el yate: 
Debido a que la agencia se ocupa de todo el proceso de recopilación, selección y envío de currículums, 
son muchos los yates que, incapaces de hacer esto por sí mismos por falta de tiempo, siguen confiando 
en este sistema.

“Garantías” de la buena disposición del tripulante: una buena agencia de tripulación, antes de enviar el 
CV de cualquier tripulante a uno de sus clientes, siempre comprobará que ese tripulante es una perso-
na con las cualidades que todo tripulante debe de tener y de las que ya hemos hablado anteriormente.

Si no es en persona, por la imposibilidad de encontrarse en el mismo sitio, mantendrá al menos una 
larga charla telefónica con dicho tripulante.

Este hecho aporta a muchos yates “la tranquilidad” de estar contratando a alguien que ya ha pasado 
“un filtro” y ha conseguido que un agente de tripulación crea que su CV es merecedor de ser promo-
cionado.

 Desventajas:

Costes: en la actualidad, y gracias al ascenso meteórico de las redes sociales, muchos yates son 
reacios a utilizar agencias de tripulación dado los altos costes que estos suponen.

Los cambios de tripulación en yates son muy frecuentes, y por tanto, el número de tripulantes a con-
tratar cada año muy alto.

Es por esta razón por la que muchos yates optan por métodos de contratación más asequibles, o 
incluso gratuitos, pese a no poder disfrutar de los “beneficios” que contratar a través de agencias de 
tripulación les pudiese reportar.

RECOMENDACIONES:
Al igual que el “antiguo” método del dockwalking sigue siendo el mejor para encontrar el primer 
trabajo en esta industria, el “boca a boca” sigue siendo el mejor uno de los mejores a tal efecto.

Por esta razón es tan importante empezar desde el principio a construir esa base de networking, para 
lo cual las crew houses son de tan gran ayuda.

A cuánta gente conozcamos y qué tipo de gente conozcamos en esta industria será decisivo a la hora 
de conseguir trabajo.

Siempre habrá un tripulante que hable de aquél compañero de habitación que tenía en aquélla crew 
house y que todavía está buscando trabajo.

Normalmente, los Jefes de Departamento son más dados a contratar a alguien a quien alguno de sus 
tripulantes ya conocen, que a contratar a un total desconocido.

GRUPOS DE FACEBOOK E INSTAGRAM:
Hoy en día, las redes sociales son una de las maneras más eficaces de conseguir trabajo, tanto para 
aspirantes a tripulantes como para tripulantes experimentados.

Existen numerosísimos grupos de todas las temáticas relacionadas con el trabajo en yates de lujo:

Y un sinfín más de grupos con el mismo objetivo: ofertar y conseguir trabajo en yates de lujo.

Normalmente se trata de grupos cerrados de los que es altamente aconsejable formar parte para 
mantenerse al día de las vacantes que puedan ir surgiendo.

Muy numerosos son los Jefes de Departamento que ante la falta de tiempo para utilizar otros méto-
dos, publican un anuncio en algún grupo de trabajo de Facebook anunciando una vacante para un 
puesto junior.

Esto le permite, en tan sólo unos minutos, llegar a una audiencia de miles de personas y, con ello, 
recabar un gran número de CV.

La rapidez con la que el Jefe de Departamento debe normalmente encontrar a alguien para cubrir el 
puesto vacante, hace de Facebook uno de los métodos preferidos por los mismos.

En numerosas ocasiones se da el caso de que se debe de reemplazar a un tripulante en un muy corto 
plazo, o en casos extremos, el mismo día.

Por esta misma razón es TAN importante estar en el lugar adecuado en el momento preciso
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MÉTODOS UTILIZADOS 
POR LOS YATES PARA LA CONTRATACIÓN DE TRIPULACIÓN

AGENCIAS DE TRIPULACIÓN: 
Ya se ha explicado cómo funciona el proceso de contratación a través de una agencia de tripulación.
Tradicionalmente, éste es el método preferido por muchos Capitanes para contratar a su tripulación.
Sin embargo, en los últimos años, este aspecto también ha ido evolucionando, y los yates cada vez más 
se decantan por otros métodos de contratación.

 Beneficios para el yate de la contratación de tripulación por medio de agencias de tripulación:

Muchas agencias de tripulación suelen dar algún tipo de garantía si sucediese que el yate no está 
satisfecho con el tripulante que acaban de contratar: devolución del dinero o selección gratuita de 
otro tripulante suelen ser los más comunes métodos de resarcimiento. 

Ahorro de tiempo y trabajo para el yate: 
Debido a que la agencia se ocupa de todo el proceso de recopilación, selección y envío de currículums, 
son muchos los yates que, incapaces de hacer esto por sí mismos por falta de tiempo, siguen confiando 
en este sistema.

“Garantías” de la buena disposición del tripulante: una buena agencia de tripulación, antes de enviar el 
CV de cualquier tripulante a uno de sus clientes, siempre comprobará que ese tripulante es una perso-
na con las cualidades que todo tripulante debe de tener y de las que ya hemos hablado anteriormente.

Si no es en persona, por la imposibilidad de encontrarse en el mismo sitio, mantendrá al menos una 
larga charla telefónica con dicho tripulante.

Este hecho aporta a muchos yates “la tranquilidad” de estar contratando a alguien que ya ha pasado 
“un filtro” y ha conseguido que un agente de tripulación crea que su CV es merecedor de ser promo-
cionado.

 Desventajas:

Costes: en la actualidad, y gracias al ascenso meteórico de las redes sociales, muchos yates son 
reacios a utilizar agencias de tripulación dado los altos costes que estos suponen.

Los cambios de tripulación en yates son muy frecuentes, y por tanto, el número de tripulantes a con-
tratar cada año muy alto.

Es por esta razón por la que muchos yates optan por métodos de contratación más asequibles, o 
incluso gratuitos, pese a no poder disfrutar de los “beneficios” que contratar a través de agencias de 
tripulación les pudiese reportar.

RECOMENDACIONES:
Al igual que el “antiguo” método del dockwalking sigue siendo el mejor para encontrar el primer 
trabajo en esta industria, el “boca a boca” sigue siendo el mejor uno de los mejores a tal efecto.

Por esta razón es tan importante empezar desde el principio a construir esa base de networking, para 
lo cual las crew houses son de tan gran ayuda.

A cuánta gente conozcamos y qué tipo de gente conozcamos en esta industria será decisivo a la hora 
de conseguir trabajo.

Siempre habrá un tripulante que hable de aquél compañero de habitación que tenía en aquélla crew 
house y que todavía está buscando trabajo.

Normalmente, los Jefes de Departamento son más dados a contratar a alguien a quien alguno de sus 
tripulantes ya conocen, que a contratar a un total desconocido.

GRUPOS DE FACEBOOK E INSTAGRAM:
Hoy en día, las redes sociales son una de las maneras más eficaces de conseguir trabajo, tanto para 
aspirantes a tripulantes como para tripulantes experimentados.

Existen numerosísimos grupos de todas las temáticas relacionadas con el trabajo en yates de lujo:

Y un sinfín más de grupos con el mismo objetivo: ofertar y conseguir trabajo en yates de lujo.

Normalmente se trata de grupos cerrados de los que es altamente aconsejable formar parte para 
mantenerse al día de las vacantes que puedan ir surgiendo.

Muy numerosos son los Jefes de Departamento que ante la falta de tiempo para utilizar otros méto-
dos, publican un anuncio en algún grupo de trabajo de Facebook anunciando una vacante para un 
puesto junior.

Esto le permite, en tan sólo unos minutos, llegar a una audiencia de miles de personas y, con ello, 
recabar un gran número de CV.

La rapidez con la que el Jefe de Departamento debe normalmente encontrar a alguien para cubrir el 
puesto vacante, hace de Facebook uno de los métodos preferidos por los mismos.

En numerosas ocasiones se da el caso de que se debe de reemplazar a un tripulante en un muy corto 
plazo, o en casos extremos, el mismo día.

Por esta misma razón es TAN importante estar en el lugar adecuado en el momento preciso
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MÉTODOS UTILIZADOS PARA LA CONTRATACIÓN 

AGENCIAS DE TRIPULACIÓN: 
Ya se ha explicado cómo funciona el proceso de contratación a través de una agencia de tripulación.
Tradicionalmente, éste es el método preferido por muchos Capitanes para contratar a su tripulación.
Sin embargo, en los últimos años, este aspecto también ha ido evolucionando, y los yates cada vez más 
se decantan por otros métodos de contratación.

