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Nos gustaría presentarle nuestro concepto de animación y entretenimiento a medida, donde usted pondrá los límites
desde el primer momento y “customizará” el servicio en función a sus necesidades y a las características de su hotel.
Para ello, en Sporting Group nos ponemos en su lugar y procedemos a ofrecerle nuestros servicios desde su propio
punto de vista:
¿Su hotel YA DISPONE DE EQUIPO DE ANIMACIÓN, pero quiere incorporar
profesionales adicionales para completar o reforzar el equipo?
Nosotros nos encargamos de proveerle de los mejores profesionales. Nuestro
equipo de RRHH los entrevista y los selecciona. Posteriormente los contratamos
y los formamos con el fin de garantizar la máxima profesionalidad en el servicio.

¿Su hotel NO DISPONE DE EQUIPO DE ANIMACIÓN, o pretende dar el salto a
una animación más dinámica y modernizada?

Déjelo en nuestras manos. Nosotros podemos proporcionarle un equipo completo
de profesionales adaptado a las características y necesidades del hotel. Nuestros
jefes de animación se encargarán de crear el mejor programa de actividades, así
como de crear y ejecutar los shows y eventos necesarios para mantener a todos
sus huéspedes entretenidos a cualquier hora.
En el caso de que usted desee ejecutar shows externos por parte de profesionales
específicos, nosotros nos encargaremos de realizar todas las gestiones
necesarias. Gracias a nuestras constantes colaboraciones, podemos garantizarles
el mejor precio por parte de dichas empresas de espectáculos. El jefe de animación
se encargará de coordinar ambos equipos de profesionales para obtener la mejor
experiencia y la mínima complicación para la infraestructura del hotel.
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¿Su hotel forma parte de una cadena o dispone de diferentes hoteles
y desea que su animación y entretenimiento vayan de la mano y
mantenga su sello de identidad?
Nuestra figura de coordinador se encargará de que a sus hoteles no les falte
de nada. Será el encargado de garantizar el cumplimiento del estándar de
calidad que prometemos en todos nuestros servicios.

¿Desea trabajar bajo un precio cerrado?
Indíquenos cuanto desea invertir (mensual o anualmente) en el entretenimiento
de sus clientes y nosotros nos encargamos de organizar toda la temporada,
determinando profesionales, actividades, shows, experiencias, eventos, etc.
para que, de esta manera, sea consciente desde el primer momento de los
recursos destinados a dicha área de servicio.

¿Quiere personalizar totalmente su animación y decidir
personalmente los eventos, actividades, shows y experiencias que
van a realizarse, así como los profesionales encargados de hacerlo
posible?
Le invitamos a revisar nuestros catálogos de servicios y seleccionar los que
necesite. Nos encargaremos de realizar un presupuesto rápidamente para
que pueda valorarlo detalladamente.

¿NECESITA QUE LE ASESOREMOS?
Nuestra empresa ofrece servicios de asesoría y consultoría en diferentes ámbitos. Estamos experimentados en el asesoramiento de importantes cadenas y empresas
relacionadas con la hostelería y el deporte. Realizamos estudios de mercado y enfocamos todos los servicios y la adecuación de las instalaciones (a nivel arquitectónico
y de componenetes) en función a la demanda, optimizando siempre la inversión y alcanzando la mejor relación calidad-experiencia-precio.
Si lo desea, nosotros podemos realizar un estudio de su hotel, de sus instalaciones y de sus clientes con el fin de recomendarle o aconsejarle la mejor y más asequible,
combinación de servicios posible.
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NUESTRO COMPROMISO: GARANTIZAR SIEMPRE EL MEJOR SERVICIO
SERVICIO PERSONALIZADO

ASISTENCIA 365

TE ASESORAMOS

Servicio totalmente personalizado y
adaptado a las necesidades del cliente.

Asistencia personalizada tanto a
los directivos como al equipo de
animación.

Asesoramiento en la planificación de
las diferentes fases de la temporada y
de sus programas.

EQUIPO PROFESIONAL

FORMACIÓN CONTINUA

ACTUALIZACIÓN CONSTANTE

Equipo de animación formado y
profesional.

Talleres formativos previos y
formación presencial durante
toda la temporada.

Ofrecemos propuestas contínuas
para la mejora del programa de las
actividades.

RÁPIDAS SUSTITUCIONES

COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO

Nos caracterizamos por tener una rápida capacidad de reacción
ante las bajas de personal, con independencia de que sean bajas
voluntarias o programadas.

