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Relaciones 
intradepartamentales  

e interdepartamentales

3 Distinguir las distintas estructuras organizativas y funcionales propias de los 
servicios de animación turística.

3 Analizar las relaciones entre las áreas del establecimiento turístico.
3 Conocer las distintas posiciones del departamento de animación dentro 

del hotel.
3 Definir las posibilidades de llevar la animación a un establecimiento.

Objetivos
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4.1. El departamento de animación turística

El departamento de animación turística está formado por personal multicompetencial que de-
pende de los otros animadores y de los otros departamentos del hotel para desarrollar su trabajo 
eficientemente. 

Tiene una estructura de recursos humanos que ya se ha analizado en el capítulo 3, trabaja 
con una serie de materiales e instalaciones que se estudiarán en el capítulo 5, y cuenta con una 
serie de relaciones dentro del propio departamento que se definirán a continuación. 

4.2. Relaciones intradepartamentales

Las relaciones intradepartamentales dependerán de las dimensiones del hotel, del público con 
el que se trabaja y sobre todo de la estructura de recursos humanos que desde dirección se haya 
fijado. Sin embargo, por las mismas actividades que se desarrollan dentro de este departamento, 
las relaciones persona a persona son muy importantes.

El jefe de animación distribuye las tareas, lleva la gestión administrativa, autoriza las com-
pras y realiza las mismas funciones que cualquier animador. Con un mínimo de quince días de 
antelación emite un cuadrante con los horarios de cada uno de los animadores y las tareas que 
desempeñará cada uno de ellos. Salvo en raras excepciones, si se quiere hacer un cambio con 
uno de los compañeros, se solicita verbalmente al jefe de animadores y se realiza el cambio en el 
mismo momento, normalmente no median solicitudes ni documentos justificativos pero todo 
depende de la política del hotel, de si están inmersos en algún proceso de calidad, etc.

El material, el almacén que se utiliza para guardar este y los espacios de trabajo son comu-
nes. Todo el equipo utiliza todo el material y todos los locales. Si hay que reponer algún equipo 
y se encuentra en almacén, se cambia y se da aviso al jefe de animación. Generalmente se hace 
de forma verbal o con una nota para que el jefe de animación lo incluya en el inventario para 

Descentralización. En empresa, consiste en transferir los poderes de decisión desde los 
cargos más elevados hacia cargos subordinados o similares en distintas zonas, áreas 
o funciones de la empresa.

Economato. Departamento del hotel o del restaurante que almacena y controla los 
víveres.

Hoja de reservas. En los hoteles, documento en el que se apuntan las habitaciones 
reservadas con expresión de las condiciones de la reserva.

Interdepartamental. Relaciones, acciones, etc. que se dan entre distintos departamen-
tos de una entidad.

Intradepartamental. Relaciones, acciones, etc. que se dan dentro de un departamento.

 

Glosario
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mantenerlo actualizado. En algunos establecimientos sí existen documentos de cambio o repo-
sición, pero no es lo habitual. Lo normal es que de toda la cuestión administrativa se encargue 
el jefe de animadores y el resto del equipo se dedique a las tareas de animación.

Aunque cada uno asume su función, en los shows o cabarés nocturnos organizados por anima-
ción trabajan todos los animadores, con o sin la colaboración de huéspedes u otros departamentos.

4.2.1. Establecimientos asociados con directrices generales

En las organizaciones en las que las directrices generales de la animación son fijadas por el jefe 
de recreación que decide sobre una línea de hoteles o sobre unos establecimientos de una ca-
dena hotelera o sobre líneas de cruceros las relaciones serán las siguientes:

l El jefe máximo de animación, normalmente, no es conocido siquiera por los superiores 
del departamento de animación del establecimiento hostelero. 

l Este directivo, responsable de las directrices sobre animación de múltiples establecimientos 
que no tienen por qué tener el mismo tipo de clientes, ni estar situados en el mismo tipo de 
paisaje ni tener la misma rotación de turistas, marca las directrices en función de parámetros 
de rentabilidad, siguiendo las estadísticas remitidas por los distintos hoteles que se desglosan 
por establecimiento, zona, línea, público y todos los parámetros que puedan incidir en la 
rentabilidad y los beneficios de la cadena. Con todas estas estadísticas investiga la tendencia, 
las necesidades, etc., contacta con los jefes de zona donde las pérdidas o beneficios son más 
elevados y crea una nueva política general o zonal de la empresa o mantiene la que existe. 

l Es el encargado de reportar la actividad general y los beneficios estimados y reales de las 
áreas de animación de cada uno de los establecimientos de la cadena.

