
PORQUE ES IMPORTANTE EL TURISMO

EL TURISMO NECESITA MERCADEO
San Diego necesita estrategias de mercadeo turístico para atraer visitantes, mantener 
las tasas de empleo, invertir en turismo y manejar los ingresos fiscales de los cuales 
todos dependemos. San Diego Tourism Marketing District (TMD) fué creado en el 2008 
para financiar la promoción del turismo y atraer más visitantes a los hoteles que cobran 
el gravamén en San Diego. La financiación de TMD está sostenida por los turistas de 
nuestra ciudad a través de un gravamén del 2% en su hospedaje.

• El impuesto de 10.5% de hospedaje es la tercera 
fuente de recaudo de impuestos para la Ciudad y 
ayuda a financiar servicios básicos de la Ciudad, así 
como la ayuda a gente sin hogar.

• Aproximadamente 35% de este impuesto es generado 
directamente por eventos/programas financiados por 
el TMD en nuestra ciudad. 
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Condado de San Diego, Ciudad de San Diego, San Diego Tourism Authority, San Diego Tourism Marketing District, U.S. Travel Association, EDD

Como Funciona el TMD

Generador Aproximadamente 
de 200,000 Trabajos Directos
• 1 de cada 8 empleos en San Diego está 

relacionado con el turismo.

• El turismo crea oportunidades de 
desarrollo y crecimiento en todos 
los niveles de habilidades, idioma y 
educación.

El Turismo Contribuye a 
la Economia de San Diego 
Aportando Más de $11 Billones 
• Los $30 milliones que gastan nuestros 

visitants al día nos beneficia a todos: 
museos, negocios y la malla vial.  

����������

����������
��

���

���

���
��

���

���

���

���

����������

����������

����������
����������

����������

����������

����������

SABIAS QUE… 

Visitantes 
vienen a la 
Ciudad a 

hospedarse.

Se quedan
en un hotel.

Un gravamén 
del 2% 

por cada 
habitación 

de hotel 
ocupada es 
recolectado 
por el TMD.

TMD provee 
fondos a la 

Autoridad de 
Turismo de San 
Diego (SDTA) y 
a otros grupos 

y eventos.

Esa actividad 
atrae a mas 
visitantes, lo 
cual genera 

más ocupación 
de habitaciones 
en hoteles que 
son miembros 

del TMD.

La ciudad 
recauda un 
impuesto 
de 10.5% 

en cuartos 
ocupados.

Este impuesto 
se utiliza para 

seguridad 
pública, 

arreglos de 
la malla vial y 
otros servicios 
de la ciudad. 

Una historia que vale  
la pena compartir.
Hagámosle saber a la gente 
porque el turismo es importante.

• El turismo emplea a residentes de todos los 
distritos del ayuntamiento de la Ciudad de 
San Diego.

Porcentaje de residentes empleados por la industria del turismo.

SABIAS QUE…



Siempre supe que quería seguir los 
pasos de mi padre y trabajar en la 
industria hotelera. Mi experiencia 
laboral me ha permitido llegar a un 
alto nivel ejecutivo. Estoy orgullosa 
de esto y agradecida por todas las 
oportunidades que me ha dado 
esta industria.

— Letty Canizalez, 
Directora de Ventas, Hard Rock Hotel

El hotel ha sido como una segunda 
familia para mí y me ha dado 
oportunidades para crecer y ejercer 
en los últimos ocho años.

— Daniel Lee, 
Empleado, Westin San Diego

Este trabajo me está creando un 
camino hacia la educación. Es 
un excelente lugar para ganar 
dinero mientras obtengo mi titulo 
universitario y alcanzo mis metas.

— Lester Lee, 
Empleado, Westin San Diego

Bayfair es una tradición familiar para muchos visitantes, algunos de los cuales 
han estado viniendo a Mission Bay para vivir la experiencia de Thunderboats 
desde su inicio en 1964. Somos una organización 100% de voluntarios, que sirve 
a más de 84,000 personas durante un periodo de tres días. No podríamos hacerlo 
sin los voluntarios y los profesionistas apasionados del turismo en San Diego.

—  Gregg Mansfield, 
Miembro de la Comisión & Voluntario, San Diego Bayfair

Visita TourismMattersSD.org 
para leer las historias de Letty y Lester. 

Visítanos en línea y síguenos  
en redes sociales.

Comparte Tu Historia Del Porque El Turismo Es Importante Para Tí

E: tourismmatters@SDTMD.org 
T: (619) 557-2854

#SanDiegoTourism 
#TourismMattersSD

SDTMD

San Diego Tourism Marketing District 

@SanDiegoTMD

TourismMattersSD.org
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