
RECRUITER’S

Puesto de azafata
Pitch



La entrevista se realizará en inglés, por lo tanto te proporciono tanto las pre-
guntas como las respuestas en inglés.

Las explicaciones, en español, para que te sea más fácil entender el porqué, 
tanto de las preguntas como de las respuestas.

Éstas son las preguntas que todo entrevistador hará en una ENTREVISTA 
REAL.

Por supuesto, tanto el orden como el número de preguntas pueden cambiar. 

“Cada maestrillo tiene su librillo”, sin embargo, muchas de estas preguntas 
SEGURO que estarán presentes en tu entrevista, y éstas son las respuestas 
que deberías de dar para asegurarte el éxito.

Hablaré frecuentemente de Jefa de Azafatas, ya que la mayoría somos mu-
jeres. Sin embargo, también hay Jefes y Azafatos hombres.

Bienvenida
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TELL ME A BIT ABOUT YOURSELF
Debes de tener en cuenta que la elección de una Azafata Junior es una elec-
ción bastante subjetiva.
Puesto que normalmente ninguna de las candidatas a un puesto Junior tiene 
ningún tipo de experiencia en yates, la elección se basa mayoritariamente en 
la simpatía o no que la Jefa de Azafatas sienta por ti.
Éste es tu momento para demostrar que eres una persona activa, trabajadora, 
alegre, fácil de llevar (ten en cuenta que vivirás rodeado de muchas personas 
todos los días), positiva…
Más allá de contar todos los estudios que tienes y anteriores logros profesion-
ales, lo más importante es que muestres ese lado “personal”, que será el que 
haga a la Jefa de Azafatas decidirse por ti u otro candidato.

POSIBLES RESPUESTAS:

PROACTIVE: I am a really proactive person. If I see that something needs to 
be done, I’ll always try to get it done.
I don’t wait for things to happen, I make them happen.

HARD WORKER: I am used to work long and hard hours. 

FAST LEARNER: I only need to get told how to do something once.

HAPPY: I have always been a really happy and positive person. Getting a job 
on a Superyacht has been my dream for a long time and I will be even happier 
once I achieve this dream.

I am a “peoples person”, get on well with everybody and very easy going.

Pregunta nº1
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DO YOU HAVE ANY HOUSEKEEPING 
EXPERIENCE?

Como cuento en el blog, el trabajo de una Azafata Junior es mayoritariamente 
mantener todo limpio y en orden en todo momento, tanto el área de la tripu-
lación como el área de los huéspedes.
Esto también incluye, por ejemplo, la lavandería.
Si nunca lo has hecho profesionalmente, no digas “NO, no tengo ningún tipo 
de experiencia en “housekeeping”.
La respuesta que tienes que dar es siempre en positivo. 
Digamos que, por ejemplo, perteneces a una familia numerosa y desde 
pequeña has tenido que encargarte de ordenar la casa, lavar y planchar y todo 
tipo de tareas domésticas, ¡DILO!
Alomejor has ido a la Universidad y has vivido solo durante años, ocupándote 
de todo tú mismo, ¡DILO!
Puede que ahora mismo te parezca que eso no tiene ningún tipo de importan-
cia para la Jefa de Azafatas que te está entrevistando, sin embargo, la tiene, y 
mucha.

POSIBLES RESPUESTAS:

Although I have never done housekeeping profesionally, I have lots of experi-
ence taking care of the cleaning of the house, laundry and even sawing or 
cooking.

Therefore, I consider I wouldn’t find too hard to adapt myself to the housekeep-
ing side of the Stewardess job.

Pregunta nº2
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DO YOU HAVE ANY SERVICE EXPERIENCE?

El objetivo de esta pregunta es saber si alguna vez has trabajado en un bar, 
restaurante, hotel... y sabes los básicos “del servicio”.

Cómo montar una mesa correctamente, cómo servir vino, cómo hacer cócteles 
y demás.

Si nunca has trabajado en nada relacionado con esto, dilo sinceramente, pero 
intentando “darle la vuelta a la tortilla” y siempre en positivo.

Sólo tienes que decir que eres una persona que aprende muy rápido y no te 
resultará difícil aprender estos aspectos.

POSIBLES RESPUESTAS:

I have never done service and I know of the high standards that Superyachts 
expect, so I am willing to learn as much as I can from the Chief Stewardess 
and do my best to improve my service skills.

Pregunta nº3
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DO YOU HAVE ANY CUSTOMER SERVICE 
EXPERIENCE?

Más allá del “servicio puro y duro”, lo que pretenden saber con esta pregunta 
es saber si estás acostumbrada a hablar con clientes y sabes “tratar con la 
gente”, por decirlo de la manera más simple posible.

Si has tenido algún tipo de trabajo de atención al público, sea el que sea, ¡dilo! 
Eso demostrará que “no te asusta” atender a un cliente.

POSIBLES RESPUESTAS:

Yes, I do have customer service experience. I used to work as a XXX so I am 
used to deal with guests and clients and attend their demands.

Pregunta nº4
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DO YOU THINK YOU WILL BE A GOOD 
STEWARDESS?

Aquí debes de demostrar lo mucho que quieres este trabajo y que harás todo 
lo posible para conseguirlo.

Debes de incluir los siguientes adjetivos en tu argumentación, y además, 
puedes volver a mencionar los adjetivos de la primera pregunta.