3 Existe una jerarquía laboral dentro del departamento de animación que se puede consul-
tar en el capítulo anterior.

RecueRda

Decide

Figura 4.1
La central crea estrategias que los establecimientos aplican

Piensa

ComplejoCruceroEstablecimientoHotel Resort Resort ResortHotel

CENTRAL

APLICAN

Ordena
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De todo lo anterior deducimos que se implanta un tipo de animación que tiene que ver, no 
con las necesidades independientes de cada hotel, sino con los objetivos globales de la cadena.

Siguiendo esos objetivos globales también marca la línea de contratación del personal de 
animación, el tipo de contrato que tendrán: si es fijo, fijo discontinuo o temporal; si rotarán 
entre los distintos hoteles según la estacionalidad de las distintas zonas o se limitarán a una sola 
zona geográfica. En este caso, el departamento de animación del hotel se limita a aplicar las 
políticas que vienen marcadas desde la central o desde la delegación de zona.

La libertad de acción del jefe de animación es muy limitada, incluso para la compra de 
equipos o la creación de animaciones nocturnas; de hecho, la dirección del hotel tiene también 
unas líneas de actuación muy marcadas.

Cada vez más se tiende a descentralizar la toma de decisiones, ya que, sobre todo en gran-
des cadenas internacionales, las características socioeconómicas, culturales y religiosas de los 
distintos países hacen necesarias distintas líneas de actuación para zonas más homogéneas con 
respecto a otras con unas diferencias más acusadas.

En este caso se marca una línea general en cuanto a imagen, comercialización, etc., y luego, 
dependiendo de las zonas, se marcan unas políticas más diferenciadas para implementar en los 
establecimientos afectados.

En este tipo de organización los animadores de los establecimientos tienen la míni-
ma capacidad de decisión, se prima la aplicación de las políticas generales sobre la 
adecuación de las actividades a las necesidades de cada uno de los establecimientos 
particulares.

Toma noTa

Fundamental 

La aplicación de políticas generales en todos los establecimientos de una compañía 
tiene que ver con la política de imagen y de marca, el branding de la empresa. 

Ofreciendo los mismos servicios en los establecimientos asociados consiguen que los 
clientes sepan lo que van a encontrar en cada establecimiento, ofreciendo una imagen 

homogénea de la empresa.

Actividad propuesta 4.1

Las ventajas e inconvenientes que tienen distintos tipos de establecimientos para aplicar, en 
cada uno de ellos, las políticas generales que se marcan desde la central. ¿Son viables las 
mismas actividades nocturnas en un crucero que en un hotel?, ¿se pueden llevar a cabo 
las mismas actividades deportivas en un resort del Caribe que en uno en la costa española?, 
¿qué ocurre si nuestros huéspedes son de varias nacionalidades o de una sola?, ¿podremos 
realizar las mismas actividades?
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También pueden crearse líneas de actuación en función de la actividad del establecimiento 
(hotel, casino, resort, etc.), de la categoría (económico, turista, lujo, etc.) o de aquellas caracterís-
ticas que consideremos más interesantes, aunque lo habitual es hacerlo zonalmente.

En estos casos también la capacidad de decisión es muy limitada, tanto por parte del jefe de 
animación como por parte del director de cada uno de los hoteles, quedando el grueso de la 
toma de decisiones en manos del director/coordinador/delegado/responsable de zona (ya que 
es denominado de todas estas formas).

 

Figura 4.2
Las diferencias entre los hoteles marcan distintas políticas

Al implementar distintas líneas de actuación pueden adaptarse las directrices generales de la 
empresa a las características del establecimiento en particular. La adecuación no es total a sus 
necesidades concretas, pero sí se adecua a los establecimientos de características similares.

Toma noTa

Piensa

Figura 4.3
La central marca unas directrices generales que se adaptan por zonas

ComplejoCrucero ResortComplejo ResortHotel

CENTRAL

APLICAN

Decide

APLICAN

Decide

APLICAN

Decide

RESPONSABLES DE ZONA

Hotel Resort
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El paso siguiente en cuanto a descentralización es marcar unas directrices generales desde 
la central, que se adaptan a cada zona a través de los representantes zonales, y dejar una libertad 
relativa a los directores de los establecimientos o resorts para hacer las contrataciones de perso-
nal, negociar con proveedores, etc.

Esta mayor libertad también se extiende a los jefes de departamento del hotel, incluyendo, 
claro está, a animación.

