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La Subdirección General de Entidades Comerciales y Promoción desarrolla las siguientes 
funciones: 
 
● Promoción y fomento del sector comercial. 
 
● Asistencia técnica y orientación a las asociaciones y municipios, en materia de promoción 
comercial. 
 
● El impulso y participación en acciones promocionales en colaboración con ayuntamientos, 
asociaciones y con el sector comercial, dirigidas a incrementar el consumo y las ventas. 
 
● El establecimiento de mecanismos de participación del propio sector en el desarrollo de 
estrategias y acciones de promoción que se pongan en marcha por la Dirección General de 
Comercio y Consumo. 
 
● Otras acciones de apoyo y coordinación con el resto de Subdirecciones Generales, que afecten 
al régimen jurídico y organizativo de instituciones y Entidades relacionadas con el sector 
comercial. 
 

 

 

 

 

El comercio de la Comunidad de Madrid, constituido por más de 38.000  establecimientos 
mayoristas y cerca de 66.000 minoristas, es uno de los sectores empresariales productivos más 
relevantes, aportando el 13,6% del PIB regional, del que el 6,6% corresponde al comercio 
minorista. Los 65.969 establecimientos comerciales minoristas existentes en nuestra región, 
ocupan a 257.019 personas, representando el 8,6 % de la población ocupada de la región. 
 
La Comunidad de Madrid es una de las regiones donde el empleo sigue siendo más estable y de 
alta calidad, con un amplio porcentaje de contratos indefinidos y de contratos a tiempo completo. 
A pesar de estos datos, sin duda esperanzadores, la situación por la que atraviesa el sector 
requiere de medidas que coadyuven a dinamizar las ventas e impulsen el tejido empresarial. 
Conscientes de ello, desde la Dirección General de Comercio y Consumo se han adoptado una 
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 serie de estrategias de promoción, especialmente en el ámbito de la promoción “on line”, 
adoptando acciones novedosas que tengan visibilidad a nivel regional, nacional e internacional. 
 
La estrategia promocional del Programa se centra en cumplir seis objetivos que posicionarán al 
comercio de la Comunidad de Madrid como un referente a nivel regional, nacional e internacional, 
profesionalizando al sector y desarrollando acciones de mejora del espacio urbano y de conexión 
entre las principales polaridades comerciales de los núcleos urbanos, con el fin de generar zonas 
comerciales que pueden completarse con actividades de restauración y ocio y generar cierto 
atractivo. Todo ello potenciando la implantación de tecnología en la estrategia promocional para 
de este modo poder atraer mayor gasto de residentes y turistas.  
 
 
Con este horizonte, se ha trabajado estrechamente con Instituciones, Corporaciones Locales, 
asociaciones de empresarios y comerciantes y sector privado para implementar un gran número 
de acciones promocionales en la Comunidad de Madrid. 
 
 
En el presente Programa, se describen los objetivos a alcanzar en materia de promoción 
comercial y las acciones llevadas a cabo para el cumplimiento de los mismos desde la adopción 
de esta nueva estrategia promocional. 
 
 

 

 

La actividad promocional desarrollada en materia de comercio persigue, entre otros, los 
siguientes objetivos específicos:  

1. Posicionar a la Comunidad de Madrid como Región Comercial  

2. Tratar de retener un porcentaje del gasto que los residentes realizan en los 
equipamientos comerciales de los municipios de nuestra Comunidad. 

3. Tratar de atraer un mayor gasto de los residentes en el área de influencia de nuestra 
Región.  

 
4. Desarrollar acciones de mejora del espacio urbano y de conexión entre las principales 

polaridades comerciales de los núcleos urbanos, con el fin de generar zonas comerciales 
que pueden completarse con actividades de restauración y ocio y generar cierto 
atractivo.  

5. Potenciar la implantación de tecnología, sistemas de calidad y de comercio sostenible 
para conseguir un comercio adecuado a las tendencias del mercado.  

6. Fomentar la profesionalización y cooperación del sector para la consecución de un 
comercio más competitivo y moderno.  

  

OBJETIVOS DE LA ACCIÓN PROMOCIONAL 
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OBJETIVO Nº1. COMUNIDAD DE MADRID COMO REFERENTE COMERCIAL 

 

CAMPAÑA PROMOCIONAL DEL TURISMO DE COMPRAS “MADRID, DESTINO 7 
ESTRELLAS. LA MEJOR TIENDA DEL MUNDO”. 

La campaña denominada “Madrid, destino 7 estrellas”, de duración prevista para toda la 
legislatura, es desarrollada junto a la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, en el 
marco del Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista de España, 
impulsado desde el Ministerio de Economía y Empresa, a través de un Convenio entre la 
Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y la Cámara de España. 
 
El objetivo de esta acción promocional en el marco de la campaña “Madrid, destino 7 estrellas. 
La mejor tienda del mundo” es doble: consolidar y ampliar el turismo de compras en Madrid 
procedente de China, Japón, México y Colombia y presentar la campaña en nuevos mercados 
estratégicos para la Comunidad de Madrid como  Corea del Sur, Brasil, Chile, Argentina, India, 
Suecia, Finlandia y Rusia. 
 
Esta estrategia de promoción del comercio para convertir a Madrid en referente comercial, a 
través del fomento de los ejes comerciales de Preciados-El Carmen y de Serrano, tiene las 
siguientes líneas fundamentales: 
  

• Puesta en valor de la oferta comercial de nuestra Comunidad, difundiendo la idea de una 
oferta comercial especial y diferenciada de la que pueden encontrar en otros destinos, 
mediante la promoción de estos ejes comerciales.  
 

• Crear la región como destino de compras para los consumidores locales, nacionales e 
internacionales.   

 
• Potenciar la presencia del comercio en los actos y eventos en los mercados emisores de 

referencia.  
 

 
► Público Objetivo: 
 
a.- Turismo local y nacional. 
 
b.- Turismo Internacional. La estrategia se dirige inicialmente al mercado chino y se amplía a los 
mercados de referencia señalados. 
 
 
 
 

ACCIONES PROMOCIONALES DESARROLLADAS POR OBJETIVOS 



Dirección General de Comercio y Consumo 

4 

 

 
 
Los mercados propuestos comparten el uso de Internet como fuente de información a la hora 
de efectuar la elección del destino turístico, por ello se impulsan las herramientas digitales 
como el portal web “madrid-shops.com/es/ja”, en idioma inglés/español y japonés, con las 
adaptaciones correspondientes al mejicano y colombiano.  
 
