
 

 

AVANCE DOCUMENTO DE CONCLUSIONES 

7º SIMPOSIO DE ACTIVIDADES LÚDICAS Y RECREATIVAS, SALYR. MADRID 2012   

CLAVES PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA NOCHE COMO 

PRODUCTO TURÍSTICO 

El presente documento pretende servir de avance de las principales conclusiones del 
7º Simposio de Actividades Lúdicas y Recreativas, SALYR, que abordó de manera 
monográfica el tema de LA NOCHE COMO PRODUCTO TURÍSTICO.  

El documento de conclusiones pretende sintetizar las aportaciones del panel de 
expertos, moderado por el Profesor Domenech Biosca. En el marco del panel, 
aportaron sus testimonios y experiencias diferentes especialistas en marketing turístico, 
representantes empresariales del sector ocio, técnicos de la administración, y 
diferentes operadores del sector turístico y de las plataformas de comercialización. 

1. Las empresas de ocio nocturno deben incorporar a sus departamentos de marketing 
el correspondiente personal en marketing turístico y establecer unos formatos y 
canales estables de comunicación con los operadores turísticos. El personal del 
departamento de marketing debería ser fácilmente identificable y localizable en los 
horarios convencionales de atención para la correcta relación entre empresas. 

2. El ocio nocturno debe contar con una marca turística propia que permita identificar  
y reconocer el conjunto de la oferta existente. En este sentido Madrid cuenta con una 
marca como es FIESTA IS MADRID, que ya ha sido utilizada en acciones de promoción 
turística internacional y que debería ser utilizada por todos aquellos que quieran formar 
parte del producto turístico del ocio nocturno madrileño. 

3. La experiencia recreativa, la vida social, la diversión, la celebración de nuevas 
amistades dejan una huella emocional imborrable para los turistas y visitantes de una 
ciudad y suponen una excelente herramienta de fidelización  para el turismo de 
Madrid. 

4. El ocio nocturno en Madrid, reúne unas características excepcionales para reforzar 
el posicionamiento de la ciudad como destino turístico. El prestigio Europeo de la 
noche madrileña, la designación de la ciudad de Madrid para la celebración del 
WordPride 2017, la magnífica oferta de musicales de la Gran Vía, el proyecto 
Eurovegas y la excelente y diversa programación musical de Madrid o las más de 400 
canciones dedicadas a la ciudad, son un valor singular de enorme proyección 
nacional e internacional que sitúan a Madrid en una posición de privilegio en el 
mercado turístico internacional. 



5. Las empresas de ocio que quieran explotar su actividad turística tienen que “apostar 
por las cosas, aunque no las entendamos”, no tener miedo a la innovación  y aprender 
todo lo posible de las estrategias y novedades del mercado turístico, especialmente 
de todas aquellas relacionadas con la paquetización y las nuevas formulas de 
comercialización y venta de los productos y servicios relacionados con el ocio 
nocturno. 

6. Las empresas de ocio nocturno, deben sacar provecho de su capacidad de 
adaptación a las nuevas modas y tendencias y al dominio de las nuevas tecnologías, 
teniendo en cuenta su carácter permanentemente vanguardista. 

7. El sector ocio y sus empresas tienen que adaptar su oferta de servicios y de 
productos a la demanda turística. En efecto, si queremos atender las necesidades del 
potencial cliente turista, es necesario mejorar y ampliar el conocimiento de idiomas, 
crear zonas de atención VIP y/o personalizadas, diseñar actividades participativas en 
la noche, (visitas cabina, catas coctelería y gin club, zona multimedia, etc.) o crear un 
servicio de guías turísticos para la noche entre otros. 

8. El sector del ocio nocturno y sus empresas deben saber especializarse y segmentar 
su oferta de servicios y productos  a la medida de los gustos y demandas de sus 
clientes. Teniendo en cuenta que cada local tiene su personalidad, no debería serles 
difícil aprovechar las ventajas de su singularidad a la hora de dirigirse al target de 
clientes, cuyos gustos coinciden con la oferta de cada uno de los locales de ocio.  

9. Los clientes (y los artistas) son los mejores prescriptores a la hora de recomendar los 
establecimientos que más les gustan y sus destinos preferidos. El boca oreja funciona 
especialmente bien en el mundo de la noche y su proyección a través de las redes 
sociales garantiza un crecimiento exponencial.  

10. Los locales de ocio que compiten por estar de moda, deben superar su recelo por 
el trabajo en equipo, el networking debe ser una herramienta que permita reforzar los 
puntos fuertes del sector y establecer sinergias con el conjunto de sectores y 
operadores turísticos para aprovechar las posibilidades de negocio del mercado 
turístico.  En este campo, el asociacionismo empresarial y su capacidad por establecer 
alianzas sectoriales, debería ejercer un papel motor y ser el marco adecuado que 
facilite el trabajo en red. 

11. Las empresas y productos del ocio nocturno madrileño y español tienen unas 
enormes posibilidades de internacionalización. Las cadenas hoteleras españolas 
dominan el mercado internacional, y los recientes casos de éxito en sector del ocio 
nocturno deberían abrir el camino para la exportación del modelo de negocio del 
ocio nocturno español. 

12. Las organizaciones empresariales del sector ocio y Noche Madrid en primer lugar 
debe defender la buena imagen y reputación del ocio nocturno. La noche no es 
solamente un asunto de jóvenes bulliciosos que salen de marcha los fines de semana. 
Hoy en día, también forman parte del ocio y la vida nocturna, las parejas y familias 
que vienen a Madrid a disfrutar de los musicales de la Gran Vía, el afterwork de l@s 



ejecutiv@s que toman unas copas al finalizar su jornada de trabajo en congresos y 
convenciones, el boom de la gastronomía liquida, las catas y los gin clubs, las 
quedadas de los grupos de las redes sociales o la organización de grupos de 
conversación para mejorar su conocimiento en idiomas.  

Toda esta oferta, junto con las reconocidas discotecas, locales de conciertos y clubs 
de Madrid que son escaparates de las mas diferentes tendencias musicales, forman 
parte de una noche plural y de calidad adaptada a todos los gustos y edades y que 
constituyen uno de los pilares de la marca Madrid y de su imagen internacional.  