 Beneficios para el yate de la contratación de tripulación por medio de agencias de tripulación:

Muchas agencias de tripulación suelen dar algún tipo de garantía si sucediese que el yate no está 
satisfecho con el tripulante que acaban de contratar: devolución del dinero o selección gratuita de 
otro tripulante suelen ser los más comunes métodos de resarcimiento. 

Ahorro de tiempo y trabajo para el yate: 
Debido a que la agencia se ocupa de todo el proceso de recopilación, selección y envío de currículums, 
son muchos los yates que, incapaces de hacer esto por sí mismos por falta de tiempo, siguen confiando 
en este sistema.

“Garantías” de la buena disposición del tripulante: una buena agencia de tripulación, antes de enviar el 
CV de cualquier tripulante a uno de sus clientes, siempre comprobará que ese tripulante es una perso-
na con las cualidades que todo tripulante debe de tener y de las que ya hemos hablado anteriormente.

Si no es en persona, por la imposibilidad de encontrarse en el mismo sitio, mantendrá al menos una 
larga charla telefónica con dicho tripulante.

Este hecho aporta a muchos yates “la tranquilidad” de estar contratando a alguien que ya ha pasado 
“un filtro” y ha conseguido que un agente de tripulación crea que su CV es merecedor de ser promo-
cionado.

 Desventajas:

Costes: en la actualidad, y gracias al ascenso meteórico de las redes sociales, muchos yates son 
reacios a utilizar agencias de tripulación dado los altos costes que estos suponen.

Los cambios de tripulación en yates son muy frecuentes, y por tanto, el número de tripulantes a con-
tratar cada año muy alto.

Es por esta razón por la que muchos yates optan por métodos de contratación más asequibles, o 
incluso gratuitos, pese a no poder disfrutar de los “beneficios” que contratar a través de agencias de 
tripulación les pudiese reportar.

RECOMENDACIONES:
Al igual que el “antiguo” método del dockwalking sigue siendo el mejor para encontrar el primer 
trabajo en esta industria, el “boca a boca” sigue siendo el mejor uno de los mejores a tal efecto.

Por esta razón es tan importante empezar desde el principio a construir esa base de networking, para 
lo cual las crew houses son de tan gran ayuda.

A cuánta gente conozcamos y qué tipo de gente conozcamos en esta industria será decisivo a la hora 
de conseguir trabajo.

Siempre habrá un tripulante que hable de aquél compañero de habitación que tenía en aquélla crew 
house y que todavía está buscando trabajo.

Normalmente, los Jefes de Departamento son más dados a contratar a alguien a quien alguno de sus 
tripulantes ya conocen, que a contratar a un total desconocido.

GRUPOS DE FACEBOOK E INSTAGRAM:
Hoy en día, las redes sociales son una de las maneras más eficaces de conseguir trabajo, tanto para 
aspirantes a tripulantes como para tripulantes experimentados.

Existen numerosísimos grupos de todas las temáticas relacionadas con el trabajo en yates de lujo:

Y un sinfín más de grupos con el mismo objetivo: ofertar y conseguir trabajo en yates de lujo.

Normalmente se trata de grupos cerrados de los que es altamente aconsejable formar parte para 
mantenerse al día de las vacantes que puedan ir surgiendo.

Muy numerosos son los Jefes de Departamento que ante la falta de tiempo para utilizar otros méto-
dos, publican un anuncio en algún grupo de trabajo de Facebook anunciando una vacante para un 
puesto junior.

Esto le permite, en tan sólo unos minutos, llegar a una audiencia de miles de personas y, con ello, 
recabar un gran número de CV.

La rapidez con la que el Jefe de Departamento debe normalmente encontrar a alguien para cubrir el 
puesto vacante, hace de Facebook uno de los métodos preferidos por los mismos.

En numerosas ocasiones se da el caso de que se debe de reemplazar a un tripulante en un muy corto 
plazo, o en casos extremos, el mismo día.

Por esta misma razón es TAN importante estar en el lugar adecuado en el momento preciso
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MÉTODOS UTILIZADOS PARA LA CONTRATACIÓN 

AGENCIAS DE TRIPULACIÓN: 
Ya se ha explicado cómo funciona el proceso de contratación a través de una agencia de tripulación.
Tradicionalmente, éste es el método preferido por muchos Capitanes para contratar a su tripulación.
Sin embargo, en los últimos años, este aspecto también ha ido evolucionando, y los yates cada vez más 
se decantan por otros métodos de contratación.

 Beneficios para el yate de la contratación de tripulación por medio de agencias de tripulación:

Muchas agencias de tripulación suelen dar algún tipo de garantía si sucediese que el yate no está 
satisfecho con el tripulante que acaban de contratar: devolución del dinero o selección gratuita de 
otro tripulante suelen ser los más comunes métodos de resarcimiento. 

Ahorro de tiempo y trabajo para el yate: 
Debido a que la agencia se ocupa de todo el proceso de recopilación, selección y envío de currículums, 
son muchos los yates que, incapaces de hacer esto por sí mismos por falta de tiempo, siguen confiando 
en este sistema.

“Garantías” de la buena disposición del tripulante: una buena agencia de tripulación, antes de enviar el 
CV de cualquier tripulante a uno de sus clientes, siempre comprobará que ese tripulante es una perso-
na con las cualidades que todo tripulante debe de tener y de las que ya hemos hablado anteriormente.

Si no es en persona, por la imposibilidad de encontrarse en el mismo sitio, mantendrá al menos una 
larga charla telefónica con dicho tripulante.

Este hecho aporta a muchos yates “la tranquilidad” de estar contratando a alguien que ya ha pasado 
“un filtro” y ha conseguido que un agente de tripulación crea que su CV es merecedor de ser promo-
cionado.

 Desventajas:

Costes: en la actualidad, y gracias al ascenso meteórico de las redes sociales, muchos yates son 
reacios a utilizar agencias de tripulación dado los altos costes que estos suponen.

Los cambios de tripulación en yates son muy frecuentes, y por tanto, el número de tripulantes a con-
tratar cada año muy alto.

Es por esta razón por la que muchos yates optan por métodos de contratación más asequibles, o 
incluso gratuitos, pese a no poder disfrutar de los “beneficios” que contratar a través de agencias de 
tripulación les pudiese reportar.

RECOMENDACIONES:
Al igual que el “antiguo” método del dockwalking sigue siendo el mejor para encontrar el primer 
trabajo en esta industria, el “boca a boca” sigue siendo el mejor uno de los mejores a tal efecto.

Por esta razón es tan importante empezar desde el principio a construir esa base de networking, para 
lo cual las crew houses son de tan gran ayuda.

A cuánta gente conozcamos y qué tipo de gente conozcamos en esta industria será decisivo a la hora 
de conseguir trabajo.

Siempre habrá un tripulante que hable de aquél compañero de habitación que tenía en aquélla crew 
house y que todavía está buscando trabajo.

Normalmente, los Jefes de Departamento son más dados a contratar a alguien a quien alguno de sus 
tripulantes ya conocen, que a contratar a un total desconocido.

GRUPOS DE FACEBOOK E INSTAGRAM:
Hoy en día, las redes sociales son una de las maneras más eficaces de conseguir trabajo, tanto para 
aspirantes a tripulantes como para tripulantes experimentados.

Existen numerosísimos grupos de todas las temáticas relacionadas con el trabajo en yates de lujo:

Y un sinfín más de grupos con el mismo objetivo: ofertar y conseguir trabajo en yates de lujo.

Normalmente se trata de grupos cerrados de los que es altamente aconsejable formar parte para 
mantenerse al día de las vacantes que puedan ir surgiendo.

Muy numerosos son los Jefes de Departamento que ante la falta de tiempo para utilizar otros méto-
dos, publican un anuncio en algún grupo de trabajo de Facebook anunciando una vacante para un 
puesto junior.

Esto le permite, en tan sólo unos minutos, llegar a una audiencia de miles de personas y, con ello, 
recabar un gran número de CV.

La rapidez con la que el Jefe de Departamento debe normalmente encontrar a alguien para cubrir el 
puesto vacante, hace de Facebook uno de los métodos preferidos por los mismos.