Realizamos reuniones periódicas con los responsables del hotel
para el seguimiento, control y evaluación del equipo de trabajo.

Cada vez más cadenas y hoteles confían en nuestros servicios. Nuestros profesionales son nuestro mejor
patrimonio y nos encargamos personalmente de que nuestro servicio sea de la mejor calidad. Nos caracterizamos
por la capacidad de cumplir siempre con los requisitos más exigentes del mercado.

3

¿DÓNDE PUEDE ENCONTRARNOS?
GESTIÓN DIRECTA

SERVICIO DE FITNESS

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Sporting Club Portals
Sporting Club Bendinat
Sporting Club Puerto Portals
Hotel Fantasía Bahía Principe Tenerife

Protur Biomar Spa
Hotel Valparaiso Palace
Hotel Grupotel Playa de Palma
Hotel Barceló Albatros
Hotel Fantasía Bahía Principe Tenerife
Hotel Formentor
Bahía Principe (consultoría):
- Ambar Blue
- Portillo
- Fantasia
- Runaway Bay
- Jamaica
- Coral Playa

CONTRATACIÓN SERVICIO Y PERSONAL DE ANIMACIÓN Y ENTRETENIMIENTO
•

•

•
•
•
•

Bahía Principe:
- Fantasía Tenerife
- Sunlight Costa Adeje
- Sunlight Tenerife
- Sunlight San Felipe
Hoteles Prinsotel:
- Prinsotel Alba
- Prinsotel La Dorada
- Prinsotel La Pineda
- Prinsotel La Caleta
Hotel Jumeirah Port Soller
Hotel Park Hyatt Mallorca
Hotel Lindner Golf & Resort
Hoteles Starwood:
- Hotel Sheraton Mallorca Arabella
- Castillo Hotel Son Vida
- Hotel St. Regis Mardavall
- Hotel Ca’s Saboners

•

Hoteles Playasol:
- San Remo
- Riviera
• Grupo Piñero:
- Bahía de Palma
- Tal
• Hotel Vistasol
• Sibiza Aparthotel Nereida
• Hotel Exagon Park
• Hoteles Sirenis:
- Tres carabelas y Spa
- Goleta y Spa
Gran Isla Hotels:
- Pirates Village
- Plazamar Serenity
Hotel S’Arenal Ses Savines
Hotel Occidental Playa de Palma
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CATÁLOGO DE PROFESIONALES
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JEFE DE ANIMACIÓN

SEGUNDO JEFE

Responsable de la programación, la
coordinación y gestión del equipo de trabajo,
del seguimiento del presupuesto… y en general
del control del desarrollo del servicio.

Responsable de la aplicación de la operativa
definida por el jefe de animación, y figura de
referencia en la ausencia del anterior.

ANIMADOR DEPORTIVO

ANIMADOR KIDS CLUB

Profesional especialista en actividades
deportivas, con formación y experiencia
específicas, para llevar a cabo cualquier
actividad deportiva concreta: aquagym, zumba,
pilates, stretching, yoga, cross training…

Centrados en las actividades dirigidas a los
clientes más pequeños, de hasta 14 años.
Especialistas con formación, experiencia o
habilidades específicas para dicho grupo de
edad.

ANIMADOR TEENS

ANIMADOR POLIVALENTE

Centrados en las actividades dirigidas a
los jóvenes clientes de entre 14y 18 años.
Especialistas con formación, experiencia o
habilidades específicas para dicho grupo de
edad.

Figura versátil y con experiencia, capaz de
desarrollar sus funciones en cualquiera de las
diferentes áreas o actividades de dinamización.

CANDY MAN

GUEST CUSTOMER SERVICES

Bienvenida y recepción de clientes,
especialmente de los más pequeños

Responsable de la comunicación directa
con los usuarios del servicio en multitud de
situaciones, desde funciones de bienvenida
y recepción, a apoyo en las diferentes
actividades, o cualquier otro que favorezca que
la experiencia del cliente en el hotel sea más
agradable.

DIRECTOR ARTÍSTICO

COREÓGRADO / ESCENÓGRAFO / SASTRE /
DISCJOCKEY / LIGHTJOCKEY

Diseña y produce los espectáculos de
producción propia: Responsable de la
programación, coordinación y gestión
del equipo de trabajo y seguimiento del
programa, así como control del desarrollo
del servicio.

