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Steiner – The Onboard Spa es una empresa norteamericana que cotiza en bolsa NASDAQ.
Trabaja con compañías de cruceros de todo el mundo desde el año 1967.
Nuestra empresa es una concesión a bordo en más de 150 Cruceros y Yates de lujo
dedicándose únicamente a los departamentos: Peluquería, Belleza, Fitness, Spa y
Medicina Estética. Nuestros Centros de Spa, Wellness y Fitness están abordo de las
siguientes compañías de cruceros: Carnival Cruises, Celebrity Cruises, Costa Crociere
(Italia), Disney Cruises, Ibero Cruceros, MSC, Norwegian Cruise lines, Crystal
Cruises, Royal Caribbean Cruise lines, Princess Cruises, Silver Seas, The Yachts of
Seabourne, entre otros.
Steiner is proud to be the chosen spa operator on-board over 25 luxury cruise lines including:

¿A dónde viajan los cruceros?
Al Caribe, Suramérica, Canadá, Estados Unidos, Europa, Australia y Lejano Oriente.
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¿Qué tipo de gente trabaja para Steiner?

Nos gustaría informarte de que Steiner ofrece trabajo a más de 3000 empleados en
nuestros 150 centros de Spa a bordo de cruceros por todo el mundo.
La selección de nuevo personal se organiza durante todo el año en las siguientes zonas:
Europa, Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda y Lejano Oriente.
Por este motivo, tenemos equipos internacionales a bordo. La mayoría de los empleados
tienen entre 21 y 35 años, pero puedes inscribirte desde los 18 años* sin existir límite de
edad.
* Excepto Recepcionistas y Entrenadores Fitness que pueden inscribirse a partir de los 20
años de edad.
¿Qué idiomas son necesarios?
Para trabajar en el ambiente internacional de los cruceros de lujo, necesitamos que nuestro
personal hable, lea y escriba con un nivel medio de inglés. Los demás idiomas son un
extra.
La Oficina central de reclutamiento Steiner para toda Europa está situada en Londres (Reino
Unido) y la Oficina central de Steiner está situada en Miami, Florida (EEUU). Somos una
empresa norteamericana y por ello solamente hablamos inglés.
Debido a esta razón, las jornadas informativas y las entrevistas de Steiner serán en inglés.
Si tu nivel de inglés no es suficiente, puedes comenzar a estudiar inglés para mejorarlo;
más tarde podrás solicitar una fecha para que te entrevistemos. Las entrevistas y jornadas
informativas son gratuitas y te proporcionarán mucha información útil sobre la vida a bordo
de un crucero de lujo y sobre nuestra empresa.
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Información laboral de Steiner:













Con Steiner trabajarás a bordo de un crucero con contrato de trabajo de EEUU.
El primer contrato de trabajo con nuestra empresa será de 9 meses, tras el primer
contrato, podrás obtener un segundo contrato de un mínimo de 9 meses y un
máximo de 12.
El salario tiene una base del 2 - 9 % de comisión por todos los servicios
realizados y productos vendidos en el Spa.
Las comisiones son libres de impuestos (Tax Free) y suelen variar entre 1000 - 2000
dólares norteamericanos; el ingreso mínimo es de 800 dólares norteamericanos.
Las propinas corresponden al 15-18% del servicio, siendo de carácter obligatorio por
parte de los pasajeros.
La comisión se pagará cada 4-6 semanas en dólares, por transferencia bancaria. Las
propinas se pagaran se pagará cada 4 semanas por transferencia bancaria.
Durante los 9 meses de contrato con Steiner la comida y alojamiento a bordo del
crucero son gratuitos, corriendo a cargo de Steiner.
El Seguro médico completo válido para todo el mundo, a cargo de la empresa.
La jornada laboral consta de un turno de 12/14 horas con descanso de 2 horas, 5 días
y medio a la semana. Hay que ser flexible.
El tiempo libre para ver los países visitados es de 1 día y ½ por semana.
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REQUISITOS:

Masajistas/Fisioterapeutas/Terapeutas de Spa
El requisito básico es un diploma o un certificado que justifique un total de 150 horas de
conocimientos prácticos y teóricos sobre el masaje de todo el cuerpo.
Esteticistas:
Se aceptan diplomas de Cidesco, HABIA, ITEC, CIBTAC, Inter clinitique, ROC o
Universidad de IA. También aceptamos diplomas nacionales, pero el tiempo de enseñanza
debe tener al menos dos años de duración e incluir las siguientes materias: Terapia de
limpieza facial, tratamientos eléctricos faciales, tratamientos eléctricos corporales,
manicura, pedicura, depilación y masaje corporal completo.
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PT/Entrenadores Personales:
Certificado básico de Personal Trainer emitido por la universidad de Educación Física o
diploma de una Escuela deportiva (por ejemplo Fisaf/AFA/IFFA/ SAFE/FEDA/ORTHOS, otro).
Los demás diplomas de cursos como: Thai Bo, Yoga, Pilates, Les Mills aportan un valor
añadido al Currículum del candidato, pero no son imprescindibles. Deberán tener al menos
6 meses de experiencia dando clases de Personal Training a los clientes.
Recepcionistas*:
Sólo mujeres con buena presencia y con al menos 2 años de experiencia en puestos de
atención al cliente o recepción.* Plazas limitadas.

Acupuntores
El principal requisito es un certificado o diploma de estudios con 2000 horas de contenido
en medicina china, convalidado por la autoridad sanitaria del país. También se requiere un
título de masaje de todo el cuerpo, de acupuntura y una patente de las hierbas chinas.
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Expertos en Uñas/ Manicuristas:
Deberán poseer un certificado de la técnica de uñas de gel o acrílicas/porcelana (preferible).
Las manicuristas deben tener experiencia en el trabajo y ser capaces de hacer un juego de
uñas en una hora y media.
Todos los expertos en uñas necesitan poder hacer manicuras y pedicuras.

Peluqueros:
Se aceptan diplomas o certificados de escuelas nacionales. Para peluqueros, la formación
debe tener al menos 2 años de duración.
Tanto los peluqueros como barberos necesitarán al menos 6 meses de experiencia previa en
peluquería/barbería y poder hacer trabajos de: corte y coloración del pelo, secado moderno
a una modelo femenina y un recogido elegante para la noche de gala.

HAIR STYLISTS
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Medicos Medi Spa
El médico de Medi-Spa maneja su propia clínica estética en el balneario y administra
procedimientos cosméticos sin intervenciones, tales como tratamiento cosmético de
Restylane y de BOTOX. Además de la experiencia profesional, aprende valiosas técnicas de
comercialización, mientras está viajando por el mundo.
Todos los médicos de Medi-Spa asistirán a un curso de aprendizaje de tres días antes de su
contrato de empleo a bordo, en Miami, FL. (EEUU). El curso de aprendizaje es dirigido por el
director del programa Medí-Spa de Steiner, el Dr. Brad Herman, un prominente cirujano
plástico establecido en Miami.
El curso incluye entrenamiento clínico en inyectables faciales y ventas a bordo, además de
estrategias de marketing para manejar un negocio de mucho éxito.
Calificaciones requeridas:
El aspirante debe estar graduado por una universidad reconocida en el directorio médico
internacional de la educación (IMED).
Visite por favor http://www.faimer.org/resources/imed.html para ver si se reconoce su
Universidad. Observe por favor que si no aparece su universidad, usted puede ser elegido
todavía. Para ello, se requiere un mínimo de 2 años de experiencia clínica y una licencia
médica válida.
La experiencia en dermatología o cirugía plástica da más valía pero no es imprescindible.
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¿A DÓNDE Y A QUE HORA DEBO ACUDIR PARA LA ENTREVISTA O LA PRESENTACIÓN?

Te enviaremos las indicaciones con la dirección del lugar del encuentro y el formulario Medical
Information (información médica), mediante una invitación final, por el correo electrónico.
INFORMACIÓN SOBRE LA ENTREVISTA:

Sugerimos que acuda la entrevista Steiner vestido de forma adecuada (un estilo formal).
Si desea ser entrevistado por el departamento de personal de Steiner:
Por favor, lleva todos los documentos en una carpeta:
- Tu Currículum Vitae /CV
- 1 Fotografía reciente de cuerpo entero
- Fotocopia del Pasaporte / (DNI – si no tienes Pasaporte)
- Fotocopias de tus certificados/ diplomas profesionales ( carta de la escuela si no dispones aun
de Diploma)
- Formulario Medical INFO de Steiner, relleno y firmado por ti mismo
- Diccionario de inglés (opcional, para tu prueba teórica), bolígrafo y papel.
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Masajistas, Esteticistas, Fisioterapeutas y Terapeutas de Spa
Deberán realizar una prueba práctica durante la entrevista, por favor trae:
- Un uniforme, dos o tres toallas grandes o
sábanas
- Productos de tratamiento para el masaje.
La prueba práctica consistirá en un masaje de espalda de 10 min.
aproximadamente. Alternativa: llevar un video grabado en un USB o enviar un Link por
e-mail con tu trabajo profesional (masaje espalda 10 min).
Peluqueros deberán realizar una prueba práctica durante la entrevista, por favor trae:
- Los productos & equipamiento de styling, secador, peines & clips, spray con agua.
La prueba práctica consistirá en un secado moderno a una modelo femenina y un
recogido elegante para la noche de gala. Dispondrás de 1 hora para realizar el trabajo.
Alternativa: llevar un video grabado en un disco o enviar un Link / Portfolio por e-mail
con tu trabajo profesional de peluquería.
Expertos en Uñas deberán realizar una prueba práctica durante la entrevista, por favor
trae:
- Los productos y equipamiento para hacer a un cliente un juego completo de uñas
acrílicas/porcelana (preferible) o de gel con manicura francesa. El tiempo de tratamiento
será de 30 min (solo una mano). Alternativa: llevar un video grabado en un USB o enviar
un Link por e-mail con tu trabajo profesional (extensión de uñas acrílicas o de gel con
manicura francesa).
-

Durante la prueba práctica todos los candidatos van a trabajar uno con otro.

Acupuntores & Médicos Medí-Spa, Fitness Personal Trainers, Recepcionistas
La prueba práctica seria oral.
Solo para los puestos de Peluquero y Experto en Uñas/ Manicurista, se puede
invitar su modelo para la demonstración práctica de peluquería y extensión de uñas.
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Es importante destacar que la empresa Steiner proporcionará un curso de aprendizaje intensivo con
duración aproximada de 1 mes. La duración del aprendizaje dependerá de las plazas de trabajo
disponibles en los cruceros y de tu avance de los estudios. Este aprendizaje se impartirá a todos los
nuevos empleados en Londres, Reino Unido.
Los nuevos empleados de Steiner aprenderán los tratamientos y sus protocolos, especialmente
diseñados para los centros de Spa, Medi-Spa & Wellness en Cruceros de lujo. También conocerán el
método comercial de la Empresa. Recibirán formación para el discurso público. Asistirán a seminarios.
Y recibirán toda la información necesaria sobre los productos utilizados y sus ingredientes.
La mayor parte de la Formación es pagada por la Empresa. Alojamiento básico con cena en
Londres, Curso de Tripulante - Salvación Marítima, Billetes del avión para el Crucero ida y
vuelta, Seguro Médico. Además Alojamiento y Comida a bordo del crucero también a cargo
de la Empresa.
Pinchar aquí para más información sobre “La Vida en el Mar”:
https://www.theonboardspa.com/main/page.aspx?PageID=3034
Pinchar aquí para más información sobre el entrenamiento en Londres:
https://www.theonboardspa.com/page/Steiner-Training-Academy-What-the-Trainees-Say.aspx
Más cosas que debes saber antes de comenzar. Exámenes Médicos, Uniformes, tu
participación en los gastos de entrenamiento, los trámites para Visado de EEUU, etc.
Ver aquí: https://www.theonboardspa.com/main/page.aspx?PageID=4032
Para más información, por favor visite nuestras páginas oficiales de Web:

http://www.steinerleisure.com
http://acupuncturejobsatsea.com
www.medispaatsea.com
www.theonboardspa.com

NOTA IMPORTANTE: Si por cualquier motivo no puede acudir a la entrevista póngase en contacto
con nosotros LO ANTES POSIBLE, para cancelar su cita para ese día, y que de este modo otros
candidatos puedan acudir en su lugar. Le rogamos que sea correcto.
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STEINER INTERNATIONAL TEAM wishes you a Good Luck!

http://www.steinerleisure.com
http://acupuncturejobsatsea.com
www.medispaatsea.com
www.theonboardspa.com

NEW!!! Check out new build Ships of the Steiner Partners here :
http://www.royalcaribbean.com/quantumoftheseas/
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