En numerosas ocasiones se da el caso de que se debe de reemplazar a un tripulante en un muy corto 
plazo, o en casos extremos, el mismo día.

Por esta misma razón es TAN importante estar en el lugar adecuado en el momento preciso

Yachtie’s with great CV’s
Freelance yacht crew
Crew jobs
Superyacht jobs
Palma Yacht Crew
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CONSEGUIR 
TRABAJO EN PAREJA

AGENCIAS DE TRIPULACIÓN: 
Ya se ha explicado cómo funciona el proceso de contratación a través de una agencia de tripulación.
Tradicionalmente, éste es el método preferido por muchos Capitanes para contratar a su tripulación.
Sin embargo, en los últimos años, este aspecto también ha ido evolucionando, y los yates cada vez más 
se decantan por otros métodos de contratación.

 Beneficios para el yate de la contratación de tripulación por medio de agencias de tripulación:

Muchas agencias de tripulación suelen dar algún tipo de garantía si sucediese que el yate no está 
satisfecho con el tripulante que acaban de contratar: devolución del dinero o selección gratuita de 
otro tripulante suelen ser los más comunes métodos de resarcimiento. 

Ahorro de tiempo y trabajo para el yate: 
Debido a que la agencia se ocupa de todo el proceso de recopilación, selección y envío de currículums, 
son muchos los yates que, incapaces de hacer esto por sí mismos por falta de tiempo, siguen confiando 
en este sistema.

“Garantías” de la buena disposición del tripulante: una buena agencia de tripulación, antes de enviar el 
CV de cualquier tripulante a uno de sus clientes, siempre comprobará que ese tripulante es una perso-
na con las cualidades que todo tripulante debe de tener y de las que ya hemos hablado anteriormente.

Si no es en persona, por la imposibilidad de encontrarse en el mismo sitio, mantendrá al menos una 
larga charla telefónica con dicho tripulante.

Este hecho aporta a muchos yates “la tranquilidad” de estar contratando a alguien que ya ha pasado 
“un filtro” y ha conseguido que un agente de tripulación crea que su CV es merecedor de ser promo-
cionado.

 Desventajas:

Costes: en la actualidad, y gracias al ascenso meteórico de las redes sociales, muchos yates son 
reacios a utilizar agencias de tripulación dado los altos costes que estos suponen.

Los cambios de tripulación en yates son muy frecuentes, y por tanto, el número de tripulantes a con-
tratar cada año muy alto.

Es por esta razón por la que muchos yates optan por métodos de contratación más asequibles, o 
incluso gratuitos, pese a no poder disfrutar de los “beneficios” que contratar a través de agencias de 
tripulación les pudiese reportar.

RECOMENDACIONES:
Al igual que el “antiguo” método del dockwalking sigue siendo el mejor para encontrar el primer 
trabajo en esta industria, el “boca a boca” sigue siendo el mejor uno de los mejores a tal efecto.

Por esta razón es tan importante empezar desde el principio a construir esa base de networking, para 
lo cual las crew houses son de tan gran ayuda.

A cuánta gente conozcamos y qué tipo de gente conozcamos en esta industria será decisivo a la hora 
de conseguir trabajo.

Siempre habrá un tripulante que hable de aquél compañero de habitación que tenía en aquélla crew 
house y que todavía está buscando trabajo.

Normalmente, los Jefes de Departamento son más dados a contratar a alguien a quien alguno de sus 
tripulantes ya conocen, que a contratar a un total desconocido.

GRUPOS DE FACEBOOK E INSTAGRAM:
Hoy en día, las redes sociales son una de las maneras más eficaces de conseguir trabajo, tanto para 
aspirantes a tripulantes como para tripulantes experimentados.

Existen numerosísimos grupos de todas las temáticas relacionadas con el trabajo en yates de lujo:

Y un sinfín más de grupos con el mismo objetivo: ofertar y conseguir trabajo en yates de lujo.

Normalmente se trata de grupos cerrados de los que es altamente aconsejable formar parte para 
mantenerse al día de las vacantes que puedan ir surgiendo.

Muy numerosos son los Jefes de Departamento que ante la falta de tiempo para utilizar otros méto-
dos, publican un anuncio en algún grupo de trabajo de Facebook anunciando una vacante para un 
puesto junior.

Esto le permite, en tan sólo unos minutos, llegar a una audiencia de miles de personas y, con ello, 
recabar un gran número de CV.

La rapidez con la que el Jefe de Departamento debe normalmente encontrar a alguien para cubrir el 
puesto vacante, hace de Facebook uno de los métodos preferidos por los mismos.

En numerosas ocasiones se da el caso de que se debe de reemplazar a un tripulante en un muy corto 
plazo, o en casos extremos, el mismo día.

Por esta misma razón es TAN importante estar en el lugar adecuado en el momento preciso
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CONSEGUIR TRABAJO EN PAREJA

AGENCIAS DE TRIPULACIÓN: 
Ya se ha explicado cómo funciona el proceso de contratación a través de una agencia de tripulación.
Tradicionalmente, éste es el método preferido por muchos Capitanes para contratar a su tripulación.
Sin embargo, en los últimos años, este aspecto también ha ido evolucionando, y los yates cada vez más 
se decantan por otros métodos de contratación.

 Beneficios para el yate de la contratación de tripulación por medio de agencias de tripulación:

Muchas agencias de tripulación suelen dar algún tipo de garantía si sucediese que el yate no está 
satisfecho con el tripulante que acaban de contratar: devolución del dinero o selección gratuita de 
otro tripulante suelen ser los más comunes métodos de resarcimiento. 

Ahorro de tiempo y trabajo para el yate: 
Debido a que la agencia se ocupa de todo el proceso de recopilación, selección y envío de currículums, 
son muchos los yates que, incapaces de hacer esto por sí mismos por falta de tiempo, siguen confiando 
en este sistema.

“Garantías” de la buena disposición del tripulante: una buena agencia de tripulación, antes de enviar el 
CV de cualquier tripulante a uno de sus clientes, siempre comprobará que ese tripulante es una perso-
na con las cualidades que todo tripulante debe de tener y de las que ya hemos hablado anteriormente.

Si no es en persona, por la imposibilidad de encontrarse en el mismo sitio, mantendrá al menos una 
larga charla telefónica con dicho tripulante.

Este hecho aporta a muchos yates “la tranquilidad” de estar contratando a alguien que ya ha pasado 
“un filtro” y ha conseguido que un agente de tripulación crea que su CV es merecedor de ser promo-
cionado.

 Desventajas:

Costes: en la actualidad, y gracias al ascenso meteórico de las redes sociales, muchos yates son 
reacios a utilizar agencias de tripulación dado los altos costes que estos suponen.

Los cambios de tripulación en yates son muy frecuentes, y por tanto, el número de tripulantes a con-
tratar cada año muy alto.

Es por esta razón por la que muchos yates optan por métodos de contratación más asequibles, o 
incluso gratuitos, pese a no poder disfrutar de los “beneficios” que contratar a través de agencias de 
tripulación les pudiese reportar.

RECOMENDACIONES:
Al igual que el “antiguo” método del dockwalking sigue siendo el mejor para encontrar el primer 
trabajo en esta industria, el “boca a boca” sigue siendo el mejor uno de los mejores a tal efecto.

Por esta razón es tan importante empezar desde el principio a construir esa base de networking, para 
lo cual las crew houses son de tan gran ayuda.

A cuánta gente conozcamos y qué tipo de gente conozcamos en esta industria será decisivo a la hora 
de conseguir trabajo.

Siempre habrá un tripulante que hable de aquél compañero de habitación que tenía en aquélla crew 
house y que todavía está buscando trabajo.

Normalmente, los Jefes de Departamento son más dados a contratar a alguien a quien alguno de sus 
tripulantes ya conocen, que a contratar a un total desconocido.

GRUPOS DE FACEBOOK E INSTAGRAM:
Hoy en día, las redes sociales son una de las maneras más eficaces de conseguir trabajo, tanto para 
aspirantes a tripulantes como para tripulantes experimentados.

Existen numerosísimos grupos de todas las temáticas relacionadas con el trabajo en yates de lujo:

Y un sinfín más de grupos con el mismo objetivo: ofertar y conseguir trabajo en yates de lujo.