Según indicaciones del director artístico,
trabajaran en los aspectos concretos del
diseño de los espectáculos y shows, como
elaboración de coreografía, diseño de vestuario,
selección y producción musical

COORDINADOR
Persona responsable de que se cumplan las propuestas realizadas a los distintos hoteles, tiene contacto con dirección y sabe
cuáles son las inquietudes de los mismos, gestiona con los jefes de animación al mismo tiempo de supervisar tanto programas
como propuestas futuras de mejoras, psicólogo en momentos de estrés, es un filtro entre la dirección y los animadores, por norma,
profesional que controla cualquier tipo de hotel, programa y situación con el fin de dar una solución rápida y eficaz a los distintos
problemas diarios, tanto de los animadores como de los directores.
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CATÁLOGO DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES KIDS
DIA DEL CIRCO

DIA DEL ARTISTA

Desde el proceso de creación de los materiales,
a la recreación de los propios personajes del
espectáculo circense, para finalizar con la exhibición
frente al público del número trabajado durante el
día, en el espacio nocturno de la minidisco.

Pintores por un día, que darán rienda suelta a su
creatividad y mostrarán el resultado de su trabajo
en una exposición a la hora de la cena en la zona
de acceso al restaurante, para deleite del resto de
clientes del hotel.

SALVANDO EL PLANETA

FIESTA DEL AGUA

Jugando y educando, reciclando, el jardín vegetal,
plantando las semillas, ciclo de la vida animal, un
mundo por salvar.

Día tematizado en torno al gua: pasarelas flotantes,
coches acuáticos, experiencia de sirenas.

SUPER HEROES

SPY KIDS

Podrán vivir sesiones de entrenamiento de sus súper
poderes y realizar vídeos para dejar constancia de
sus hazañas.

Con ayuda de gadgets electrónicos, seguirán
misiones a través del mapa e intentarán que su
equipo complete el mayor número de retos para
ser el ganador.

OTRAS
Acampada y aprendiendo del circo, cinema under
the stars, feeling pirate, el ciclo de la vida
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ACTIVIDADES TEENS
TEENS
Mediante la combinación de nuevas tecnologías y
actividades de interacción y diversión, se presenta
una oferta de actividades donde los usuarios deciden
en cual y con quien prefieren participar: La fiesta
de los colores, el Facebook daily Wall, master cher,
wáter party, fama a baila, actividades de acción con
Cámara go-pro, hip hop, técnicas de DJ…

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
•
•
•
•
•
•
•
•

PETANCA
SHUFFLEBOARD
SJOELBAK
TIRO CON ARCO O TIRO A LA CARABINA
AQUAGYM
PING PONG
DARDOS
BILLIARDS

ACTIVIDADES DEPORTIVAS PREMIUM
•
•
•
•
•
•

POOL BIKE
KANGOOL POOL GYM
POLS WATER GYM
DANZA CREATIVA
REALIDAD VIRTUAL
PADDLE YOGA.
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CATÁLOGO DE SHOWS
SHOWS DIURNOS
CANDY SHOW

SAIL PARTY

Espectaculo familiar inspirado en Willy Wonka.

Espectaculo al estilo crucero con figurantes,
acróbatas, malabaristas etc…

TOUR DU CIRQUE

LATIN SHOW

Show acrobático del circo donde contienen
números en agua sincronizados.

Banda con ritmos latinos durante el día.

SHOWS NOCTURNOS (de 3 a 5 participantes)
•
•
•
•
•
•
•

Noche internacional. Un paseo por las distintas culturas del mundo: España
“flamenco”, Irlanda “tap dance”, Rusia, R. Dominicana etc...
Hollywood night. Memorando los clásicos del cine como Grease, Men in
black, Fiebre del sábado noche etc...
On Broadway. Paseo por los musicales más famoso de broadway: Los
miserables, Fantasma de la opera , west side story etc....
Cabaret internacional. Un viaje por los cabaret más famosos del mundo: Lido
en Francia, Chicago, Cabaret Alemán del Berlín de los 40 etc...
Black light show. Show típico de República Checa con efectos de iluminación,
“solo se verá lo que quieres que se vea”.
Pop stars. Show basado en las estrellas actuales del mundo de la música
Justin Bieber, Sia, Fonsi etc
Welcome to the nightmare “Especial halloween”. Show temático para la
noche de Halloween de producción propia.