POSIBLES RESPUESTAS:

Absolutely!

ORGANISED: I am a really organised person and I like seeing everything neat, 
clean and tidy at all times.

DETAIL ORIENTATED: I am a very meticulous person and don’t stop until 
whatever I am doing is perfect.

TEAM WORKER: I will always help others and don’t mind asking for help if I 
need to.

POLITE: I understand I will be dealing with some of the most powerfull people 
in the world and that requires to be really polite, calm and having a big smile on 
my face at all times.

Pregunta nº5

Página 7



DO YOU THINK YOU WILL BE ABLE TO HANDLE 
LONG HOURS AND STRESS IN A POSITIVE 
WAY?

Cuando estés trabajando en un yate, te darás cuenta del porqué de esta pre-
gunta.

No es fácil mantener la energía, buen humor y educación cuando llevas días 
sin apenas dormir y trabajando bajo un alto nivel de estrés.

Aquí tienes que demostrar que eres una persona que sabe manejar sus emo-
ciones, no tienes un carácter explosivo sino que tienes mucho temple, aguante 
y paciencia.

Sabes que esas épocas de mucho trabajo pasan rápido y todo tu esfuerzo se 
enfoca en superar esos interminables días para hacer lo mejor posible tu traba-
jo.

POSIBLES RESPUESTAS:

Yes, I am used to work long hours, being really busy and having to take care of 
lots of different things at the same time.

I always keep calm, try to put 100% into any given task even if I am exhausted 
and keep a positive attitude.

Pregunta nº6
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HOW DO YOU FEEL ABOUT NOT HAVING ANY 
DAYS OFF FOR THE NEXT THREE MONTHS?

En el blog os he ido contando cómo funcionan las temporadas de los yates, y 
eso quiere decir que habrá épocas en las que no gozarás de ningún día libre.

Aquí tienes que demostrar que tu objetivo principal es conseguir el trabajo, 
sabes que tendrás que trabajar duro pero también sabes que la recompensa 
será muy alta.

POSIBLES RESPUESTAS:

I know I will have to work really hard to become an excellent Stewardess and I 
am ready for that, whatever it takes.

I prefer focussing on the good things that this job will bring into my life, than on 
the long hours of work.

Pregunta nº7
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HOW WOULD YOU REACT IF YOU TRULLY DIS-
LIKE SOMEONE THAT YOU HAVE TO WORK, 
LIVE OR EVEN SHARE A CABIN WITH?

Formar parte de una tripulación de 10, 15, 30 personas no es fácil e inevitable-
mente habrá tripulantes que te caigan mejor que otros.

Sin embargo, debes de mantener en todo momento una actitud profesional con 
TODOS tus compañeros.

Un yate no es “la vida real”, donde le puedes decir a alguien lo mal que te cae 
e irte a tu casa tan tranquila.

En este trabajo, debes de tener mucho autocontrol y guardarte muchas 
opiniones para ti.

Hacer tu trabajo, ser amiga de los tripulantes que quieras, y ser profesional y 
cordial con los que no quieras tener nada más que ver aparte del trabajo.

POSIBLES RESPUESTAS:

I know it’s not posible to like every crew member the same way but I will always 
be professional and respectful with those crew members I like less.

I am not a problematic person and I am not interested on creating problems 
within the crew.

Pregunta nº8
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HOW DO YOU FEEL ABOUT BEING AWAY FROM 
YOUR FAMILY AND FRIEND FOR LONG 
PERIODS OF TIME?

Todos echamos de menos a nuestra familia y amigos, ¡todos!

Sin embargo, debes de demostrar que eso no influirá en tu carácter ni te hará 
“romperte” y hacer que quieras abandonar el yate de la noche a la mañana.

POSIBLES RESPUESTAS:

Of course I will miss my family and friends, as everybody.

Therefore, I am an independent person, travel the world aboard a Superyacht 
is my dream and I am willing to spend time away from my family and friends to 
achieve this dream.

They will always be there for me and I feel this is what I need to do right now.

Pregunta nº9
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WHAT DO YOU LIKE DOING ON YOUR 
TIME OFF?

Como te he explicado al principio, tendrás muy poco tiempo para “gustarle” a 
tu entrevistador, así que intenta demostrar que eres una persona muy divertida 
de tener alrededor.

Huye del típico: “me gusta leer, ir al cine con mis amigos, la música…” ya que 
eso no está aportando ningún valor para que tú seas la escogida para el 
puesto.

Intenta sorprender con aficiones que se salgan de lo “típico” y no tengas miedo 
por parecer “rara”. No estás haciendo una entrevista para un trabajo “normal”. 
Estás haciendo una entrevista para el mejor trabajo del mundo mundial (¡¿qué 
te voy a decir yo?!) y por eso tú tienes que ser la persona más “cool” del 
mundo mundial.

Es decir, si te gusta la natación sincronizada, ¡dilo!
Si te gusta la ópera, ¡dilo!
Si te gusta tejer, ¡dilo!
Si te gustan los deportes de riesgo, ¡dilo!
Si te gusta dibujar o pintar, ¡dilo!
Si te gusta diseñar tu propia ropa, ¡dilo!

En definitiva, di todo aquello que te guste hacer, ¡siempre y cuando sea posible 
hacerlo mientras vives, trabajas y vives a bordo de estas maravillosas man-
siones flotantes!

Pregunta nº10
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