Normalmente se trata de grupos cerrados de los que es altamente aconsejable formar parte para 
mantenerse al día de las vacantes que puedan ir surgiendo.

Muy numerosos son los Jefes de Departamento que ante la falta de tiempo para utilizar otros méto-
dos, publican un anuncio en algún grupo de trabajo de Facebook anunciando una vacante para un 
puesto junior.

Esto le permite, en tan sólo unos minutos, llegar a una audiencia de miles de personas y, con ello, 
recabar un gran número de CV.

La rapidez con la que el Jefe de Departamento debe normalmente encontrar a alguien para cubrir el 
puesto vacante, hace de Facebook uno de los métodos preferidos por los mismos.

En numerosas ocasiones se da el caso de que se debe de reemplazar a un tripulante en un muy corto 
plazo, o en casos extremos, el mismo día.

Por esta misma razón es TAN importante estar en el lugar adecuado en el momento preciso

Como ya se ha mencionado anteriormente en este manual, el hecho de tener una pareja o familia en 
esta industria puede resultar a veces, y dependiendo de los específicos de cada yate, un hándicap.

Muchos son los que intentan conseguir su primer trabajo en esta industria junto con su pareja.

La realidad es que, si ya conseguir el primer trabajo es una tarea no tan fácil de por sí, conseguir el 
primer trabajo, junto a tu pareja, se convierte casi en misión imposible.

Dicha tarea requiere de una gran determinación, meses de búsqueda y, seguramente, el tener que 
rechazar muchos trabajos por el camino por ser puestos para sólo uno de los dos, no la pareja.

Si un tripulante desea trabajar en yates de lujo con su pareja, el método más efectivo será siempre que 
uno de los dos consiga trabajo primero, y a partir de ahí, conociendo ya cómo funciona la industria, y 
teniendo los contactos adecuados, intentar encontrar un yate que quiera contratar a una pareja.

Ése es el segundo escollo al que las parejas que desean trabajar juntas se enfrentan.
A los yates dispuestos a contratar parejas se les llama “couple friendly yachts”.

Dichos yates no son demasiado numerosos. Muchos Capitanes son reacios a contratar parejas por 
varios motivos:

 Una pareja puede romper el “equilibrio” de una tripulación: el hecho de que un tripulante tenga 
a su pareja trabajando en el mismo yate, puede hacer que dicho tripulante no se relacione más que 
con su pareja, y viceversa.
Este hecho, puede trastocar la “harmonía” existente y no agradar demasiado al resto de la tripulación.

Además, si uno de los miembros de dicha pareja tiene discrepancias con otro miembro de la tripula-
ción, seguramente el otro miembro de la pareja también las tenga, lo cual suele crear dinámicas tóxi-
cas en una tripulación.

 Los conocidos como “cabin arrangements”, la distribución de camarotes: son muchas las perso-
nas ajenas a esta industria, y en ocasiones no tan ajenas, que cuando ven un anuncio de trabajo que 
reza: “Couples don’t need to apply due to cabin arrangements”, piensan que se trata tan sólo de una 
mala excusa que el yate está poniendo para no expresar su rechazo a contratar parejas, sin más.

Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, la distribución de camarotes es, ni más ni menos, que la 
razón auténtica por la cual un yate no puede permitirse tener parejas a bordo.

Bien es cierto que la distribución de camarotes se puede cambiar y, quien quiere, puede.

Sin embargo, para un yate tener a una pareja a bordo significa que esa pareja tendrá que compartir 
camarote, lo cual “desencaja” todo el resto de camarotes y el sistema preestablecido del yate en 
cuanto al reparto de los mismos.

 Pérdida de dos tripulantes a la vez: contar con una pareja a bordo significa que, cuando uno de 
los dos decida dejar el yate, el otro lo seguirá instantáneamente. 

Los Capitanes son conscientes de este hecho y por eso prefieren no arriesgarse a perder dos tripulan-
tes en el mismo momento.

Reemplazar a un tripulante conlleva tiempo, y también dinero.

Conservar a los tripulantes a bordo y no tener que cambiar de tripulación cada temporada es uno de 
los temas que más “preocupa” a los Capitanes en la actualidad, y muchos son los yates que adoptan 
todas las medidas necesarias para que el cambio de tripulación sea el mínimo posible.

Y, para terminar, el último hándicap de trabajar en pareja en yates de lujo:

 A diferencia de los tripulantes “solteros”, las parejas deben de reflexionar muy detenidamente 
antes de abandonar su actual trabajo en el mismo yate, en busca de otro que también les permita 
trabajar juntos.

En numerosas ocasiones a lo largo de este manual se ha resaltado la facilidad con la que, una vez 
conseguido el primer trabajo, un tripulante puede cambiar de yate y conseguir un nuevo trabajo.

Esto no ocurre en el caso de las parejas.

No muy numerosos son los trabajos para parejas y, por tanto, éstas deben de pensárselo muy bien 
antes de abandonar un trabajo para buscar o   
Ésta es la realidad para parejas “inexpertas” y que buscan su primer trabajo.

Sin embargo, una vez se va contando con la experiencia, los contactos y el conocimiento fondo de la 
industria de los yates de lujo, resultará mucho más fácil conseguir trabajo en pareja.

Sobre todo cuando se trata de parejas en las que ambas partes son Jefes de Departamento, como 
pueden ser:

 

Estos son los casos de parejas que más “fácil” lo tienen para encontrar trabajo en el mismo yate.

CONCLUSIÓN: nada es imposible de conseguir si uno se lo propone con toda su determinación.
Sólo requiere de un esfuerzo “extra”, que los tripulantes “solteros” no necesitan hacer.
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CONSEGUIR TRABAJO EN PAREJA

AGENCIAS DE TRIPULACIÓN: 
Ya se ha explicado cómo funciona el proceso de contratación a través de una agencia de tripulación.
Tradicionalmente, éste es el método preferido por muchos Capitanes para contratar a su tripulación.
Sin embargo, en los últimos años, este aspecto también ha ido evolucionando, y los yates cada vez más 
se decantan por otros métodos de contratación.

 Beneficios para el yate de la contratación de tripulación por medio de agencias de tripulación:

Muchas agencias de tripulación suelen dar algún tipo de garantía si sucediese que el yate no está 
satisfecho con el tripulante que acaban de contratar: devolución del dinero o selección gratuita de 
otro tripulante suelen ser los más comunes métodos de resarcimiento. 

Ahorro de tiempo y trabajo para el yate: 
Debido a que la agencia se ocupa de todo el proceso de recopilación, selección y envío de currículums, 
son muchos los yates que, incapaces de hacer esto por sí mismos por falta de tiempo, siguen confiando 
en este sistema.

“Garantías” de la buena disposición del tripulante: una buena agencia de tripulación, antes de enviar el 
CV de cualquier tripulante a uno de sus clientes, siempre comprobará que ese tripulante es una perso-
na con las cualidades que todo tripulante debe de tener y de las que ya hemos hablado anteriormente.

Si no es en persona, por la imposibilidad de encontrarse en el mismo sitio, mantendrá al menos una 
larga charla telefónica con dicho tripulante.

Este hecho aporta a muchos yates “la tranquilidad” de estar contratando a alguien que ya ha pasado 
“un filtro” y ha conseguido que un agente de tripulación crea que su CV es merecedor de ser promo-
cionado.

 Desventajas:

Costes: en la actualidad, y gracias al ascenso meteórico de las redes sociales, muchos yates son 
reacios a utilizar agencias de tripulación dado los altos costes que estos suponen.

Los cambios de tripulación en yates son muy frecuentes, y por tanto, el número de tripulantes a con-
tratar cada año muy alto.

Es por esta razón por la que muchos yates optan por métodos de contratación más asequibles, o 
incluso gratuitos, pese a no poder disfrutar de los “beneficios” que contratar a través de agencias de 
tripulación les pudiese reportar.

RECOMENDACIONES:
Al igual que el “antiguo” método del dockwalking sigue siendo el mejor para encontrar el primer 
trabajo en esta industria, el “boca a boca” sigue siendo el mejor uno de los mejores a tal efecto.

Por esta razón es tan importante empezar desde el principio a construir esa base de networking, para 
lo cual las crew houses son de tan gran ayuda.

A cuánta gente conozcamos y qué tipo de gente conozcamos en esta industria será decisivo a la hora 
de conseguir trabajo.