Además, en este ámbito, se potencia la APP denominada “MADIVA”, aplicación gratuita, 
rápida e intuitiva que dispone de toda la información de los comercios geolocalizados, facilitando 
la organización del viaje sin necesidad de conexión. Las novedades incorporadas a esta APP, 
en el año 2018 son, entre otras, desarrollo de la app de la plataforma “MADIVA” que permite 
en sencillos pasos para turistas, entidades y comerciantes tramitar la devolución del Tax Free o 
anticiparlo para que el turista pueda seguir comprando, mejorando la experiencia de todos los 
usuarios que intervienen. 
 
La estrategia digital incluye publicidad digital en agencias de viaje, revistas del sector de lujo, 
portales de moda y turismo u otras publicaciones relevantes de dichos mercados, así como la 
presencia mediante perfiles en las redes sociales más destacadas de los mismos. 
 
Para complementar la campaña online en origen, se realizan secundariamente otras de 
carácter no digital, tanto en origen como en destino: 
 

• En origen centramos las acciones promocionales en los mercados anteriormente 
señalados, en los mismos se divulga el material promocional (trípticos, flyers y cartelería) 
en eventos y ferias consolidadas en el ámbito turístico.  
 

• En destino, la campaña se visualiza, a través de cartelería, en el autobús turístico Madrid 
y Barcelona Paseo de Gracia. Asimismo, se realizan inserciones en revistas españolas 
especializadas y divulgación del material en eventos de ámbito turístico, así como en 80 
hoteles de Madrid (5, 4 y algunos de 3 estrellas sitos en los ejes comerciales objeto de 
la campaña). 
 

Como novedad en el material promocional se produce, como complemento a la Guía de 
Turismo de Compras de la Región editada en el año 2017, el Mapa de la Comunidad de 
Madrid donde se marcan las zonas de compras y principales centros comerciales, así como 
descripción de las 6 zonas comerciales y 7 rutas temáticas, planos de redes de transporte de 
metro y cercanías, con inclusión de consejos prácticos en materia de shopping, entre otras 
informaciones de interés turístico y comercial. Dichos planos se distribuirán, además de en 
puntos de interés turístico, en las Oficinas de Turismo de la Comunidad de Madrid y en eventos 
de carácter internacional. 
 
 
ESTRATEGIA “ON LINE” DE LA CAMPAÑA 
 
1) PORTAL WEB madrid-gouwu.cn (versión china) / madrid-shops.com/es/ja  
(inglés/español y japonés) 

 
La web promocional madrid-gouwu.cn, es la primera web institucional de promoción 
comercial en España, desarrollada íntegramente en chino, convirtiendo a la Región de Madrid 
y a sus instituciones en pioneros en este ámbito. 
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Junto a este portal se impulsan las versiones en idioma inglés/español y japonés, con las 
adaptaciones correspondientes al mejicano y colombiano, cuyo dominio para estos 
mercados sería “madrid-shops.com/es/ja”. 

 

 
 

Home de la web www.madrid-shops.com 

 
Este portal madrid-shops.com, gran escaparate de la oferta comercial y turística de Madrid, de 
diseño responsivo se optimizará SEO y entre sus funcionalidades cuenta con acceso directo a 
perfiles en las redes sociales, así como la inclusión de videos y/o contenidos rich media para 
fomentar la interacción y la fidelización. 
 
2) APP GRATUITA sobre la oferta comercial de Madrid (“MADIVA”), en idiomas chino, inglés, 
español y japonés, con más de 150.000 descargas. Se potenció la APP con acciones de 
posicionamiento de la misma en plataformas de descarga free. 
 
Cuenta con las siguientes funcionalidades: 
 

• Permitir que se puedan enviar notificaciones push a la aplicación.  
 

• Añadir una sección de servicios donde se mostrarán los servicios básicos que puedan 
interesar a los turistas (embajadas, principales hospitales, etc.). 

 
• Añadir geolocalización a las secciones de Actividades, Tiendas y Servicios. 

 
• Añadir una sección de promociones en la app mediante la cual los comercios pueden 

enviar ofertas a sus clientes.  
 

• Añadir un botón de ”cómo llegar” en las fichas de los ítems.  
 

• Adaptación a tablets. 
 

• Calculadora Tax Free.  
 

www.madrid-shops.com
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• Posibilidad de reserva en restaurantes. 
 

• Opción de compra de entradas en museos, espectáculos. 
 
NOVEDAD EN 2018:  
 

• Incorporación de la plataforma MADIVA. Permite en sencillos pasos para turistas, 
entidades y comerciantes, tramitar la devolución del Tax Free o anticiparlo para que  el 
turista pueda seguir comprando.  

 
3) Publicidad en buscadores con banners promocionales. 
 
4) Presencia en redes sociales. 
 
5) Actualización y optimización de contenidos a diario, gestionada por Community 
Managers y bloggers. 
  
6) Video promocional en idioma chino, español, inglés y japonés integrado en las webs de la 
campaña, para su visualización en origen, con el fin de poner en valor la importancia de la oferta 
comercial de Madrid para estos nuevos consumidores de países emergentes. Las imágenes 
muestran protagonistas de los mercados target de la campaña que viaja a Madrid y realizan un 
recorrido por los ejes comerciales de referencia de la campaña, que recorren los ejes comerciales 
de referencia de la campaña (Serrano y Preciados) en una jornada donde se adentran en varios 
de sus establecimientos comerciales, adquiriendo artículos exclusivos, mientras disfrutan de 
recursos turísticos emblemáticos y degustan productos gourmet en establecimientos de 
referencia de la Capital. 

 
 

 
 

Imagen del video dirigido al mercado chino 
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ESTRATEGIA “OFF LINE” DE LA CAMPAÑA 
 
Para complementar la campaña "online" en origen, se realiza complementariamente otra ”off line” 
en destino, dirigida a un público cuyo destino habitual en sus viajes es nacional. 
 
1) Presencia de la Campaña ubicada en las terminales T2, T3 y T4 (llegadas nacionales y 
Schengen) del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.  
 

Asimismo, presencia en Bus Turístico de Madrid y en buses urbanos de Pº de Gracia 
(Barcelona), de alta afluencia de público comprador chino. 

 
2) Anuncios en las dos revistas: “Excelente Iberia”, que se distribuye en los vuelos nacionales 
e internacionales; y “Welcome to Madrid", revista gratuita, bilingüe, de información turística de 
Madrid, pensada para informar y ayudar a los millones de turistas, nacionales y extranjeros, que 
visitan cada año la ciudad de Madrid y sus principales puntos de interés en la Comunidad. 
 
