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INTRODUCCIÓN - INTRODUCTION   

El departamento de animación desempeña el proyecto de diversión y de ocio en los hoteles VALENTIN con los objetivos generales 
específicos para cada establecimiento. 

El director de animación realiza la configuración  general del programa de ocio conjuntamente con los directores de los hoteles y la 
dirección general de VALENTIN Hotels. Se encarga de la gestión logística, operativa y cualitativa de los proyectos de animación definidos 
en cada establecimiento con el soporte de los jefes de animación, animadores, de los proveedores.  

El jefe de animación se responsabiliza de la correcta ejecución del proyecto de animación definido con la gestión de las actividades y su 
realización por parte de los animadores. 

Los animadores deben realizar las actividades definidas en la planificación, que será descrita por el coordinador o el jefe de animación. 

The entertainment director shall prepare the general leisure program together with directors of the hotels and with the general management of 
VALENTIN Hotels. He shall be in charge of the logistic, operational and quality management of the project defined for each hotel with the support of 
the chief entertainers, entertainers and suppliers.  

A chief entertainer shall be responsible for the correct implementation of the animation plan. 

The entertainment department shall be in charge of the fun and leisure project in VAENTIN Hotels taking into account general objectives for each 
particular hotel.  
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TAREAS GENERALES – GENERAL TASKS 

Para llegar a los objetivos se lleva a cabo la ejecución de las diferentes acciones: 

OCIO DINÁMICO 

• Identificación de Mascota, Coreografía y Melodía propias de VALENTIN Hotels. 

• Animación activa diurna y nocturna. 

• Propuesta de actividades adecuadas a cada tipo de público. 

RELACIONES PÚBLICAS 

• Promoción de VALENTIN y de las actividades. 

• Acogida de los huéspedes. 

• Adaptación y escucha active. 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE  

• Evaluación del programa de animación mensualmente. 

• Evolucionar el programa de ocio según las opiniones de los cuestionarios. 

The following actions shall be performed to reach the objectives: 

DYNAMIC LEISURE 

• VALENTIN Hotel Mascot, choreography and music selection. 

• Active day and night entertainment. 

• Activities suitable for each public category. 

PUBLIC RELATIONS 

• Promotion of  VALENTIN Hotels and activities. 

• Welcoming guests. 

• Active listening and adaptation. 

GUEST SATISFACTION 

• Monthly evaluation of the entertainment program. 

• Improve the leisure program according to the reviews. 
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TAREAS - TASKS 

Director de animación 

INDENTIFICACION DE LAS NECESIDADES 

• Análisis y diagnóstico del ocio con las particularidades de los establecimientos. 

IDENTIFICACION DE LOS MEDIOS Y RECURSOS 

• Identificación de las tareas de cada rango. 

• Inventario del material, de los recursos humanos y de las herramientas de comunicación. 

• Constitución del manual para el personal de animación. 

• Elaboración del proyecto de animación con el plan de acción. 

• Elaboración del presupuesto anual en asociación con los directores. 

• Contratación, seguimiento y evaluación de los distintos proveedores de animación. 

FORMACION Y MANAGEMENT DEL PERSONAL 

• Identificación de los recursos humanos necesarios. 

• Management y colocación del personal de animación. 

• Formación y evaluaciones del personal. 

PREPARACION DEL PROYECTO 

• Identificación de las diferentes etapas de realización. 

• Constitución de los equipos humanos según necesidades de los hoteles y según el presupuesto validado por el equipo directivo 
de la central. 

• Definición de las tareas y de las relaciones entre todos los protagonistas. 

• Definición de objetivos. 

SEGUIMIENTO  DE  LA CALIDAD Y EVALUACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO 

• Realización de las diferentes etapas para controlar el estado de realización de todas las tareas con los protagonistas. 

• Seguimiento del presupuesto acordado. 

• Seguimiento y evaluación de los resultados de la reputación online e interna. 

• Reajustes eventuales de las etapas de realización en función de dificultades encontradas o de casos nuevos que necesitan una 
mejora. 

• Evaluación del proyecto definido. 

• Análisis anual del departamento. 
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Entertainment manager 

IDENTIFICATION OF DEMAND 

• Analysis of leisure opportunities taking into account specific needs of each hotel. 

MEDIA AND RESOURCES IDENTIFICATION 

• Identification of tasks. 

• Inventory of material, human resources and communication tools. 

• Preparation of a manual for the entertainment staff. 

• Preparation of the entertainment project with an action plan. 

• Elaboration of the annual budget together with hotel directors. 

• Contracting, monitoring and evaluation of different providers. 

STAFF TRAINING AND MANAGEMENT   

• Identification of human resources needs. 