Siempre habrá un tripulante que hable de aquél compañero de habitación que tenía en aquélla crew 
house y que todavía está buscando trabajo.

Normalmente, los Jefes de Departamento son más dados a contratar a alguien a quien alguno de sus 
tripulantes ya conocen, que a contratar a un total desconocido.

GRUPOS DE FACEBOOK E INSTAGRAM:
Hoy en día, las redes sociales son una de las maneras más eficaces de conseguir trabajo, tanto para 
aspirantes a tripulantes como para tripulantes experimentados.

Existen numerosísimos grupos de todas las temáticas relacionadas con el trabajo en yates de lujo:

Y un sinfín más de grupos con el mismo objetivo: ofertar y conseguir trabajo en yates de lujo.

Normalmente se trata de grupos cerrados de los que es altamente aconsejable formar parte para 
mantenerse al día de las vacantes que puedan ir surgiendo.

Muy numerosos son los Jefes de Departamento que ante la falta de tiempo para utilizar otros méto-
dos, publican un anuncio en algún grupo de trabajo de Facebook anunciando una vacante para un 
puesto junior.

Esto le permite, en tan sólo unos minutos, llegar a una audiencia de miles de personas y, con ello, 
recabar un gran número de CV.

La rapidez con la que el Jefe de Departamento debe normalmente encontrar a alguien para cubrir el 
puesto vacante, hace de Facebook uno de los métodos preferidos por los mismos.

En numerosas ocasiones se da el caso de que se debe de reemplazar a un tripulante en un muy corto 
plazo, o en casos extremos, el mismo día.

Por esta misma razón es TAN importante estar en el lugar adecuado en el momento preciso

Como ya se ha mencionado anteriormente en este manual, el hecho de tener una pareja o familia en 
esta industria puede resultar a veces, y dependiendo de los específicos de cada yate, un hándicap.

Muchos son los que intentan conseguir su primer trabajo en esta industria junto con su pareja.

La realidad es que, si ya conseguir el primer trabajo es una tarea no tan fácil de por sí, conseguir el 
primer trabajo, junto a tu pareja, se convierte casi en misión imposible.

Dicha tarea requiere de una gran determinación, meses de búsqueda y, seguramente, el tener que 
rechazar muchos trabajos por el camino por ser puestos para sólo uno de los dos, no la pareja.

Si un tripulante desea trabajar en yates de lujo con su pareja, el método más efectivo será siempre que 
uno de los dos consiga trabajo primero, y a partir de ahí, conociendo ya cómo funciona la industria, y 
teniendo los contactos adecuados, intentar encontrar un yate que quiera contratar a una pareja.

Ése es el segundo escollo al que las parejas que desean trabajar juntas se enfrentan.
A los yates dispuestos a contratar parejas se les llama “couple friendly yachts”.

Dichos yates no son demasiado numerosos. Muchos Capitanes son reacios a contratar parejas por 
varios motivos:

 Una pareja puede romper el “equilibrio” de una tripulación: el hecho de que un tripulante tenga 
a su pareja trabajando en el mismo yate, puede hacer que dicho tripulante no se relacione más que 
con su pareja, y viceversa.
Este hecho, puede trastocar la “harmonía” existente y no agradar demasiado al resto de la tripulación.

Además, si uno de los miembros de dicha pareja tiene discrepancias con otro miembro de la tripula-
ción, seguramente el otro miembro de la pareja también las tenga, lo cual suele crear dinámicas tóxi-
cas en una tripulación.

 Los conocidos como “cabin arrangements”, la distribución de camarotes: son muchas las perso-
nas ajenas a esta industria, y en ocasiones no tan ajenas, que cuando ven un anuncio de trabajo que 
reza: “Couples don’t need to apply due to cabin arrangements”, piensan que se trata tan sólo de una 
mala excusa que el yate está poniendo para no expresar su rechazo a contratar parejas, sin más.

Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, la distribución de camarotes es, ni más ni menos, que la 
razón auténtica por la cual un yate no puede permitirse tener parejas a bordo.

Bien es cierto que la distribución de camarotes se puede cambiar y, quien quiere, puede.

Sin embargo, para un yate tener a una pareja a bordo significa que esa pareja tendrá que compartir 
camarote, lo cual “desencaja” todo el resto de camarotes y el sistema preestablecido del yate en 
cuanto al reparto de los mismos.

 Pérdida de dos tripulantes a la vez: contar con una pareja a bordo significa que, cuando uno de 
los dos decida dejar el yate, el otro lo seguirá instantáneamente. 

Los Capitanes son conscientes de este hecho y por eso prefieren no arriesgarse a perder dos tripulan-
tes en el mismo momento.

Reemplazar a un tripulante conlleva tiempo, y también dinero.

Conservar a los tripulantes a bordo y no tener que cambiar de tripulación cada temporada es uno de 
los temas que más “preocupa” a los Capitanes en la actualidad, y muchos son los yates que adoptan 
todas las medidas necesarias para que el cambio de tripulación sea el mínimo posible.

Y, para terminar, el último hándicap de trabajar en pareja en yates de lujo:

 A diferencia de los tripulantes “solteros”, las parejas deben de reflexionar muy detenidamente 
antes de abandonar su actual trabajo en el mismo yate, en busca de otro que también les permita 
trabajar juntos.

En numerosas ocasiones a lo largo de este manual se ha resaltado la facilidad con la que, una vez 
conseguido el primer trabajo, un tripulante puede cambiar de yate y conseguir un nuevo trabajo.

Esto no ocurre en el caso de las parejas.

No muy numerosos son los trabajos para parejas y, por tanto, éstas deben de pensárselo muy bien 
antes de abandonar un trabajo para buscar o   
Ésta es la realidad para parejas “inexpertas” y que buscan su primer trabajo.

Sin embargo, una vez se va contando con la experiencia, los contactos y el conocimiento fondo de la 
industria de los yates de lujo, resultará mucho más fácil conseguir trabajo en pareja.

Sobre todo cuando se trata de parejas en las que ambas partes son Jefes de Departamento, como 
pueden ser:

 

Estos son los casos de parejas que más “fácil” lo tienen para encontrar trabajo en el mismo yate.

CONCLUSIÓN: nada es imposible de conseguir si uno se lo propone con toda su determinación.
Sólo requiere de un esfuerzo “extra”, que los tripulantes “solteros” no necesitan hacer.

Primer Oficial/Jefa de Azafatas
Capitán/Purser o Jefa de Azafatas
Jefa de Azafatas/Chef
Jefe de Máquinas/Jefa de Azafatas
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ASCENDER 
DE PUESTO

AGENCIAS DE TRIPULACIÓN: 
Ya se ha explicado cómo funciona el proceso de contratación a través de una agencia de tripulación.
Tradicionalmente, éste es el método preferido por muchos Capitanes para contratar a su tripulación.
Sin embargo, en los últimos años, este aspecto también ha ido evolucionando, y los yates cada vez más 
se decantan por otros métodos de contratación.

 Beneficios para el yate de la contratación de tripulación por medio de agencias de tripulación:

Muchas agencias de tripulación suelen dar algún tipo de garantía si sucediese que el yate no está 
satisfecho con el tripulante que acaban de contratar: devolución del dinero o selección gratuita de 
otro tripulante suelen ser los más comunes métodos de resarcimiento. 

Ahorro de tiempo y trabajo para el yate: 
Debido a que la agencia se ocupa de todo el proceso de recopilación, selección y envío de currículums, 
son muchos los yates que, incapaces de hacer esto por sí mismos por falta de tiempo, siguen confiando 
en este sistema.

“Garantías” de la buena disposición del tripulante: una buena agencia de tripulación, antes de enviar el 
CV de cualquier tripulante a uno de sus clientes, siempre comprobará que ese tripulante es una perso-
na con las cualidades que todo tripulante debe de tener y de las que ya hemos hablado anteriormente.

Si no es en persona, por la imposibilidad de encontrarse en el mismo sitio, mantendrá al menos una 
larga charla telefónica con dicho tripulante.

Este hecho aporta a muchos yates “la tranquilidad” de estar contratando a alguien que ya ha pasado 
“un filtro” y ha conseguido que un agente de tripulación crea que su CV es merecedor de ser promo-
cionado.

 Desventajas:

Costes: en la actualidad, y gracias al ascenso meteórico de las redes sociales, muchos yates son 
reacios a utilizar agencias de tripulación dado los altos costes que estos suponen.