3) Divulgación del material en eventos ámbito turístico. 
 
4) Folletos. En ellos se expone la información sobre las tiendas ubicadas en los ejes objeto de 
la campaña (geolocalizadas con dirección, teléfono, web, ofertas promocionales…). Su 
distribución se realiza en los puntos turísticos más relevantes de la ciudad (hoteles, embajadas, 
oficinas de turismo, Renfe cercanías, etc.). 
 
5) Divulgación de la Guía de Turismo de Compras de la Comunidad de Madrid, desarrollada 
en cuatro idiomas (español, inglés, ruso y chino) que, entre otros contenidos, aglutina 
información genérica indispensable para una jornada de “shopping”, un mapa de la Región donde 
se enmarcarán las áreas y principales centros comerciales, la descripción más detallada de 
nueve zonas comerciales y siete rutas temáticas con sus recursos turísticos y comerciales más 
relevantes. 
 
Asimismo, incluye información sobre servicios de compras (cambio de moneda, tasas e 
impuestos, red de transporte, envío de paquetería, etc.), horarios, legislación vigente,  
información de los portales y la aplicación de la campaña “Madrid, destino 7 estrellas”, así como 
temas relacionados con las asociaciones del sector. 
 
La divulgación de la guía se realizó, además de en las herramientas tecnológicas promocionales 
de que dispone la Comunidad de Madrid (portal web madrid.org, madrid-gouwu.cn, madrid-
shops.com y la APP “MADIVA”), en las acciones diseñadas para promocionar el Comercio en 
mercados internacionales (Ferias, presentaciones, press trips, etc.), hoteles, Oficinas de Turismo 
y eventos de interés turístico y comercial. 
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                       Portada                                                   Interior 
 
 
6) Producción del Mapa de Compras en chino, japonés, inglés y español.  
Como novedad para el año 2018 se realizó un mapa comercial, complementario a la guía de 
compras, en cuatro idiomas chino, japonés, inglés y español, donde se enmarcan siete rutas 
temáticas de compras, información de redes de Cercanías, Metro y Metro Ligero de Madrid, un 
apartado de consejos prácticos y otro de compras fuera de la Capital, en concreto en las ciudades 
Patrimonio de la Humanidad. Se desarrolló una personalización para cada uno de los mercados 
señalados, realizándose cuatro ediciones independientes y adaptando los contenidos a cada uno 
de ellos. 
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7) Divulgación del “Dossier de las Rutas de Compras” más destacadas en Madrid, en 
particular el eje comercial de la C/ Serrano, que recoge información general turística de Madrid, 
conexiones aéreas con cada uno de los mercados (chino, mejicano, colombiano y japonés); así 
como la información de medio centenar de tiendas del referido eje comercial, incluyendo una 
ficha individualizada de cada establecimiento que recoge también información referida a los 
servicios que, en su caso, presta al turista (traductor, servicio de atención VIP, obsequio por 
compra, envío al país de origen….). 
 
El Dossier se completa con la información de una “Ruta Gastronómica”, en el Mercado de San 
Antón y en el espacio Platea Madrid, referida a sendos productos gastronómicos pensados para 
el público chino (espectáculo flamenco + cena).   
 
 
OTRAS ACCIONES PROMOCIONALES  
 
- Acciones en origen:  
Para potenciar la presencia de la Campaña en los mercados emisores objeto de la campaña, se 
asistió a ferias internacionales y encuentros profesionales con suscriptores, turoperadores 
y agencias de viajes.  

   
                  

RESUMEN PLAN DE ACCIÓN 2019 
 

• CHINA: 
 

o Presentación Madrid 7 Estrellas en Xian, 19 de septiembre. 
o Feria CITM – China International Travel Mart – en Shanghai, noviembre. 

 

• COREA DEL SUR: 
 

o Presentación Madrid 7 Estrellas en Seúl, 23 de octubre. 
 

 
• JAPÓN: 

 
o Feria Jata en Tokio, 24 al 27 de septiembre. 

 
• ARGENTINA: 

 
o Agenda en Buenos Aires, noviembre  

 

• BRASIL: 
 

o Presentación Madrid 7 Estrellas en Rio de Janeiro, noviembre. 
 
  

• CHILE: 
 

o Agenda en Chile  , noviembre 
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• RUSIA: 
 
Roadshow en Moscú y San Petesburgo, octubre.  

 

• SUECIA: 
 

o Agenda en Estocolmo, 20 y 21 de mayo 
 

• FINLANDIA: 
 

o Agenda en Helsinki, 22 y 23 de mayo. 
 

 
• MADRID: 

 
o Press.Trip – Presentación de la campaña “Madrid, Destino 7 Estrellas, dirigido a 

reconocidos periodistas del sector del turismo y las compras de lujo de México y 
Colombia . 

o Press.Trip – Presentación de la campaña “Madrid, Destino 7 Estrellas, dirigido a 
reconocidos periodistas del sector del turismo y las compras de lujo  de China (Hong-
Kong, Shanghái, Pekín, Singapur y Taipei).  

o Press.Trip – Presentación de la campaña “Madrid, Destino 7 Estrellas, dirigido a 
reconocidos periodistas del sector del turismo y las compras de lujo  de India .  

 
 

 
Imagen de evento en Sao Paulo 

 
  
- Acciones en destino:  

 
Distribución del flyer promocional bilingüe (español/inglés), la guía de compras y el video de la 
campaña a través de la empresa WalkAround, mensualmente en los soportes que la citada 
empresa posee en 114 hoteles de Madrid (5, 4 y algunos de 3 estrellas que interesan por zona). 
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Celebración de varios press trip, organizados por la Dirección General de Comercio y 
Consumo de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Servicios de Madrid, con profesionales chinos, periodistas procedentes de México, 
Colombia e India con el objetivo de promocionar Madrid como destino top de compras, en el 
marco de la campaña “Madrid, destino 7 estrellas. La mejor tienda del mundo”. 
 

