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La importancia de la Animación Turística en hoteles y 
resort en Mexico 

 

La importancia de la animación turística en hoteles es un compromiso para animadores, 
ellos deben realizar tareas muy complejas, exigentes y dinámicas. El desempeño 
profesional de las tareas implica la necesidad de que el animador sea una persona 
completa.  

Esto significa que no sólo debe tener una sólida formación, sino que también debe estar 
especializado en determinadas actividades. Existen diferentes tipos de animadores para 
que su diversidad refleje el éxito del hotel. Los animadores deben tener ciertas 
características físicas y psicológicas básicas y en Cancún todos los hoteles cuentan con 
esta particularidad en sus trabajadores.  

Así que, a pesar del conocimiento y la experiencia, los animadores deben tener 
características inherentes tales como talento, humor, ser amigables, etc. El sentido del 
humor y la capacidad de trabajar con la gente son dos características importantes de un 
animador exitoso y sobre todo en las playas como Playa del Carmen, Riviera Maya y Los 
Cabos.  

 

Grand Hotelier sabes que muchos hoteles necesitan animadores que puedan entretener a 
los turistas y hacer de su estadía una experiencia memorable, lo que será motivo de 
retorno de los turistas. 
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Uno de los factores clave para el éxito del turismo en México y en ciudades Cosmopolitan 
es el animador. Hoy en día, todo el sector turístico se basa en la animación de los turistas. 
Para realizar con éxito la animación a los turistas, los animadores deben cumplir con 
ciertas características que serán analizadas próximamente.  

Análisis la animación turística en hoteles 

La animación es uno de los factores de animación más importantes para el desarrollo del 
turismo en empleo como animadores. El animador de Introducciones es un trabajador 
turístico, que con sus características generales debe cumplir con todos los criterios y roles 
requeridos.  

La animación turística en hoteles comienza con el primer contacto con los visitantes, dura 
toda la estancia del turista hasta su partida, lo que incluye el envío y la promesa de que la 
próxima reunión se esforzará por satisfacer todos sus intereses, preferencias y deseos. Por 
eso, se requiere que él/ella tenga un rasgo de carácter específico y resistencia física.  

 

Por lo tanto, los animadores tienen que cumplir ciertos roles que los conviertan en 
personas completas y tener todo lo que está en función de enriquecer el contenido de la 
estancia turística. 

Roles del animador  

Para lograr una buena animación turística en los hoteles los animadores deben desarrollar 
siempre las siguientes cualidades en sus empleos:  

Inteligencia 
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Esto ayudará a que sea más fácil y rápido para los animadores comunicarse con el grupo. 
Con esta característica, los animadores pueden ser usados con éxito en todas las 
situaciones de conflicto, ser racionales en la toma de decisiones, realistas y siempre 
alegres. 

Buena salud psicofísica 

Los animadores deben estar sanos psicológica y físicamente, porque la animación es una 
actividad laboriosa y responsable. 

Vigor y entusiasmo 

En el entorno, con sus acciones, los contactos verbales y no verbales deben actuar con 
fuerza, confianza, y con un alto grado de entusiasmo y deseo de alcanzar el éxito.    

Estas características llevan a la conclusión de que el animador debe tener un mayor 
conocimiento de las características psicológicas y psicofísicas y un sentido desarrollado del 
oído, la vista y el olfato.  

Aquí deben añadirse las propiedades psicomotoras, es decir, el movimiento artístico 
(coordinación y gracia), la respuesta rápida, el correr, que debe ser alto, llegando a la 
conclusión de que su salud no debe ser violada. Todas estas características psicofísicas 
deben ser dirigidas para satisfacer las necesidades de los visitantes, porque el animador 
debe crear una atmósfera cálida llena de "serenidad y estado de ánimo".  

Expresión verbal clara 

Lo que significa que el animador debe tener una excusa sólida con un énfasis claro y 
correcto. Aquellos que tienen ciertas desventajas en términos de expresión del habla o 
algún daño auditivo no tienen forma de tratar con esta profesión.  

La resiliencia 

Emocional, que implica un alto grado de autocontrol que los animadores deben 
manifestar en un número de situaciones de conflicto diferentes. 

Tacto 

Un rasgo que se supone que los animadores deben poseer, especialmente para aquellos 
visitantes en el grupo que requieren una atención especial, y que deben ser más 
cuidadosos con ellos. 

Habilidad 
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Para recordar los medios de observar no sólo los eventos principales, sino también los 
pequeños detalles que serán de gran beneficio para el proceso de animación. 

Universal 

Los animadores no sólo necesitan conocer todos los contenidos de la animación, sino que 
también deben tener una educación más amplia y una cultura general. En realidad 
significa que él/ella será capaz de manejar en cualquier situación. 

Organizador 

Para realizar con éxito los programas de animación, los animadores necesitan ser 
organizadores exitosos, porque los visitantes lo ven como un colega, un consejero y sobre 
todo como una personalidad en la que pueden confiar.  

Checa estas 13 recetas de reposteria fina mexicana 

Destreza para comunicarse hábilmente 

Lo cual es considerado por muchos en los hoteles de Ciudad de México, como el medio 
principal de los animadores. El éxito de la animación turística en hoteles  depende de la 
comunicabilidad que refleja ciertas habilidades, hábitos, conocimientos, rasgos de 
personalidad y otras características psicológicas y físicas.  

 

En este contexto, el animador debe mejorar constantemente, porque la comunicación es 
el resultado de todos los conocimientos, habilidades y capacidades que posee y que se 
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manifiestan a través de la habilidad para hablar con claridad, la apariencia y otras formas 
de comunicación.  

De hecho, se trata de la comunicación verbal, que es muy importante, porque un 
animador está en contacto constante y directo con los visitantes. Es la comunicación 
verbal lo que es muy importante para el animador, porque está en contacto constante y 
directo con los visitantes.  

El propósito de la comunicación verbal es actuar, asegurar y reclutar, lo que es 
especialmente importante en la animación, porque como ya se ha señalado 
anteriormente, la comunicación interpersonal es la esencia de la animación.  

Los animadores deben prestar mucha atención a la expresión verbal, que se consigue con 
prácticas constantes. Excepto por la forma de excusa, él/ella debe elevar su habilidad para 
hablar. Los animadores necesitan reconocer y respetar las diferentes culturas y áreas de 
las que provienen los visitantes, lo que significa que esta forma de comunicación debe ser 
mejorada al más alto nivel de profesionalismo.  