Los cambios de tripulación en yates son muy frecuentes, y por tanto, el número de tripulantes a con-
tratar cada año muy alto.

Es por esta razón por la que muchos yates optan por métodos de contratación más asequibles, o 
incluso gratuitos, pese a no poder disfrutar de los “beneficios” que contratar a través de agencias de 
tripulación les pudiese reportar.

RECOMENDACIONES:
Al igual que el “antiguo” método del dockwalking sigue siendo el mejor para encontrar el primer 
trabajo en esta industria, el “boca a boca” sigue siendo el mejor uno de los mejores a tal efecto.

Por esta razón es tan importante empezar desde el principio a construir esa base de networking, para 
lo cual las crew houses son de tan gran ayuda.

A cuánta gente conozcamos y qué tipo de gente conozcamos en esta industria será decisivo a la hora 
de conseguir trabajo.

Siempre habrá un tripulante que hable de aquél compañero de habitación que tenía en aquélla crew 
house y que todavía está buscando trabajo.

Normalmente, los Jefes de Departamento son más dados a contratar a alguien a quien alguno de sus 
tripulantes ya conocen, que a contratar a un total desconocido.

GRUPOS DE FACEBOOK E INSTAGRAM:
Hoy en día, las redes sociales son una de las maneras más eficaces de conseguir trabajo, tanto para 
aspirantes a tripulantes como para tripulantes experimentados.

Existen numerosísimos grupos de todas las temáticas relacionadas con el trabajo en yates de lujo:

Y un sinfín más de grupos con el mismo objetivo: ofertar y conseguir trabajo en yates de lujo.

Normalmente se trata de grupos cerrados de los que es altamente aconsejable formar parte para 
mantenerse al día de las vacantes que puedan ir surgiendo.

Muy numerosos son los Jefes de Departamento que ante la falta de tiempo para utilizar otros méto-
dos, publican un anuncio en algún grupo de trabajo de Facebook anunciando una vacante para un 
puesto junior.

Esto le permite, en tan sólo unos minutos, llegar a una audiencia de miles de personas y, con ello, 
recabar un gran número de CV.

La rapidez con la que el Jefe de Departamento debe normalmente encontrar a alguien para cubrir el 
puesto vacante, hace de Facebook uno de los métodos preferidos por los mismos.

En numerosas ocasiones se da el caso de que se debe de reemplazar a un tripulante en un muy corto 
plazo, o en casos extremos, el mismo día.

Por esta misma razón es TAN importante estar en el lugar adecuado en el momento preciso
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ASCENDER DE PUESTO

AGENCIAS DE TRIPULACIÓN: 
Ya se ha explicado cómo funciona el proceso de contratación a través de una agencia de tripulación.
Tradicionalmente, éste es el método preferido por muchos Capitanes para contratar a su tripulación.
Sin embargo, en los últimos años, este aspecto también ha ido evolucionando, y los yates cada vez más 
se decantan por otros métodos de contratación.

 Beneficios para el yate de la contratación de tripulación por medio de agencias de tripulación:

Muchas agencias de tripulación suelen dar algún tipo de garantía si sucediese que el yate no está 
satisfecho con el tripulante que acaban de contratar: devolución del dinero o selección gratuita de 
otro tripulante suelen ser los más comunes métodos de resarcimiento. 

Ahorro de tiempo y trabajo para el yate: 
Debido a que la agencia se ocupa de todo el proceso de recopilación, selección y envío de currículums, 
son muchos los yates que, incapaces de hacer esto por sí mismos por falta de tiempo, siguen confiando 
en este sistema.

“Garantías” de la buena disposición del tripulante: una buena agencia de tripulación, antes de enviar el 
CV de cualquier tripulante a uno de sus clientes, siempre comprobará que ese tripulante es una perso-
na con las cualidades que todo tripulante debe de tener y de las que ya hemos hablado anteriormente.

Si no es en persona, por la imposibilidad de encontrarse en el mismo sitio, mantendrá al menos una 
larga charla telefónica con dicho tripulante.

Este hecho aporta a muchos yates “la tranquilidad” de estar contratando a alguien que ya ha pasado 
“un filtro” y ha conseguido que un agente de tripulación crea que su CV es merecedor de ser promo-
cionado.

 Desventajas:

Costes: en la actualidad, y gracias al ascenso meteórico de las redes sociales, muchos yates son 
reacios a utilizar agencias de tripulación dado los altos costes que estos suponen.

Los cambios de tripulación en yates son muy frecuentes, y por tanto, el número de tripulantes a con-
tratar cada año muy alto.

Es por esta razón por la que muchos yates optan por métodos de contratación más asequibles, o 
incluso gratuitos, pese a no poder disfrutar de los “beneficios” que contratar a través de agencias de 
tripulación les pudiese reportar.

RECOMENDACIONES:
Al igual que el “antiguo” método del dockwalking sigue siendo el mejor para encontrar el primer 
trabajo en esta industria, el “boca a boca” sigue siendo el mejor uno de los mejores a tal efecto.

Por esta razón es tan importante empezar desde el principio a construir esa base de networking, para 
lo cual las crew houses son de tan gran ayuda.

A cuánta gente conozcamos y qué tipo de gente conozcamos en esta industria será decisivo a la hora 
de conseguir trabajo.

Siempre habrá un tripulante que hable de aquél compañero de habitación que tenía en aquélla crew 
house y que todavía está buscando trabajo.

Normalmente, los Jefes de Departamento son más dados a contratar a alguien a quien alguno de sus 
tripulantes ya conocen, que a contratar a un total desconocido.

GRUPOS DE FACEBOOK E INSTAGRAM:
Hoy en día, las redes sociales son una de las maneras más eficaces de conseguir trabajo, tanto para 
aspirantes a tripulantes como para tripulantes experimentados.

Existen numerosísimos grupos de todas las temáticas relacionadas con el trabajo en yates de lujo:

Y un sinfín más de grupos con el mismo objetivo: ofertar y conseguir trabajo en yates de lujo.

Normalmente se trata de grupos cerrados de los que es altamente aconsejable formar parte para 
mantenerse al día de las vacantes que puedan ir surgiendo.

Muy numerosos son los Jefes de Departamento que ante la falta de tiempo para utilizar otros méto-
dos, publican un anuncio en algún grupo de trabajo de Facebook anunciando una vacante para un 
puesto junior.

Esto le permite, en tan sólo unos minutos, llegar a una audiencia de miles de personas y, con ello, 
recabar un gran número de CV.

La rapidez con la que el Jefe de Departamento debe normalmente encontrar a alguien para cubrir el 
puesto vacante, hace de Facebook uno de los métodos preferidos por los mismos.

En numerosas ocasiones se da el caso de que se debe de reemplazar a un tripulante en un muy corto 
plazo, o en casos extremos, el mismo día.

Por esta misma razón es TAN importante estar en el lugar adecuado en el momento preciso

En la mayoría de los trabajos “de tierra” son necesarios años de carrera para conseguir ascender hasta 
el puesto más alto.

Éste es otro de los aspectos más importantes en que se diferencia el trabajo en yates de lujo de un 
trabajo “normal”.

En este caso, aunque dependiendo de muchos factores como puedes ser las características de cada 
uno o del yate en el que trabajemos, unos meses serán suficientes para ascender a un puesto más alto.

Aunque no se tenga ningún tipo de conocimiento y/o experiencia en esta industria, basta con esforzar-
se en cada tarea asignada por un superior y tener esa cualidad innata que hace que seamos una perso-
na agradable a los ojos de los demás. Especialmente de los dueños del yate.

En muchas ocasiones los dueños del yate cometen el error de dar instrucciones de que un determina-
do miembro de la tripulación debe de ser ascendido, sin atender a lo que los superiores de dicho 
miembro puedan pensar.

Es esta la razón por la que nos podemos cruzar con Azafatas que han empezado a trabajar en yates 
tan sólo unos meses atrás, y sin embargo, ya se han convertido en Jefas de Azafatas.
Simplemente por el hecho de caerles bien a los dueños del yate.

Si bien en un principio esto puede parecer un regalo a dicha Jefa de Azafatas, nada más lejos de la 
realidad.