Grease / Gr. Showman / Internacional / Una noche de fábula / WWRY
Around the world / 50-50 / frozen / peter pan / disney

SHOWS NOCTURNOS (de 6 a 15 participantes)
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Rey León / Mamma Mia / Cats / We will rock you / Dirty dancing / Moulin Rouge / Aladdin

CATÁLOGO DE EVENTOS
EVENTOS DIURNOS Y NOCTURNOS
THIS IS IT - “inspirando en Michael Jackson”. Acrobacias, bailes, números aéreos y acuáticos.
FAR WEST - “Lejano Oeste” Música Country, bailes en línea, barbacoa, toro mecánico, tequilería, bailes del equipo de animación.
BOLLYWOOD - “India”. Clases de bailes Bollywood, números de espadas, fuego, andar sobre cristales etc.
PIRATAS - Show de producción propia inspirado en piratas del caribe con acrobacias, bailes , peleas, fuego etc.
BOAT PARTY - Rollo fiesta de crucero con muchos efectos woawww sirenas, zeus fuertote recibiendo a la gente, bañera gigante con
acróbatas, efectos fuertes de iluminación lasers y leds etc.
PINK IS BEAUTIFUL - Fiesta benéfica contra el cancer de mama.
FULL MOON PARTY - Días de luna llena”. Fiesta bohemia con números de acroyoga, aéreos, zancudos etc.
CHILL PARTY - Fiesta en la playa o una zona con vistas, velas, comida alternativa e instrumentos raros en vivo tipo el “Hang” o flautas raras
de viento.
FEELING TROPICAL - “Latino” Banda latina, talleres de bachata o salsa, mojitos, actividades divertidas como pasar la cuerda, cambio de
parejas con la música etc.
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CATÁLOGO DE EXPERIENCIAS
EXPERIENCIAS TEMATIZADAS
ESPAÑOLA

ASIÁTICA

ITALIANA

Experiencia tematizada en torno a la cultura
española: Corte de jamón, paella , sangría, clase de
sevillanas, bingo, etc.

Experiencia Oriental en la que se presenta: Artista
tocando el arpa, enseñar a los clientes a hacer
sushi, taichí, etc

taller de pizzas, clase de moda con un profesional
“Personal Shopper” enseña a los clientes a llevar lo
que les favorece, etc.

EXPERIENCIAS 5 ESTRELLAS
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EXPERIENCIAS EN LA NATURALEZA

GOURMET EXPERIENCE

SPORTS EXPERIENCE

NATURE CONNECTION

Con clases de coctelería, cata de vinos, crear
un plato con el chef de alta cocina, gyn tonics
experience

Iniciación al golf, clases de tenis, experiencia de
realidad virtual deportiva con formula 1 o descenso
de sky.

Taichí al aire libre, técnicas de respiración, taller de
zumos orgánicos, etc.

EXPERIENCIAS WOW
El momento WoW es un factor destinado a sorprender al cliente. Es la guinda del pastel, el efecto inesperado de una fiesta sorpresa, es el broche que nuestros clientes recordarán y de lo que
probablemente hablarán de forma proactiva con muchos de sus amigos y conocidos.

EJEMPLOS
SAN VALENTÍN - Montar en la entrada restaurante estatuas de cupido.
CARNAVAL - Irumpir en la piscina con una comparsa completa o con una batucada en el momento top del día.
NAVIDAD - Belén viviente con el equipo del hotel, encendido de luces con un hada en descenso vertical o un buen
número de fantasía preparado por el equipo.
HALLOWEEN - Cocktail impactante en la puerta del restaurante con hielo seco, ojos comestibles, aéreo bañado en
sangre artificial en un momento top del día.
DURANTE EVENTO PIRATA - Profesionales realizando coreografía de combate.
DURANTE EVENTO FULL MOON PARTY - Zancudos con efectos leds.
DURANTE EVENTOS BOLLYWOOD - Profesional andando sobre cristales o un número con espada en la boca.
DURANTE EVENTO BOAT PARTY - Sirenas o forzudos con aspecto de Zeus.
DURANTE EXPERIENCIAS ESPAÑOLAS - Un guitarrista con el corte del jamón.
DURANTE EXPERIENCIAS ASIÁTICAS - Acróbatas. En el desayuno músico asiático tocando el arpa.
DURANTE EXPERIENCIAS ZEN - Profesionales realizando acroyoga.
DURANTE EXPERIENCIAS GOURMET - Un cocteler@ realizando acrobacias.
DURANTE CUALQUIER SHOW - Introducir un camarero durante 30 minutos, el típico chico torpe al que se le
caen las cosas y los clientes sienten que están en un programa de cámara oculta. Cuando inicia el show sube al
escenario y realiza el primer número que debe ser impactante.
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