Al igual que aumenta la libertad para ofrecer uno u otro programa con distintas actividades 
y organización del personal, espacial y temporal, también aumenta la responsabilidad que recae 
sobre el jefe de animación y su equipo, ya que ahora son ellos los responsables de alcanzar los 
objetivos fijados y si no lo logran tendrán que rendir cuentas de sus decisiones.

4.2.2. Empresas externas

En el caso de una empresa externa que nos provea de animadores, las existentes en España no 
son tan enormes como para que exista una gran desconexión entre el presidente, gerente o 
directivo los distintos supervisores y los animadores, aunque cada vez se van expandiendo más.

La dirección se encarga de gestionar los contratos con hoteles, cadenas o cruceros y demás 
empresas que necesiten animadores.

La relación con los supervisores de zona es muy cercana y el reporte se hace en persona y 
normalmente un mínimo de una vez al mes. Los responsables de zona o coordinadores reportan 
a la dirección y supervisan los distintos hoteles.

PaRa sabeR más

Dentro de los establecimientos insertos en organizaciones mayores, esta descentralización 
concede la máxima libertad a los animadores de los establecimientos, pero siempre dentro de 
unos márgenes fijados por la política general de la entidad.

 

Piensa

Figura 4.4
Aquí cada hotel decide las estrategias más adecuadas

Hotel Resort ComplejoCrucero ResortComplejo ResortHotel

CENTRAL

DECIDE

Supervisa

DECIDE

Supervisa

DECIDE

Supervisa

RESPONSABLES DE ZONA
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Dentro de cada uno de los hoteles, el jefe de animación debe dedicarse a implementar las 
directrices que les van indicando desde la central.

La creatividad y la innovación pasan a un segundo término, mientras que la eficiencia en la 
implantación de las actividades encargadas toma la máxima relevancia.

El jefe de animación del hotel se encargará de llevar la gestión de personal más cercana, 
realizar el registro de quién y cuándo trabaja, las horas que llevan a cabo, solicitar más animado-
res, gestionar los recursos, contender con la dirección del establecimiento y reportar a sus jefes.

4.2.3. Establecimientos independientes

Cuando el personal está contratado por el propio establecimiento, la estrategia de la animación 
la marca la dirección del hotel.

Esta dirección decidirá si renueva al personal anualmente o si lo que renueva son los contra-
tos, si el personal será especializado o multifuncional o si para determinados momentos utilizará 
espectáculos externos.

En los establecimientos independientes el jefe de animación cumple con todas las funciones 
señaladas en el capítulo 3 y es el máximo responsable de la gestión de almacén, el cumplimiento 
de los objetivos fijados, las relaciones entre los miembros del equipo de animación y de ellos 
con el resto del personal del hotel. Además tiene que satisfacer a los clientes siempre dentro de 
la política del establecimiento y de los recursos personales y materiales de que disponga.

Para el caso de que se prefiera contratar a una empresa externa, la situación será la descrita 
en el apartado 4.2.2.

 Fundamental

Aquí la aplicación de políticas generales no depende de la gestora del hotel, es la 
empresa externa la que fija el branding que se aplica a los animadores y a las actividades 
de animación. De esta forma los usuarios asocian la animación a la empresa externa y no 
al hotel.

Supuesto práctico

 Eres un jefe de animación en las con-
diciones que se tratan en este apar-
tado. Tus subordinados afirman que 
tus clientes no están satisfechos con 
las actividades propuestas y plantean 
nuevas, adaptadas a las peticiones del 
público. Lo transmites a los responsa-
bles de la empresa externa pero te co-
munican que su estrategia de negocio

implica que todos los hoteles tengan 
unas actividades homogéneas y que 
las actividades deben ser las mismas. 
¿Qué acciones llevas a cabo para con-
seguir la mayor satisfacción de todas 
las partes? Haz un diagrama de flujo 
con las acciones que llevarías a cabo y 
lo que harías a continuación según se 
aceptaran tus propuestas o no.
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4.3. Relaciones interdepartamentales

El departamento de animación necesita de la colaboración y la coordinación con otros depar-
tamentos, como se ha visto con anterioridad. Con independencia de la contratación interna o 
externa de los animadores, este departamento se encuentra a la misma altura jerárquica que el 
resto de las relaciones interdepartamentales, no es ni más ni menos importante que cualquier 
otro, por lo que sus relaciones se darán en condiciones de igualdad.

4.3.1. Dirección

La persona encargada de hablar con dirección es el jefe del departamento. No hay necesidad 
de reunirse todos los días, ni siquiera todas las semanas, a no ser que haya ocurrido algo que 
exceda lo habitual.