                      MATERIAL PROMOCIONAL 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                 Flyer español/inglés                    Flyer chino 
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                   LOGOTIPO 

    
Logotipo chino Logotipo español/inglés Logotipo japonés 

 

CARTELERÍA 

 
Mupis 

                             

DATOS DE EVOLUCIÓN DE LA CAMPAÑA ONLINE 
 

Visitas a los websites de la campaña: 21.471.642 
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Seguidores RRSS: 543.841 

 

 

CHINA: 

391.179 usuarios de la web madrid-gouwu.cn 

490.000 seguidores en RRSS 

 

MÉXICO&COLOMBIA 

31.171 usuarios de la web madrid-shops.com/es 

24.000 seguidores en RRSS 

 

JAPÓN 

5.099 usuarios de la web madrid-shops.com/ja 

9.000 seguidores en RRSS 
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OBJETIVO Nº2. TRATAR DE RETENER UN PORCENTAJE DEL GASTO QUE 
LOS RESIDENTES REALIZAN EN LOS EQUIPAMIENTOS COMERCIALES 
DE LOS MUNICIPIOS DE NUESTRA COMUNIDAD 

 

En el marco del Programa de Dinamización, Promoción e Innovación del Comercio se contempla, 
asimismo, el desarrollo de acciones de promoción del comercio y de la artesanía de la Región, 
junto con los Ayuntamientos y las Asociaciones del sector, para posicionar a la Comunidad de 
Madrid como referente comercial, incrementar las ventas en el comercio y la artesanía madrileña, 
atraer visitantes como potenciales clientes, potenciar la implantación de tecnología y de comercio 
sostenible, fomentar la profesionalización y cooperación del sector para la consecución de un 
comercio más competitivo y moderno. 

Esta línea de actuaciones supone la puesta en marcha de una serie de instrumentos 
encaminados a revitalizar la actividad comercial de los municipios y poner en valor los 
establecimientos comerciales de los entornos urbanos implementando actuaciones de promoción 
comercial, basadas en la cooperación intensa de todos los entes implicados, tanto públicos como 
privados. 

PROGRAMA PROMOCIONAL: “LOS DÍAS MÁGICOS DEL COMERCIO”. 

Celebrado por cuarto año consecutivo. Se trata de un programa de entretenimiento de “street 
marketing”, centrado en la magia y encaminado al incremento del consumo y la dinamización de 
las ventas del pequeño comercio de la región. Magia, cultura, ocio y entretenimiento, junto con 
unos descuentos y promociones irrepetibles en el comercio, componen esta iniciativa.  

Este programa ha contado como elemento dinamizador con una serie de actuaciones 
gratuitas consistentes en diversos y sorprendentes espectáculos de magia en la calle: 

Ø La Feria de los Imposibles es una exposición en la calle con decenas de “elementos 
imposibles”, una propuesta única en su género en toda Europa. Consta de variados 
juegos de participación, con los que el público se encontrará disfrutando de un mundo 
mágico en el que nada es lo que parece. Dirigida a todos los públicos, propone jugar, 
participar y pensar con las diferentes cajas y objetos misteriosos que componen esta 
feria de época. 
 
Se compone de 25 elementos entre mesas, artilugios de ingenio, inventos mágicos, 
cajas misteriosas, espejos surrealistas, cuadros de doble visión, taumatropos, 
caleidoscopios, etc., unido a la estética, el vestuario de principios de siglo y la cuidada 
música, logran emular a las barracas de feria, consiguiendo que el público se sumerja y 
viaje a las típicas ferias de antaño. 
 

Ø Magic Móvil es un espectáculo de magia en la calle para toda la familia, compuesto por 
un carrito-bici de época con sonido ambiental y megafonía, en el que un mágico 
personaje, con la magia del gesto y al ritmo de música, hará disfrutar al público de 
momentos de fantasía, transformando las calles y plazas de la ciudad. 
 

 
Complementado con diverso material promocional: bolígrafo pompero con colgador, 
portafolletos en cartón, globos y caramelos, carteles y folletos informativos, personal de apoyo 
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para captación y entrega de la publicidad, bolsas y camisetas, todo ello serigrafiado con la 
imagen del Programa. 
 
Además, cuenta con una Microsite específica para facilitar el acceso directo de los comercios 
adheridos de los municipios participantes en la Campaña, así como calendario de las actividades 
y eventos y su difusión en perfiles propios en Redes Sociales (Facebook, Twitter, etc.) 

 
Estas actividades se han complementado con las interesantes promociones y descuentos que 
los establecimientos comerciales ofrecieron durante los días de celebración.  

 

MUNICIPIOS PARTICIPANTES 2019 

1ª FASE: 

San Sebastián de los Reyes - 6 abril 

Pozuelo de Alarcón - 13 abril 

Navacerrada - 4 mayo 

Móstoles - 11 mayo 

Villaviciosa de Odón - 18 mayo 

Fuenlabrada - 1 junio 

Nuevo Baztán – 8 junio 

San Fernando de Henares - 15 junio 

Las Rozas - 22 junio 

Los Molinos - 29 junio 

Bustarviejo - 6 julio 

Collado Villalba - 7 septiembre 

Rivas Vaciamadrid - 14 septiembre 

Colmenar Viejo - 21 Septiembre 

Torrelaguna - 28 septiembre 

 

2ª FASE: 

A determinar municipios y fechas 

 

 

 
DATOS 2018 Impacto  

Establecimientos participantes 732 
Usuarios de la web “comerciosmagicos.com” 32.897 

Páginas visitadas 115.067 
Seguidores en RRSS 9.327 

 

MATERIAL PROMOCIONAL 
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Cartel 

    
Tarjeta promocional 
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                   Display                                                      Bolsa Reutilizable 

 

                                       
          Bolígrafo pompero                                                                Camiseta 

 

OBJETIVO Nº3. TRATAR DE ATRAER UN MAYOR GASTO DE LOS 
RESIDENTES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE NUESTRA REGIÓN 
 

EL COMERCIO SOBRE RUEDAS VI 

La Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid promocionó el 
pequeño comercio mediante la cuarta edición de la campaña “El Comercio sobre Ruedas”, que 
se celebrará en las localidades de Alcorcón, Pinto y Arganda del Rey durante los días 5 y 6 
de octubre de 2019. A lo largo del fin de semana participarán 25 vehículos antiguos, anteriores 
a 1940, revividos gracias a los aficionados al coleccionismo. 
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Durante esos días, y gracias a la iniciativa del Gobierno regional y la participación del Veteran 
Car Club de España, los coches de época recorrerán calles y carreteras de la región en la VI 
Ruta por la Comunidad de Madrid de Coches de Época, para  concentrarse y exhibir publicidad 
de esta sexta edición de la campaña en las principales plazas de estos tres municipios 
madrileños.  

Los establecimientos comerciales adheridos a esta iniciativa ofrecerán descuentos y 
promociones a vecinos y visitantes, del 27 de septiembre al 6 de octubre, presentando un flyer 
promocional que se distribuirá en puntos sitos en las tres localidades participantes. 
Simultaneamente se realizarán actividades de dinamización comercial para el público asistente. 