• Staff management and placement. 

• Staff training and assessment. 

PROJECT PREPARATION 

• Identification of implementation stages. 

• Creation of teams in accordance with the needs of each hotel and the approved budget. 

• Definition of tasks and relationship between all participants. 

• Definition of objectives. 

 QUALITY MONITORING AND EVALUATION OF PROJECT IMPLEMENTATION 

• Implementation of project stages. Monitoring the completion of all tasks by the participants. 

• Monitoring of the agreed budget. 

• Monitoring and evaluation of online and internal reputation performance results. 

• Possible adjustments during the project implementation based on difficulties encountered or because of new cases that need improvement. 

• Project evaluation. 

• Annual analysis of the department. 

Jefe de animación 

EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE ANIMACION 

• Desarrollar el proyecto de Animación junto con el equipo de animadores. 

• Realizar la planificación del equipo de animadores (horarios y responsabilidades). 

• Seguimiento y responsabilidad del material de animación dispuesto al equipo. 
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• Asegurarse de la correcta uniformidad de cada animador y del respeto a las reglas generales implementadas en el hotel. 

• Conducir y participar en todas las tareas de animación con los animadores (actividades, bailes, animación con micro, acogida 
de los huéspedes, etc.) 

COMUNICACIÓN  

• Trabajar y participar en las reuniones con los otros departamentos del hotel. 

• Cuidar las relaciones públicas del equipo de animación. 

• Utilizar las nuevas tecnologías y demás medios para promocionar el establecimiento (equipo de sonido, fotos, videos, etc.). 

SEGUIMIENTODE LA CALIDAD QUE OFRECE EL DEPARTAMENTO EN CADA ESTABLECIMIENTO 

• Analizar el informe semanal de satisfacción y comunicarlo a su equipo. 

• Responsabilizarse de la calidad del servicio del ocio ofrecido dentro del hotel. 

• Evaluar la profesionalidad del equipo de animación y los proveedores exteriores durante el ocio de día y de noche. 

Chief entertainer 

IMPLEMENTATION OF THE ENTERTAINMENT PROJECT 

• Development of the entertainment project together with the entertainment team. 

• Planning regarding the entertainment team (schedules and responsibilities). 

• Monitoring of and responsibility over entertainment materials available to the team. 

• Ensuring the suitability of each entertainer and respecting general rules established in the hotel. 

• Managing and participating in all entertainment activities with entertainers (activities, dancing, animation with a microphone, welcoming of 
guests, etc.). 

COMMUNICATION 

• Working and participating in meetings with other departments of the hotel. 

• Taking care of public relations of the entertainment team. 

• Using new technologies and other means to promote the hotel (sound equipment, photos, videos, etc.). 

MEETING THE QUALITY REQUIREMENTS ESTABLISHED FOR EACH HOTEL 

• Analyzing a weekly satisfaction report and communicate it to the entertainment team. 

• Responsibility for the quality of the entertainment offered in the hotel. 

• Evaluating the professionalism of the entertainment team and external suppliers during day and night entertainment activities. 

 

 

Segundo jefe de animación 

EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE ANIMACION 
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• Desarrollar el proyecto de Animación junto con el jefe de animación y el equipo de animadores. 

• Realizar la planificación del equipo de animadores (horarios y responsabilidades). 

• Seguimiento y responsabilidad del material de animación dispuesto al equipo. 

• Asegurarse de la correcta uniformidad de cada animador y del respeto a las reglas generales implementadas en el hotel. 

• Conducir y participar en todas las tareas de animación con los animadores (actividades, bailes, animación con micro, acogida 
de los huéspedes, etc.). 

COMUNICACIÓN  

• Trabajar y participar en las reuniones con el coordinador y el jefe de animación. 

• Utilizar las nuevas tecnologías y demás medios para promocionar el establecimiento (equipo de sonido, fotos, videos, etc.). 

SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD QUE OFRECE EL DEPARTAMENTO EN CADA ESTABLECIMIENTO 

• Analizar el informe semanal de satisfacción. 

• Responsabilizarse de la calidad del servicio del ocio ofrecido dentro del hotel. 

• Evaluar la profesionalidad del equipo de animación a cargo. 

Second chief entertainer 

PERFORMANCE OF THE ENTERTAINMENT PROJECT ACTIVITIES 

• Developing the entertainment project together with the chief entertainer and the entertainment team. 

• Planning regarding the entertainment team (schedules and responsibilities). 

• Monitoring of and responsibility over entertainment materials available to the team. 

• Ensuring the suitability of each entertainer and respecting general rules established in the hotel. 