La información debe ser veraz, rápida y continua, lo cual no es incompatible con lo ante-
rior: si no hay nada que reportar, no hace falta reunirse; si lo hay, habrá que transmitirlo lo más 
rápidamente posible para que se tomen las medidas necesarias.

El jefe de animación debe rendir cuentas de los beneficios derivados de su departamento, 
informar sobre las actividades, su desarrollo o si considera oportuno realizar algún cambio, 
así como de los errores cometidos y las mejoras previstas. También llevara un control de in-
cidencias, comunicará si alguno de los animadores ha causado baja, si hace falta contratar más 
personal, cómo ha distribuido las horas extras, etc. Hará una previsión sobre los materiales y per-
sonal que necesitará, sobre la amortización estimada de los materiales e instalaciones. Hará más 
hincapié en el control económico de los gastos de material y de personal.

La dirección tendrá que informar a animación sobre imprevistos, cambios y eventos e indi-
car la línea comercial que quieren llevar a cabo y, por ejemplo, qué parte del hotel o de sus acti-
vidades quieren promocionar, si prefieren acercarse a un turismo más familiar promocionando 
las actividades infantiles o a uno más individual o informal, con más actividades nocturnas.

Y el jefe de animación transmitirá estas líneas de actuación a sus subordinados, que serán los 
que se encarguen de llevarlo a cabo con los clientes. Si colabora con otros departamentos para 
crear espectáculos transmitirá a dirección las horas utilizadas a tal fin por el personal procedente 
de otros departamentos para que sean descontadas de su jornada laboral o compensadas.

Lo ideal es que haya una relación fluida en la que las reuniones se produzcan cuando sean 
necesarias sin estructurar un calendario fijo.

Si el personal depende de una empresa externa, el jefe de animadores le reportará a direc-
ción las cuestiones relacionadas con la gestión directa, previsiones de materiales, horas, relacio-
nes o suministros con otros departamentos. En definitiva, todo lo relativo al día a día de la ani-
mación, lo que hace falta para llevar a cabo eficientemente las actividades, actualizar inventarios, 
elaborar nóminas, etc.

3 El jefe de animación es el máximo responsable de la misma en hoteles individuales y 
reporta a la dirección del establecimiento.

RecueRda
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Los supervisores de la empresa mediaran entre director y animador en caso de conflicto y 
si es irresoluble proveerán otro animador, negociaran los horarios, los sueldos, valoraran la ca-
lidad del servicio ofrecido, investigaran la implicación de su personal con el hotel, facilitaran la 
formación que estimen necesaria, etc.

4.3.2. Recepción 

El contacto con recepción es el primero que 
los clientes van a experimentar en relación 
con el establecimientos hostelero, es al que 
los clientes van a pedir información y orien-
tación, ya que están en un lugar fijo durante 
las 24 horas.

Este departamento, a través de la hoja de 
reservas, tiene una previsión de los clientes 
que van a venir, su procedencia, tiempo que 
residirán, si vienen en grupo o individualmen-
te, si son familias, grupos o parejas, su edad, si 
hay previsto algún congreso o convención y 
si este se llevará a cabo en el hotel o complejo 
o si los participantes solo se alojarán, etc. 

 Si el departamento de animación quiere realizar unos programas adaptados al perfil de estos 
clientes reales debe tener una comunicación continua, veraz y fluida con este departamento, si 
esto es así será informado del perfil del huésped, si es variado u homogéneo, si viene de mane-
ra autónoma o a través de un paquete o un turoperador, cuál es su nacionalidad etc., con esta 
información estructurará un programa de actividades adecuado al perfil del turista real que va 
a acoger en sus instalaciones. 

No se trata de tener reuniones continuas a horas determinadas y días prefijados, la comuni-
cación, como ya se ha indicado, debe ser continua, lo que quiere decir que el jefe de animadores 
se acercará al mostrador de recepción en aquellas horas en las que su carga de trabajo sea menor 
y se pondrán al día en unos minutos.

Otra opción es que recepción entregue un informe por escrito a la animación, pero esto re-
percute en que el departamento de recepción aumente sus actividades laborales y que el informe 
sea entregado a destiempo, con retraso, por otra parte no se pueden consultar en el momento las 
dudas o ampliar información, por lo que la primera opción resulta más adecuada. 

Figura 4.5 
El departamento de recepción es uno  
de nuestros colaboradores más importantes

Recurso web

Para conocer distintos turoperadores, agencias mayoristas y 
centrales de reserva, puedes visitar este enlace de Turinfo, ac-
cesible mediante este código QR:

 

www