La estrategia promocional se basa en la publicidad de la campaña con la creación de la marca 
propia del programa para cartelería y flyers, en los que se incluirán los logotipos de los 
participantes; en inserciones publicitarias en revistas de interés turístico y comercial, como la 
revista Welcome to Madrid; y en difusión en la prensa local de los tres municipios participantes, 
así como en la web institucional de la Comunidad de Madrid y en las redes sociales con perfiles 
propios de la Comunidad de Madrid. 

 

 
MATERIAL PROMOCIONAL 2018 

 

    

Cartel 
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Banderín 

 

 

Matrícula 

 

OBJETIVO Nº4. DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA DEL ESPACIO 
URBANO Y DE CONEXIÓN ENTRE LAS PRINCIPALES POLARIDADES 
COMERCIALES DE LOS NÚCLEOS URBANOS, CON EL FIN DE GENERAR 
ZONAS COMERCIALES QUE PUEDEN COMPLETARSE CON 
ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN Y OCIO  
 

PASAPORTE COMERCIAL DE COLMENAREJO 

La Dirección General de Comercio y Consumo por sexto año consecutivo colabora con el 
Ayuntamiento de Colmenarejo, con la edición, publicación y distribución del Pasaporte 
Comercial, vinculado al Festival de Jazz de Colmenarejo. 
 
Durante el período de validez del Pasaporte Comercial, del 25 de abril al 5 de mayo, los vecinos 
y visitantes pudieron disfrutar de las diversas promociones de los establecimientos comerciales, 
hosteleros y empresas de turismo del municipio ofreciendo la oportunidad de conocer y adquirir 
en los establecimientos participantes en esta iniciativa, artículos, actividades y servicios con 
promociones y descuentos especiales, entre los que se encontraban los productos típicos de la 
localidad, desde su afamada miel hasta la carne con denominación de origen, así como 
recorridos por la red de sendas del Parque Regional del Guadarrama, al que pertenece el término 
municipal, con lugares de especial atractivo como el Área Recreativa de Valmayor. 
 
Participaron establecimientos de diferentes sectores de la actividad comercial como panaderías, 
bazares, centros ópticos, peluquerías, farmacias, papelerías, librerías, academias, perfumerías 
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y parques de ocio infantil, entre otros, así como los dedicados a la hostelería, bares, cafeterías y 
restaurantes, que ofrecieron un 10 por ciento de descuento con la presentación de dicho 
Pasaporte. 
 
El pasaporte comercial estaba compuesto por:  
 
1.- Una introducción con la ubicación, el origen, los lugares más destacados del patrimonio 
artístico, religioso, histórico y cultural y los principales recursos naturales con que cuenta el 
municipio de Colmenarejo. 
 
2.- Un mapa del municipio. 
 
3.- El programa de actividades de la VIII edición del Festival de Jazz, Larry Martin, Jazz Español 
sin fronteras, de Colmenarejo 2019. 
 
4.- Una sección con diferentes informaciones de interés como, precio de los conciertos, abonos, 
reserva de entradas o servicio de guardería. 
 
5.- Listado de establecimientos comerciales participantes en la campaña de promoción del 
comercio de Colmenarejo, que incluía el nombre, el sector al que pertenecen, la dirección y el 
número de teléfono. 
 

MATERIAL PROMOCIONAL 2018 

 

Portada Pasaporte 
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OBJETIVO Nº5. POTENCIAR LA IMPLANTACIÓN DE TECNOLOGÍA, 
SISTEMAS DE CALIDAD Y DE COMERCIO SOSTENIBLE PARA 
CONSEGUIR UN COMERCIO ADECUADO A LAS TENDENCIAS DEL 
MERCADO 

 

APLICACIÓN WEB AUTODIAGNÓSTICO 

En el marco del Programa de Diagnóstico Global del Comercio de la Comunidad de Madrid 
realizado en el año 2016, que centra sus esfuerzos en el desarrollo de un análisis cualitativo y 
cuantitativo de la situación del comercio de la región, a través de la elaboración de una serie de 
informes sectoriales y territoriales, la prestación de un asesoramiento especializado a las 
empresas y la realización de un Plan de Activación Comercial de mejora de su competitividad a 
cada una de las empresas participantes en el Programa; la Dirección General de Comercio y 
Consumo se planteó disponer de una herramienta “online” que facilite a las empresas 
comerciales acceder a un diagnóstico básico de su situación competitiva en el mercado actual a 
través de la dirección web www.comerciominoristamadrid.es 
 
Este diagnóstico básico, les aproximaría a su situación real frente al mercado, su proceso 
comercial, la fidelización de su clientela y cómo desarrollan su comunicación y gestión 
empresarial. 
 
El autodiagnóstico web ha permitido a los comercios madrileños conocer una aproximación al 
grado de madurez competitivo en el que se encuentran, en base a las respuestas marcadas en 
un cuestionario realizado por parte de los propios comercios. Se les ofreció un informe básico 
estándar, con una valoración de la situación en la que se encuentra su empresa, 
fundamentalmente en cuanto a la gestión comercial del establecimiento. 
 
Este diagnóstico se complementó con unas recomendaciones generalistas sobre los pasos a dar 
para mejorar su nivel de competitividad. 
 
Los contenidos estaban organizados en 5 MÓDULOS, que suponían un total de 10 
PARÁMETROS a analizar, los cuales permitían obtener una primera visión global y generalista 
para analizar y valorar el grado de competitividad que poseía el comercio. 
 
Los contenidos en los que se basó el cuestionario diagnóstico fueron: 
 
1. Escaparatismo y visual merchandising: 
 
Ø Diseño de la arquitectura exterior 
Ø Técnicas de exposición 

 
2. Gestión estratégica de la superficie de ventas: 
 
Ø Diseño de la arquitectura interior 
Ø Localización 

 
 
 
 

www.comerciominoristamadrid.es
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3. Gestión estratégica del lineal desarrollado: 
 
Ø Gestión del surtido. 
Ø Presentación de los productos 

 
4. Comunicación y promoción de ventas: 
 
Ø Comunicación. 
Ø Promoción de ventas 

 
5. Marketing digital: 
 
Ø Presencia en internet 
Ø Comercio electrónico 

 
  
En base a las posibles respuestas de las preguntas definidas en el cuestionario diagnóstico, se 
obtuvo una puntuación que determinó unos comentarios estándares que permitieron conocer el 
grado de competitividad comercial del comercio que quedaron plasmados en el Informe de 
Resultados. 
 