• Managing and participating in all entertainment activities with entertainers (activities, dancing, animation with a microphone, welcoming of 
guests, etc.). 

 COMMUNICATION  

• Working and participating in meetings with the coordinator and the chief entertainer. 

• Using new technologies and other means to promote the hotel (sound equipment, photos, videos, etc.). 

 

MEETING THE QUALITY REQUIREMENTS ESTABLISHED FOR EACH HOTEL 

 

• Analyzing a weekly satisfaction report. 

• Responsibility for the quality of the entertainment offered in the hotel. 

• Evaluating the professionalism of the entertainment team. 

Animador 
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DESCUBRIR LOS SERVICIOS INTERNOS Y EXTERNOS  

• Dar a conocer los servicios del hotel a los clientes. 

• Investigar y seleccionar las actividades en los alrededores de cada establecimiento. 

REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE OCIO 

• Conducir las actividades planificadas con dinamismo e implicación. 

• Acompañar las animaciones nocturnas. 

• Animar los espectáculos teatrales, de bailes, de juegos nocturnos, etc. 

• Utilizar los medios disponibles para el buen funcionamiento de las actividades (micro, ordenador, equipo de sonido, mesa de 
mezcla, etc.). 

EFICACIDAD Y RESPONSABILIDAD DE SUS TAREAS 

• Optimizar las actividades con el tiempo y el material a su disposición. 

• Cuidar su aspecto personal y los vestuarios durante el desempeño de sus actividades. 

• Limpiar y arreglar diariamente  las instalaciones comunes de animación (Backstage, escenario, Mini Club, Campo deportivo, Dj 
Box, Camerino, Altavoces, Luces, Ordenadores, etc.). 

• Cuidar extremamente el material de animación que lo dispone el hotel. 

• Escuchar activamente a los huéspedes para recoger sus opiniones. 

• Respetar las normas del manual del trabajador. 

Entertainer 

 PRESENTING INTERNAL AND EXTERNAL SERVICES 

• Making hotel services available to customers. 

• Performing research and selecting activities in the vicinity of each hotel. 

IMPLEMENTATION OF ENTERTAINMENT ACTIVITIES 

• Performing planned activities with dynamism and involvement. 

• Participating in night-time entertainment activities. 

• Helping with and participating in theatrical, dance, night-time, etc. performances. 

• Using the means available for the proper performance of the activities (microphone, computer, sound equipment, mixing console, etc.). 

 EFFICIENCY AND RESPONSIBILITY FOR TASKS 

• Optimizing activities taking into account the time and equipment available. 

• Taking care of personal appearance and wardrobe during the performance of activities. 

• Daily cleaning and maintaining common entertainment equipment and facilities (backstage, stage, mini club, sports field, DJ box, dressing 
room, speakers, lights, computers, etc.). 
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• Taking great care of the entertainment equipment provided by the hotel. 

• Active listening to guests to collect their opinions. 

• Respecting the rules of the employee's manual. 

PROTOCOLOS DE ACCIONES – OPERATING ACTIONS 

1. Se desarrolla el proyecto de ocio en función de los conceptos de animación identificados por los hoteles después del análisis 
de las necesidades de cada uno. 

2. Después de la evaluación de la temporada, se hará una reunión individual con cada director para identificar los puntos 
positivos y los puntos a mejorar.  

3. Después se realizara el presupuesto del próximo año para cada establecimiento donde se desarrolla animación. 

4. Después la validación del presupuesto por el equipo directivo de la central y según los objetivos definidos, se realizará el 
programa de animación de la nueva temporada con los medios financieros y humanos. 

5. El programa de animación será validado por la dirección general de la cadena y se pondrá en funcionamiento durante la 
apertura de los hoteles. La negociación con los proveedores de espectáculos y de ocio se hará después del acuerdo con la dirección 
general. 

6. Cuando los hoteles se abran, se incorporarán los jefes de animación y los animadores después de la selección correspondiente 
a los conceptos definidos en el proyecto. 

7. El director de animación presentará el programa de animación a los directores de los hoteles y a los jefes de animación. 

8. El director de animación contratará las actuaciones de espectáculos y de materiales y lo comunicará a cada director y al 
economato del hotel para poder seguir los presupuestos validados por la dirección general. 

9. Los animadores desempeñan las actividades previstas y analizan la satisfacción para poder mejorar su intervención con el 
público. 

10. Cada mes, el director de animación comunicará la reputación online y la satisfacción de los huéspedes a los jefes de 
animación y los directores de cada hotel. 