En cuanto cambie de yate, ya no serán esos mismos dueños, tripulación o formas de trabajar, y por 
tanto, si esa Jefa de Azafatas no estaba preparada de verdad para serlo, se encontrará con muchos 
problemas a lo largo de su carrera. 
Incluso despidos.
La industria de los yates es relativamente pequeña y todos nos conocemos, para bien y para mal.

Poder “contrarrestar” un despido y conseguir otro buen trabajo es tremendamente difícil.

Así que mucho mejor es ascender “por méritos propios” y a su debido tiempo, que tener que enfren-
tarse a la dificultad que supone un despido.

El tipo de yate en que trabajemos será también decisivo en cuanto a los tiempos para ascender de 
puesto.

Trabajar en un yate charter significa mucho más trabajo y estrés, pero también significa aprender 
mucho más y en una cantidad de tiempo mucho menor.
Por lo tanto, se podría decir que seis meses en un yate charter, equivalen a un año en un yate privado.

En un yate charter se atiende a una cantidad muy numerosa de huéspedes cada temporada.
Huéspedes de todos los puntos del planeta, todos con sus idiomas, costumbres y gustos totalmente 
diferentes.
Huéspedes a los que además, hay que hacer sentir que los cientos de miles de euros que han pagado 

por tan sólo unos días a bordo, han merecido la pena.
Por tanto, la labor creativa en estos yates, especialmente de las Azafatas, es muy alta.
Se debe mantener siempre el nivel más alto de servicio que tengamos y pensar en ideas constante-
mente para sorprender a los huéspedes.

En un yate privado se atiende siempre (o casi siempre) a los mismos huéspedes, las costumbres y los 
gustos son, viaje tras viaje, exactamente los mismos.
Una vez terminado el primer viaje, sentiremos que los conocemos ya a la perfección, y todos los viajes 
después de ése serán prácticamente iguales.
Este tipo de huéspedes piensa en la estancia en su yate como la estancia en otra más de sus propieda-
des.
Por esta razón, las Azafatas pueden “acomodarse” en el sentido creativo, ya que no es necesario estar 
constantemente sorprendiendo a nuestros huéspedes.
Aunque sí, por supuesto, mantener el máximo nivel de servicio.

Otro de los aspectos que más influye en cuanto a ascender de puesto más o menos rápidamente es el 
tamaño del yate en que trabajemos.

Los yates de mayor eslora, como de 60 metros en adelante, tendrán obviamente mayor cantidad de 
tripulación, y por tanto, más difícil será llegar a “la cima”.

EJEMPLO PRÁCTICO:

Azafata Junior sin ninguna experiencia.
Yate de 60 metros de eslora.
Departamento de Interior formado por:

En este caso, las Azafatas, todas Junior, estarán al mismo nivel en cuanto a ascender de puesto se 
refiere.

La mejor oportunidad para ascender en cualquier caso es cuando uno de los miembros del equipo deja 
su puesto libre.

En este caso, cuando el puesto de Segunda Azafata quede libre, seguramente será una de esas tres 
Azafatas la que lo ocupe.
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ASCENDER DE PUESTO

AGENCIAS DE TRIPULACIÓN: 
Ya se ha explicado cómo funciona el proceso de contratación a través de una agencia de tripulación.
Tradicionalmente, éste es el método preferido por muchos Capitanes para contratar a su tripulación.
Sin embargo, en los últimos años, este aspecto también ha ido evolucionando, y los yates cada vez más 
se decantan por otros métodos de contratación.

 Beneficios para el yate de la contratación de tripulación por medio de agencias de tripulación:

Muchas agencias de tripulación suelen dar algún tipo de garantía si sucediese que el yate no está 
satisfecho con el tripulante que acaban de contratar: devolución del dinero o selección gratuita de 
otro tripulante suelen ser los más comunes métodos de resarcimiento. 

Ahorro de tiempo y trabajo para el yate: 
Debido a que la agencia se ocupa de todo el proceso de recopilación, selección y envío de currículums, 
son muchos los yates que, incapaces de hacer esto por sí mismos por falta de tiempo, siguen confiando 
en este sistema.

“Garantías” de la buena disposición del tripulante: una buena agencia de tripulación, antes de enviar el 
CV de cualquier tripulante a uno de sus clientes, siempre comprobará que ese tripulante es una perso-
na con las cualidades que todo tripulante debe de tener y de las que ya hemos hablado anteriormente.

Si no es en persona, por la imposibilidad de encontrarse en el mismo sitio, mantendrá al menos una 
larga charla telefónica con dicho tripulante.

Este hecho aporta a muchos yates “la tranquilidad” de estar contratando a alguien que ya ha pasado 
“un filtro” y ha conseguido que un agente de tripulación crea que su CV es merecedor de ser promo-
cionado.

 Desventajas:

Costes: en la actualidad, y gracias al ascenso meteórico de las redes sociales, muchos yates son 
reacios a utilizar agencias de tripulación dado los altos costes que estos suponen.

Los cambios de tripulación en yates son muy frecuentes, y por tanto, el número de tripulantes a con-
tratar cada año muy alto.

Es por esta razón por la que muchos yates optan por métodos de contratación más asequibles, o 
incluso gratuitos, pese a no poder disfrutar de los “beneficios” que contratar a través de agencias de 
tripulación les pudiese reportar.

RECOMENDACIONES:
Al igual que el “antiguo” método del dockwalking sigue siendo el mejor para encontrar el primer 
trabajo en esta industria, el “boca a boca” sigue siendo el mejor uno de los mejores a tal efecto.

Por esta razón es tan importante empezar desde el principio a construir esa base de networking, para 
lo cual las crew houses son de tan gran ayuda.

A cuánta gente conozcamos y qué tipo de gente conozcamos en esta industria será decisivo a la hora 
de conseguir trabajo.

Siempre habrá un tripulante que hable de aquél compañero de habitación que tenía en aquélla crew 
house y que todavía está buscando trabajo.

Normalmente, los Jefes de Departamento son más dados a contratar a alguien a quien alguno de sus 
tripulantes ya conocen, que a contratar a un total desconocido.

GRUPOS DE FACEBOOK E INSTAGRAM:
Hoy en día, las redes sociales son una de las maneras más eficaces de conseguir trabajo, tanto para 
aspirantes a tripulantes como para tripulantes experimentados.

Existen numerosísimos grupos de todas las temáticas relacionadas con el trabajo en yates de lujo:

Y un sinfín más de grupos con el mismo objetivo: ofertar y conseguir trabajo en yates de lujo.

Normalmente se trata de grupos cerrados de los que es altamente aconsejable formar parte para 
mantenerse al día de las vacantes que puedan ir surgiendo.

Muy numerosos son los Jefes de Departamento que ante la falta de tiempo para utilizar otros méto-
dos, publican un anuncio en algún grupo de trabajo de Facebook anunciando una vacante para un 
puesto junior.

Esto le permite, en tan sólo unos minutos, llegar a una audiencia de miles de personas y, con ello, 
recabar un gran número de CV.

La rapidez con la que el Jefe de Departamento debe normalmente encontrar a alguien para cubrir el 
puesto vacante, hace de Facebook uno de los métodos preferidos por los mismos.

En numerosas ocasiones se da el caso de que se debe de reemplazar a un tripulante en un muy corto 
plazo, o en casos extremos, el mismo día.

Por esta misma razón es TAN importante estar en el lugar adecuado en el momento preciso

En la mayoría de los trabajos “de tierra” son necesarios años de carrera para conseguir ascender hasta 
el puesto más alto.

Éste es otro de los aspectos más importantes en que se diferencia el trabajo en yates de lujo de un 
trabajo “normal”.

En este caso, aunque dependiendo de muchos factores como puedes ser las características de cada 
uno o del yate en el que trabajemos, unos meses serán suficientes para ascender a un puesto más alto.

Aunque no se tenga ningún tipo de conocimiento y/o experiencia en esta industria, basta con esforzar-
se en cada tarea asignada por un superior y tener esa cualidad innata que hace que seamos una perso-
na agradable a los ojos de los demás. Especialmente de los dueños del yate.

En muchas ocasiones los dueños del yate cometen el error de dar instrucciones de que un determina-
do miembro de la tripulación debe de ser ascendido, sin atender a lo que los superiores de dicho 
miembro puedan pensar.