Esta herramienta estará disponible  a lo largo del año 2019. 
 
OBJETIVO Nº6. FOMENTAR LA PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR 
PARA LA CONSECUCIÓN DE UN COMERCIO MÁS COMPETITIVO Y 
MODERNO 

 

1º.- CICLO DE JORNADAS PARA EL COMERCIO “CÓMO HACER CRECER TU NEGOCIO” 

La Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid ha desarrollado un 
ciclo de siete jornadas bajo el nombre “Cómo hacer crecer tu negocio”, dirigidas a ofrecer a los 
pequeños y medianos establecimientos comerciales un programa orientado a contribuir y 
favorecer su formación y profesionalización y explicar en profundidad la puesta en marcha y 
funcionamiento de las ayudas y las diferentes actuaciones que desde la Comunidad de Madrid 
pone a disposición del sector comercial de la región para fomentar su competitividad. 
 

 

Imagen de la jornada 
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MATERIAL PROMOCIONAL 

 

Roll up 
 

 
2º.- PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO GLOBAL DEL PEQUEÑO COMERCIO MINORISTA 

La Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, teniendo en cuenta la importancia del sector 
comercial en el crecimiento de la economía de nuestra Región y dada la demanda del propio 
sector, consideró preciso continuar el Programa de Impulso a la Competitividad del Pequeño 
Comercio Minorista, iniciado en el año 2016, con el que se pretenden alcanzar objetivos tales 
como la innovación, la modernización de la gestión y la profesionalización en el sector comercial, 
todo ello de cara a lograr una mayor competitividad del sector.  
 
Para su consecución, se procedió a la contratación de un Diagnóstico Global del Pequeño 
Comercio Minorista que analizara la situación competitiva de los comercios situados en aquellas 
zonas y sectores comerciales caracterizados por un mayor riesgo de pérdida de competitividad.  
Los trabajos y servicios se realizarán, en el año 2019, con 420 comercios participantes, que 
voluntariamente quieran participar.  
 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
● Fomentar en los comercios un cambio de mentalidad y del modo de trabajar de 
“comercio a empresa” 

● Detectar las necesidades de asesoramiento de los comercios  

● Integrar el marketing estratégico con la estrategia del pequeño comercio  

● Realizar conjuntamente con el comerciante una evaluación de situación de partida 
de su comercio 

● Facilitar la reorientación del pequeño comercio enfocándolo hacia la clientela 
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El contrato tendrá una duración máxima de seis meses a contar desde su 
formalización. 

Su ejecución está prevista en las zonas territoriales donde deben radicar las empresas 
a analizar. En todo caso estas zonas se localizan íntegramente en el territorio de la 
Comunidad de Madrid, lugar donde se realizará el trabajo a contratar. 

 
- Cuatro municipios de la Comunidad de Madrid, según los siguientes estratos 

de población: 
o Dos con población menor de 5.000 habitantes. 
o Uno con población entre 5.000 y 50.000 habitantes. 
o Uno con población superior a 50.000 habitantes. 

 
- Dos distritos del municipio de Madrid. 

 
- Los sectores de comercio minorista de la Comunidad de Madrid: 

 
o Sector del comercio de pescaderías y productos congelados. 
o Sector del comercio del mueble y complementos para el hogar. 
o Sector del comercio de electrodomésticos. 
o Sector del comercio del libro. 

  
La Comunidad de Madrid, determinará la selección final dentro del conjunto de zonas 
y sectores descritos. 
 

 
FASES DEL PROGRAMA 

 
● 1ª FASE.- Diagnóstico: 
 
En esta fase del análisis se incluirán actividades y trabajos encaminados a realizar el 
diagnóstico de los comercios y pymes artesanas participantes, para lo que se revisará 
toda su actividad comercial, mediante la utilización de herramientas estratégicas para 
conocer las áreas de mejora y los puntos diferenciales frente a la competencia 
 
 
● 2ª FASE.- Plan de Activación Comercial 
 
Esta fase del análisis concluirá con el plan de activación comercial del establecimiento, 
la adjudicataria, conjuntamente con el participante, elaborarán un informe 
personalizado con un resumen y análisis final en el que se dictaminen claramente 
aquellas áreas de mejora que se necesitan para poder competir con éxito en donde es 
fundamental que cada una de las variables y acciones a realizar sean priorizadas. 
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ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN Y CAPTACIÓN 

A continuación, detallamos los diferentes elementos de comunicación y captación utilizados 
en el proceso de difusión del programa y captación de candidaturas, los cuales, han seguido 
la imagen corporativa de la edición anterior del Programa. 

Estos elementos de comunicación serán diseñados por un equipo de profesionales en materia 
de creatividad, diseño, producción y edición de soportes de comunicación con altos estándares 
de calidad. 

• Díptico 

Se ha realizado un díptico informativo el cual se ha distribuido en las diferentes zonas objetivo 
del Programa. Se han reproducido 1.000 ejemplares con un tamaño de 15x20 cm. En 2018: 

   

 

• Página Web 

Por último, y como elemento más importante, se adecuará la página web del Programa 
utilizada en la edición anterior. 

www.comerciominoristamadrid.es 

La página web está definida como el principal soporte de comunicación entre la Asistencia 
Técnica y los comercios, ya que cualquier comunicado oficial es publicado en ella. 

 

PLATAFORMA DE GESTIÓN 

Una vez comunicado públicamente a través de la página web los comercios seleccionados 
para participar en el Programa, comenzaremos oficialmente con el servicio de 
asesoramiento personalizado con los comercios, apoyado por la plataforma de gestión. 

Esta plataforma consiste en un entorno interactivo que guía en todo el proceso desde el 
Diagnóstico del establecimiento hasta la realización de medidas correctoras para el Plan de 
Activación Comercial del establecimiento.  

 

 

 

 

www.comerciominoristamadrid.es
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OBJETIVOS DE LA PLATAFORMA 
● Apoyo al equipo consultor en el desarrollo de los servicios a prestar 
● Favorecer el trabajo colaborativo entre comercio y consultor/a para la 
realización del Diagnóstico y el Plan de Activación a través de un conjunto de 
recursos, modelos y procedimientos 

● Descarga de los documentos finales elaborados, así como cualquier otra 
documentación de interés para el establecimiento 

● Posibilita el seguimiento y el trabajo colaborativo entre el comercio y el 
consultor, facilitando así la comunicación y la coordinación entre ambas partes 

● Obtención de informes y estadísticas en tiempo real del comercio participante 
de forma individual y de todos los comercios de forma grupal 

 

Las ventajas de la metodología on line son evidentes, trabajar en “vivo y en directo” con las 
herramientas de la Plataforma, facilitando la actualización inmediata de los datos e informes, 
así como el acceso desde cualquier lugar.   