11. Una vez por mes, el director de animación hará una reunión de evaluación del departamento con los directores. 

12. El jefe de animación se encargará de hacer una reunión con su equipo de animadores para comunicar la satisfacción del 
departamento 

13. Una reunión mensual se efectuará en cada establecimiento con el director de animación, el  jefe de animación y los 
animadores para poder seguir la evaluación del departamento. 

14. El director de animación se encargará de hacer un resumen del funcionamiento del departamento y lo comunicará a la 
dirección general al fin de temporada. 

15. Al fin de la temporada, se hará una evaluación general, en la que los directores podrán evaluar el departamento con un 
cuestionario interno que será enviado durante el mes de diciembre. 

1. The leisure project is developed in accordance with the entertainment concepts established by the hotels after the analysis of the needs of each 
of them. 

2. After the evaluation of the season there will be an individual meeting with each director to identify the positive points and the points to be 
improved. 
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3. After that the budget for next year will be prepared for each hotel where entertainment takes place. 

4. Upon approval of the budget by the management team of the group, the entertainment program for the new season will be discussed with the 
financial and human resources departments, taking into account the objectives defined. 

5. The entertainment program will be approved by the general management of the group and will be launched during the opening of the hotels. 
Negotiations with suppliers of shows and entertainment will be held after the general management’s approval. 

6. When the hotels are opened the chief entertainers and entertainers will be assigned in accordance with the concepts of the project. 

7. The entertainment manager will present the entertainment program to directors of hotels and entertainers. 

8. The entertainment manager will contract providers of shows and equipment and will communicate this to each director in order to comply with 
the budgets approved by the general management. 

9. The entertainers will perform the planned activities and analyze the customer satisfaction to be able to improve their interaction with the public. 

10. Each month the entertainment manager will communicate the online reputation and customer satisfaction to the chief entertainer and directors of 
each hotel. 

11. Once a month the entertainment manager will conduct a departmental evaluation meeting with the directors. 

12. The chief entertainer will arrange a meeting with his/her entertainment team to communicate the customer satisfaction regarding the 
entertainment department. 

13. A monthly meeting will be held in each hotel with the entertainment manager, chief entertainer and entertainers to follow up on the evaluation 
of the department. 

14. The entertainment manager will be responsible for preparing a summary of the department’s operation and will communicate it to the general 
management at the end of the season. 

15. At the end of the season a general evaluation will be performed. During the evaluation the directors will be able to evaluate the department with 
an internal questionnaire that will be provided in December. 

 

 

 

 

REGLAS DISCIPLINARIAS – DISCIPLINARY RULES 

En cuanto al régimen disciplinario laboral, será de aplicación para el trabajador  lo establecido en el V Acuerdo Laboral Estatal para el 
ámbito de la Hostelería ( ALEH V ) ,  en el Capítulo Octavo ( Art.35 al Art.42). 

A modo de ejemplo se relacionan a continuación una serie de faltas incluidas  y catalogadas dentro del Capítulo Octavo del ALEH V :  

The disciplinary labor regime will be as established by the 5th State Labor Agreement for the Hospitality Sector (ALEH V), in the Eighth Chapter 
(Article 35 to Article 42). 

As an example, series of faults included and cataloged within the Eighth Chapter of ALEH V are listed below: 

• Dañar el honor de la empresa  - Damage to the company’s reputation. 

• Consumo de drogas que afectan el funcionamiento de las tareas encomendadas - Using drugs that affect the performance of 
the tasks entrusted. 
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• No respectar la normativa del alojamiento proporcionado por el hotel - Not respecting the rules of the housing provided by the 
hotel. 

• Uso de la violencia verbal o física o estar relacionado con actos delictivos durante su labor - Usage of verbal or physical 
violence or involvement in criminal acts during work. 

• En estado de ebriedad antes o durante su horario de trabajo que afectan el funcionamiento de las tareas encomendadas - 
Being drunk before or during working hours which affects the performance of the tasks assigned.  

• No respetar a los compañeros del lugar de trabajo o alojamiento proporcionado por el hotel - Not showing respect to colleagues 
in the workplace or housing provided by the hotel. 

• No cumplir las normas específicas del hotel - Failure to follow specific rules of the hotel. 

• Impuntualidad - Unpunctuality. 

• Faltar al puesto asignada sin justificación y sin previo aviso - Not showing up to work without valid reason and without notice. 

• No cuidar el material y las instalaciones del lugar de trabajo o del alojamiento propocionado por el hotel - Not caring for the 
equipment and facilities at the workplace or the housing provided by the hotel. 

En el caso de trabajadores que prestan sus servicios para VALENTIN Hotels  a través de empresas externas (subcontratas) en el caso 
de cometer alguna infracción de las estipuladas, será potestad de VALENTIN Hotels el no autorizar a que dicho persona siga prestando 
dichos servicios. 