Es esta la razón por la que nos podemos cruzar con Azafatas que han empezado a trabajar en yates 
tan sólo unos meses atrás, y sin embargo, ya se han convertido en Jefas de Azafatas.
Simplemente por el hecho de caerles bien a los dueños del yate.

Si bien en un principio esto puede parecer un regalo a dicha Jefa de Azafatas, nada más lejos de la 
realidad.

En cuanto cambie de yate, ya no serán esos mismos dueños, tripulación o formas de trabajar, y por 
tanto, si esa Jefa de Azafatas no estaba preparada de verdad para serlo, se encontrará con muchos 
problemas a lo largo de su carrera. 
Incluso despidos.
La industria de los yates es relativamente pequeña y todos nos conocemos, para bien y para mal.

Poder “contrarrestar” un despido y conseguir otro buen trabajo es tremendamente difícil.

Así que mucho mejor es ascender “por méritos propios” y a su debido tiempo, que tener que enfren-
tarse a la dificultad que supone un despido.

El tipo de yate en que trabajemos será también decisivo en cuanto a los tiempos para ascender de 
puesto.

Trabajar en un yate charter significa mucho más trabajo y estrés, pero también significa aprender 
mucho más y en una cantidad de tiempo mucho menor.
Por lo tanto, se podría decir que seis meses en un yate charter, equivalen a un año en un yate privado.

En un yate charter se atiende a una cantidad muy numerosa de huéspedes cada temporada.
Huéspedes de todos los puntos del planeta, todos con sus idiomas, costumbres y gustos totalmente 
diferentes.
Huéspedes a los que además, hay que hacer sentir que los cientos de miles de euros que han pagado 

por tan sólo unos días a bordo, han merecido la pena.
Por tanto, la labor creativa en estos yates, especialmente de las Azafatas, es muy alta.
Se debe mantener siempre el nivel más alto de servicio que tengamos y pensar en ideas constante-
mente para sorprender a los huéspedes.

En un yate privado se atiende siempre (o casi siempre) a los mismos huéspedes, las costumbres y los 
gustos son, viaje tras viaje, exactamente los mismos.
Una vez terminado el primer viaje, sentiremos que los conocemos ya a la perfección, y todos los viajes 
después de ése serán prácticamente iguales.
Este tipo de huéspedes piensa en la estancia en su yate como la estancia en otra más de sus propieda-
des.
Por esta razón, las Azafatas pueden “acomodarse” en el sentido creativo, ya que no es necesario estar 
constantemente sorprendiendo a nuestros huéspedes.
Aunque sí, por supuesto, mantener el máximo nivel de servicio.

Otro de los aspectos que más influye en cuanto a ascender de puesto más o menos rápidamente es el 
tamaño del yate en que trabajemos.

Los yates de mayor eslora, como de 60 metros en adelante, tendrán obviamente mayor cantidad de 
tripulación, y por tanto, más difícil será llegar a “la cima”.

EJEMPLO PRÁCTICO:

Azafata Junior sin ninguna experiencia.
Yate de 60 metros de eslora.
Departamento de Interior formado por:

En este caso, las Azafatas, todas Junior, estarán al mismo nivel en cuanto a ascender de puesto se 
refiere.

La mejor oportunidad para ascender en cualquier caso es cuando uno de los miembros del equipo deja 
su puesto libre.

En este caso, cuando el puesto de Segunda Azafata quede libre, seguramente será una de esas tres 
Azafatas la que lo ocupe.
 

Jefa de Azafatas
Segunda Azafata
3 Azafatas Junior

Página 86



CONCLUSIÓN

AGENCIAS DE TRIPULACIÓN: 
Ya se ha explicado cómo funciona el proceso de contratación a través de una agencia de tripulación.
Tradicionalmente, éste es el método preferido por muchos Capitanes para contratar a su tripulación.
Sin embargo, en los últimos años, este aspecto también ha ido evolucionando, y los yates cada vez más 
se decantan por otros métodos de contratación.

 Beneficios para el yate de la contratación de tripulación por medio de agencias de tripulación:

Muchas agencias de tripulación suelen dar algún tipo de garantía si sucediese que el yate no está 
satisfecho con el tripulante que acaban de contratar: devolución del dinero o selección gratuita de 
otro tripulante suelen ser los más comunes métodos de resarcimiento. 

Ahorro de tiempo y trabajo para el yate: 
Debido a que la agencia se ocupa de todo el proceso de recopilación, selección y envío de currículums, 
son muchos los yates que, incapaces de hacer esto por sí mismos por falta de tiempo, siguen confiando 
en este sistema.

“Garantías” de la buena disposición del tripulante: una buena agencia de tripulación, antes de enviar el 
CV de cualquier tripulante a uno de sus clientes, siempre comprobará que ese tripulante es una perso-
na con las cualidades que todo tripulante debe de tener y de las que ya hemos hablado anteriormente.

Si no es en persona, por la imposibilidad de encontrarse en el mismo sitio, mantendrá al menos una 
larga charla telefónica con dicho tripulante.

Este hecho aporta a muchos yates “la tranquilidad” de estar contratando a alguien que ya ha pasado 
“un filtro” y ha conseguido que un agente de tripulación crea que su CV es merecedor de ser promo-
cionado.

 Desventajas:

Costes: en la actualidad, y gracias al ascenso meteórico de las redes sociales, muchos yates son 
reacios a utilizar agencias de tripulación dado los altos costes que estos suponen.

Los cambios de tripulación en yates son muy frecuentes, y por tanto, el número de tripulantes a con-
tratar cada año muy alto.

Es por esta razón por la que muchos yates optan por métodos de contratación más asequibles, o 
incluso gratuitos, pese a no poder disfrutar de los “beneficios” que contratar a través de agencias de 
tripulación les pudiese reportar.

RECOMENDACIONES:
Al igual que el “antiguo” método del dockwalking sigue siendo el mejor para encontrar el primer 
trabajo en esta industria, el “boca a boca” sigue siendo el mejor uno de los mejores a tal efecto.

Por esta razón es tan importante empezar desde el principio a construir esa base de networking, para 
lo cual las crew houses son de tan gran ayuda.

A cuánta gente conozcamos y qué tipo de gente conozcamos en esta industria será decisivo a la hora 
de conseguir trabajo.

Siempre habrá un tripulante que hable de aquél compañero de habitación que tenía en aquélla crew 
house y que todavía está buscando trabajo.

Normalmente, los Jefes de Departamento son más dados a contratar a alguien a quien alguno de sus 
tripulantes ya conocen, que a contratar a un total desconocido.

GRUPOS DE FACEBOOK E INSTAGRAM:
Hoy en día, las redes sociales son una de las maneras más eficaces de conseguir trabajo, tanto para 
aspirantes a tripulantes como para tripulantes experimentados.

Existen numerosísimos grupos de todas las temáticas relacionadas con el trabajo en yates de lujo:

Y un sinfín más de grupos con el mismo objetivo: ofertar y conseguir trabajo en yates de lujo.

Normalmente se trata de grupos cerrados de los que es altamente aconsejable formar parte para 
mantenerse al día de las vacantes que puedan ir surgiendo.

Muy numerosos son los Jefes de Departamento que ante la falta de tiempo para utilizar otros méto-
dos, publican un anuncio en algún grupo de trabajo de Facebook anunciando una vacante para un 
puesto junior.

Esto le permite, en tan sólo unos minutos, llegar a una audiencia de miles de personas y, con ello, 
recabar un gran número de CV.

La rapidez con la que el Jefe de Departamento debe normalmente encontrar a alguien para cubrir el 
puesto vacante, hace de Facebook uno de los métodos preferidos por los mismos.

En numerosas ocasiones se da el caso de que se debe de reemplazar a un tripulante en un muy corto 
plazo, o en casos extremos, el mismo día.

Por esta misma razón es TAN importante estar en el lugar adecuado en el momento preciso
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plazo, o en casos extremos, el mismo día.

Por esta misma razón es TAN importante estar en el lugar adecuado en el momento preciso

¡HASTA AQUÍ HA LLEGADO ESTA GUÍA!

Espero que la hayas encontrado útil y te haya aportado un conocimiento más a fondo de la industria 
de los megayates.

Ahora ya ves que no es tan difícil encontrar trabajo en esta industria, ni se requieren tantos requisitos 
ni experiencia como pensabas antes de leerla.

¡ESPERO VERTE EN LAS SESIONES DE ASESORAMIENTO!

Jamila
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