Es de destacar dos herramientas fundamentales:  

q Cuestionario Diagnóstico Comercial. 

q Asistente al Plan de Activación Comercial.   

Ambas herramientas, permite al consultor/a trabajar con unos modelos de toma de datos 
cuantitativos e información cualitativa ya establecidos, a la vez que garantiza la máxima 
flexibilidad y adecuación a cada comercio. De estas herramientas se obtienen 
respectivamente, el Diagnóstico Comercial y el Plan de Activación Comercial, tanto 
individuales de cada establecimiento como grupales bajo diferentes métodos de agrupación 
(zonas, IAE, …). 

 

1.FICHA DE INSCRIPCIÓN 

La ficha de inscripción de los establecimientos está informatizada para su explotación 
estadística y poder analizar el perfil de los comercios participantes. 
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2.CUESTIONARIO DIAGNÓSTICO COMERCIAL 

En el Cuestionario Diagnóstico Comercial se realizan una serie de preguntas abiertas, 
cerradas, cuantitativas y cualitativas, para su posterior análisis y realización del Informe 
Diagnóstico Comercial del establecimiento. A continuación, mostramos a modo ilustrativo el 
análisis de la situación de un parámetro analizado. 

 

3.INFORME DIAGNÓSTICO COMERCIAL 

En el Informe Diagnóstico Comercial, el equipo consultor analiza la situación en la que se 
encuentran los parámetros estudiados y emite una calificación, a través de una evidencia 
gráfica que justifique dicha calificación. 

 

 

 

4.PLAN DE ACTIVACIÓN COMERCIAL 

Una vez realizado el Informe Diagnóstico, el equipo consultor cumplimenta una ficha por 
cada parámetro que se deba mejorar en el establecimiento. 
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Finalizado el Plan de Activación, este puede ser impreso en diferentes formatos (Word, 
PDF...) y se envía por correo electrónico al comercio y a la Dirección General de Comercio 
y Consumo. 

 

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO GLOBAL DEL COMERCIO 
MINORISTA  

Finalizado dicho Programa de Diagnóstico,  se procederá en el ejercicio siguiente a evaluar y 
analizar el nivel de implementación de las propuestas de mejora incluidas en dichos informes 
y, particularmente, en cada uno de los Planes de Activación Comercial individuales de los  
comercios participantes en el año anterior.  Para ello, se efectuará un muestreo aleatorio, 
mediante técnicas habituales de demoscopia, sobre el total de los comercios participantes. 

 

 

 

AYUDAS A ASOCIACIONES DE COMERCIANTES PARA EL DESARROLLO 
DE ACTIVIDADES DE PROMOCION COMERCIAL 
 
La Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, teniendo en cuenta la importancia del sector 
comercial en el crecimiento de la economía de nuestra Región, y dada la demanda del propio 
sector, ha destinado parte de su presupuesto a dar un mayor impulso a las actuaciones dirigidas, 
fundamentalmente, a reactivar la demanda y dinamizar el consumo y las ventas en el sector del 
comercio de la Comunidad de Madrid. Medidas con las que se pretenderán alcanzar objetivos 
tales como la innovación, la promoción y la dinamización comercial, todo ello de cara a lograr 
una mayor competitividad del sector.  
 
A tal fin, se contemplaron como objetivos la implementación de acciones de promoción del 
Comercio de la Región dirigidas a las Asociaciones, Federaciones y Confederaciones de 
Comerciantes de la Comunidad de Madrid, no sólo para posicionar a nuestra Comunidad como 
un referente comercial a nivel nacional e internacional, sino, también, con la finalidad de 
incrementar las ventas en el sector, de atraer visitantes como potenciales clientes, de potenciar 
la implantación de una tecnología y de un comercio sostenible adaptado a las últimas tendencias 
del mercado, así como fomentar la profesionalización y la cooperación del sector en aras a la 
consecución de un comercio más competitivo y moderno.  
 
En este sentido, desde la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda se ha considerado 
conveniente impulsar actuaciones directamente vinculadas con dicha dinamización comercial, 
con el objetivo fundamental de potenciar las ventas y de facilitar el desarrollo empresarial, no 
sólo apoyando la generación de actividad en el mismo sino contribuyendo, por supuesto, al 
mantenimiento de la ya existente. Actuaciones que se traducen, a fin de cuentas, en una serie 
de instrumentos encaminados a revitalizar la actividad comercial de nuestra Región, así como a 
revalorizar los establecimientos comerciales de proximidad.  
 
Por ello se publicó con fecha 18 de marzo de 2019, el extracto de la Orden de 14 de febrero 
de 2019 dirigida a Asociaciones, Federaciones y Confederaciones de Comerciantes para el 
desarrollo de acciones de promoción comercial.  
 
 

OTROS INSTRUMENTOS DE COLABORACIÓN DESARROLLADOS 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES DE COMERCIANTES 
PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y 
FOMENTO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
 
La Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, teniendo en cuenta la importancia del sector 
comercial en el crecimiento de la economía, firmó el 12 de abril de 2019 un Convenio de 
colaboración con 16 Asociaciones de comerciantes cuyos sectores presentan una serie de 
puntos críticos y/o desfavorables que minoran la competitividad del comercio, poniéndose de 
manifiesto carencias en materia de ordenación, promoción y fomento de la actividad comercial. 
Dichos sectores son alimentación, floristería, textil, joyería, habitat, ferretería, librerías, ópticas y 
venta ambulante son considerados sectores prioritarios para la prestación de asistencia técnica 
en materia de ordenación, promoción y fomento, de cara a una mayor profesionalización de los 
mismos por las especiales necesidades que presentan. 
 
Está prevista la adhesión, en el año 2019, a este Convenio por parte de la Asociación de 
Comerciantes del Calzado de Madrid. 
 
En cumplimiento de lo anteriormente expuesto, a los comercios de proximidad de los sectores 
descritos se les proporciona conocimientos y recomendaciones en materia de ordenación, 
promoción y fomento para que mejoren su nivel de preparación técnica para poder gestionar sus 
comercios.  
 
A través de la asistencia técnica se realiza, a su vez, una investigación de mercado, dirigida a 
generar información válida que les permita mejorar su nivel de desarrollo comercial. 
 