If employees provide their services to VALENTIN Hotels through external companies (subcontractors), and if the latter commit any violation, VALENTIN 
Hotels does not authorize such employees to continue providing such services. 

 

 

REGIMEN INTERNO – INTERN RULES 

PROCEDIMIENTO DE COMIDAS – MEALS 

El personal de animación no está autorizada a comer en el comedor de los clientes, excepto la autorización del director y si o si el 
animador/a come en compaña de uno o unos clientes. 

The entertainment staff are not allowed to eat in the guests dining room, except for the case where the director has provided formal 
authorization therefor. 

BEBIDAS - DRINKS 

El empleado puede consumir bebidas calientes y no alcohólicas, al límite de 3 bebidas por día y por persona. Una autorización especial de 
su superior puede exceptuar esta regla. El personal dispone de dispensador de agua en los espacios comunes reservado a los empleados. 

The entertainment staff can consume hot drinks and non-alcoholic drinks, maximum 3 drinks a day per person. Special authorization from your superior 
may exempt from this rule. There is a water dispenser in the staffroom reserved for employees’ use. 

INSTALACIONES – HOTEL FACILITIES 

Las instalaciones del hotel están exclusivamente reservado a los clientes (piscina, bar, restaurante, sala de juegos, hall, wifi), está 
totalmente prohibido de utilizarlas fuera del horario laboral. 

The hotel facilities are reserved exclusively for guests (swimming pool, bar, restaurant, games room, hall, Wi-Fi). It is absolutely forbidden to use 
them outside working hours. 
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ALOJAMIENTO - HOUSING FACILITIES 

El hotel proporciona un alojamiento decente a cada empleado, una llave será distribuida al principio de su alojamiento a cada uno, este 
empleado se compromete a devolverla al director al acabar  de sus funciones. 

El empleado se encargará de mantener limpia este alojamiento, está totalmente prohibido la entrada de personas extranjeras a la 
empresa, excepto autorización del director o de su superior. 

The hotel offers a decent accommodation for each employee, a key will be given at the beginning of the season to each employee and each employee 
agrees to return it to the director at the end of his/her duties.  

Each employee will be responsible for keeping his/her accommodation clean. It is completely forbidden to give external persons access to the company, 
unless authorized by the director or his/her superior. 

UNIFORMES LABORALES – WORK UNIFORM 

El hotel proporciona un uniforme de día y de noche a cada empleado. El empleado tiene la obligación de mantener su uniforme limpio y 
vestir lo dentro del estabelecimiento y con el código vestimentario día/noche. Además, el animador no tiene la autorización de utilizar su 
uniforme fuera de su horario laboral.  

Aunque, se proporciona el uniforme, cada empleado tendrá que tener sus zapatillas de deporte por el día y unos zapatos negros para 
chicos y unos tacones para chicas por la noche. También es necesario tener un pantalón negro y una camisa negra para chicos y un 
vestido para chicas. 

The hotel provides a uniform for day and night-time to each employee. Each employee has the obligation to keep his/her uniform clean and wear it 
inside the hotel in accordance with the day/night dress code. An employee is not authorized to wear his/her uniform outside his working hours. 

Although the uniform is provided, each employee must have his/her sports shoes for day-time as well as black shoes for boys and heels for girls for 
night-time. Boys also need to have black pants and girls - a dress. 

RESPECTO ENTRE COMPAÑERISMO Y SUPERIORES LABORALES - RESPECT AND COLLEAGUES   

El empleado  tiene que respectar tanto los clientes que el personal de otros departamentos de la cadena de hoteles. 

An employee must respect guests and her/his colleagues in the workplace. If an employee needs help or assistance from other departments, he/she 
has to ask his/her superior or the hotel director permission for that. 

COMO SER- HOW TO BE   

El empleado tiene que tener un actitud positiva y activa! El sonreís y la educación es una calidad esencial en el departamento de 
animación. Es muy importante saludar los clientes a todos los momentos.  

An employee must have a positive and active attitude! Smiles and education are essential for the quality of the entertainment department. It is very 
important to greet customers at all times. 

CADA EMPLEADO DEBE SER PUNTUAL Y LIMPIO - EVERY EMPLOYEE MUST BE PUNCTUAL AND CLEAN 

Por tema de ética profesional, no es permitido de llevar gafas de sol y chanclas durante las horas de trabajo! El uso de móvil está 
totalmente prohibido durante las actividades! 

For reasons of professional ethics, employees are not allowed to wear sunglasses and flip-flops during their working hours! The use of mobile is 
absolutely prohibited during activities! 

 


