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1. CONTEXTO DEL TURISMO EN LA CIUDAD DE MADRID



Turismo Internacional

3,3 millones de turistas en 2007

▲33,9%
2003-2007

Estados Unidos  13%
Reino Unido    9%
Italia    8%
Francia                                 7%
Alemania                          6%

EL TURISMO DE LA 

CIUDAD DE MADRID 

EN CIFRAS

Turismo Nacional

3,9 millones de turistas en 2007

▲ 47,5%

2003-2007

Andalucía                        17%

Cataluña                     13%

C. Valenciana                  10%



LA CIUDAD DE MADRID 

DENTRO DEL CONTEXTO

INTERNACIONAL



UNA CIUDAD CON
UNA AMPLIA OFERTA 
TURÍSTICA









Identidad propia:
Ciudad abierta, hospitalaria y multi-
cultural

Ciudad de referencia nacional e 
internacional 

Oferta amplia y diversa:
Ocio, arte y cultura, deporte, nego-
cio

Excelentes infraestructuras de 
acceso, movilidad y servicios 
profesionales

Buena relación calidad – precio 
en la oferta



Vendernos mejor como Ciudad
Posicionamiento y diferenciación

Explicar mejor la oferta
Otros segmentos: negocio y lujo
Otras zonas de la Ciudad
Otras actividades: Gastronomía, 
Arquitectura, Moda y Turismo Idio-
mático

Capacidad de acogida
Idiomas
Información y nuevas tecnologías
Orientación al turista

Colaboración con el resto de 
agentes públicos y privados



MERCADOS OBJETIVO

MERCADOS MADUROS

Países cuyo puesto internacional en el volumen de gasto se corresponde con el puesto 
que representan en el total de visitas a la Ciudad de Madrid.

MERCADOS EN CRECIMIENTO

Mercados cuyo puesto internacional en el volumen de gasto dista del puesto que repre-
sentan en el total de visitas de la Ciudad de Madrid, pero que han experimentado un cre-
cimiento en el último periodo.

MERCADOS DE ALTO POTENCIAL

Mercados con un alto volumen de gasto en turismo (o un importante crecimiento) que 
representan un bajo o nulo porcentaje de los ingresos por turismo en la Ciudad de 
Madrid.



SEGMENTO OBJETIVO







OBJETIVOS DE

TURISMO EN LA 

CIUDAD DE MADRID

Incrementar el número de visitantes a la 
Ciudad de Madrid mediante estrategias 
ajustadas a cada mercado y segmento 
objetivo

1.

Incrementar el gasto medio por visitante 
mediante la incorporación de nuevos per-
files de mayor poder adquisitivo

2.

Mejorar la frecuencia de visita a partir de 
un sistema de fidelización adaptado a 
cada público objetivo

3.

Aumentar la estancia media de los visi-
tantes modificando su percepción respec-
to la Ciudad de Madrid y su oferta de ser-

4.

Establecer un modelo sostenible en el 
que sentar las bases del desarrollo del 
sector turístico de la Ciudad de Madrid

5.
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