El Convenio ha sido valorado muy positivamente por los diferentes sectores comerciales 
resultando beneficiadas 2.307 empresas en el año 2018, lo que supuso un incremento del 
346,40% respecto al año anterior (666 empresas beneficiadas en 2017). 
 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES DE 
COMERCIANTES PARA LA DINAMIZACIÓN COMERCIAL DE LA ZONA 
CENTRO DE MADRID. 
 
 
Desde el año 2016, en el que tuvo lugar el inicio de las obras de peatonalización, se ha detectado 
según informe de análisis de la peatonalización de la Gran Vía de diciembre de 2017, realizado 
por la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid, efectos a 
considerar sobre el pequeño y mediano comercio de dicha área comercial. 
 
A través del contenido del citado análisis, basado en las opiniones de consumidores y 
comerciantes de la zona de Gran Vía, la Comunidad de Madrid perseguía los siguientes 
objetivos: 
 

1. Conocer y comprender el punto de vista de Consumidores y Comercios a los que afecta 
la peatonalización de Gran Vía 
2. Evaluar los efectos del cierre de este eje comercial 
3. Conocer la opinión y expectativas de los comercios y asociaciones de la zona. 
4. Identificar vías para minimizar el impacto de la peatonalización sobre las ventas del 
comercio de la zona y para favorecer un desarrollo óptimo de la actividad comercial 
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Los comerciantes han puesto de manifiesto los perjuicios, muchos de ellos irreversibles, que está 
sufriendo su zona, afectando irremediablemente a sus negocios: 
 

-Deterioro de la mezcla comercial, ya que con la caída de público (cuantitativa y 
cualitativamente hablando), se ha dado paso a negocios de bajísimo valor añadido para la 
ciudad y su imagen comercial como un destino de compras. 
-Problemas medioambientales por las innumerables obras de atascos generados en la zona. 
-Incrementos en sus costes fijos estructurales de sus negocios, por estar situados en una 
zona de acceso restringido (sus proveedores, servicios técnicos y de reparaciones de sus 
equipos de comercio y hostelería, han disparado los precios de sus asistencias, 
descontando de antemano la pérdida de tiempo en desplazarse al centro, las dificultades de 
accesibilidad y, hasta en ocasiones, la multa por acceder en vehículo no autorizado o el 
gasto de alquiler de uno autorizado).   
 

 
Estas circunstancias provocan una disminución de potenciales clientes con la consiguiente 
reducción de ventas lo que propicia el cierre de establecimientos de la zona y su degradación 
como área comercial de referencia.  
 
Ello unido a la grave crisis económica, iniciada en el último trimestre de 2007, caracterizada por 
ser, sobre todo, una crisis de confianza que ha afectado especialmente al consumo de las 
familias ha supuesto que el sector del comercio fuera uno de los que primeros afectados, 
impactando muy directamente a los niveles de empleo en el sector y al cierre de negocios.  
 
Por lo anteriormente expuesto, la Comunidad de Madrid tuvo la necesidad de implementar, en el 
año 2018 acciones de dinamización de la Zona Centro de Madrid a fin de contrarrestar el impacto 
que la peatonalización de dicha área tiene sobre el Comercio del eje Preciados-Carmen, 
poniendo en valor el mismo. 
 
Para ello se firmó, con fecha 2 de noviembre de 2018, un Convenio de Colaboración con la 
Asociación de Vecinos Comerciantes e Industriales de las calles Preciados-Carmen y 
adyacentes (APRECA), la Asociación de Comerciantes, vecinos y amigos de la Plaza Mayor y 
su Entorno y la Asociación de Vecinos, Comerciantes e Industriales “Amya Blanca” de las Calles 
Montera, Caballero de Gracia,  Jardines, Aduana, San Alberto, Tetuán, Tres Cruces, Peligros, 
Plaza del Carmen y Pasaje de Montera para la dinamización comercial de la Zona Centro de 
Madrid. 

 
Al amparo de dicho Convenio se implementó durante el mes de noviembre la campaña “Vengas 
de donde vengas, abrimos para ti”, con el siguiente plan de medios: 
 
- Web promocional “venalcentro.com” 
 
- Cuñas radiofónicas y Publicidad en Autobuses, en prensa escrita, en 300 estaciones de Metro 
de Madrid, en RRSS y spots publicitarios.  

 
 

                             MATERIAL PROMOCIONAL 
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Imágenes de la campaña 
 
 

 
Home de la web venalcentro.com 

 
 
Durante el año 2019 la herramienta promocional “venalcentro.com” seguirá proporcionando 
información relevante sobre la iniciativa promocional y cuenta, además, con un asistente de 
acceso a “Madrid Central”, así como con un apartado de preguntas frecuentes. 
 
 
 

 
La página institucional www.comunidad.madrid se ha convertido en una herramienta 
promocional para proporcionar una mayor visibilidad a las acciones anteriormente descritas, así 
como para todas aquellas realizadas, en aras a la dinamización de la actividad comercial,  desde 
los Ayuntamientos y las asociaciones de empresarios y comerciantes de la Comunidad de 
Madrid. 

PROMOCIÓN A TRAVÉS DE COMUNIDAD.MADRID 

www.comunidad.madrid
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La divulgación “online” se lleva a cabo a través de informaciones en la web, proporcionando 
información sobre la actuación concreta y ofreciendo la posibilidad a los usuarios de realizar 
descargas del material promocional de la misma. 
 
 

 
 
 
 
 
DATOS GLOBALES 2018 
 
Se han ejecutado 133 acciones de dinamización, promoción y apoyo, así como 29 de 
comunicación de la actividad comercial, tanto a nivel nacional como internacional, con un impacto 
en más de veinte mil comercios, trabajando siempre en estrecha colaboración con Corporaciones 
Locales, asociaciones de empresarios y comerciantes y por supuesto el sector privado. 
 
A la vista de los datos expuestos, la Comunidad de Madrid va a seguir apostando en potenciar 
estas estrategias promocionales dirigidas a posicionar a la Comunidad de Madrid como un 
referente comercial a nivel internacional, analizando las posibilidades de otros mercados 
potenciales, como los latinoamericanos e India. 
 
Esta estrategia redundará en beneficio del Comercio regional, al ser un elemento dinamizador 
de las ventas y el consumo, una puesta en valor de la Comunidad de Madrid como referente 
internacional de compras, manteniendo su liderazgo como uno de los destinos preferidos de 
compras en Europa. 

 


