CONEXIONES
DE NEGOCIOS
Santa Maria, California
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Los trabajadores construyen el almacén de la mejora casera de Lowe en el rancho de Enos de Santa María en julio de 2017.

El sector empresarial
en Santa María avanza
ha incrementado, y como resultado hay más
empleados, lo que significa que hay consumimedida que California salía de la
dores gastando más, aumentando así la cantiGran Recesión, Santa María siguió
dad de impuestos colectados por la ciudad.
el ejemplo con un lento pero seguro
“No diría que estamos compitiendo en una
regreso su estado económico previo
carrera, pero estamos avanzando”, dijo Glenn
a la crisis financiera, y con una perspectiva de Morris, presidente y director ejecutivo de la
negocios relativamente optimista.
Cámara de Comercio del Valle de Santa María.
Actualmente, empresas en la ciudad se exDe acuerdo con la el Oficial de Información
panden, aprovechando el asequible costo de
Pública de Santa María, Mark Van de Kamp,
vivienda. La construcción comercial está en
este 2017 continúa una tendencia de tres años
aumento. La construcción residencial también de crecimiento y desarrollo de negocios. La
JENNIFER BEST

Escritora contribuyente

A


construcción de viviendas está en aumento,
el desarrollo comercial está visiblemente en
crecimiento, la colección de impuestos de
ventas se ha elevado. “Vemos que los negocios están estables. La gente se siente atraída
a Santa María por su relativa asequibilidad y
disponibilidad de terrenos. Otras ciudades no
tienen el privilegio de contar con los recursos
que tenemos, como propiedades vacantes, un
buen suministro de agua saludable, variedad
de viviendas, y, por supuesto, el aeropuerto.
Hay muchos variables que son favorables”, dijo
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Van de Kamp.
Él agregó que, durante la recesión, el
valor de las propiedades en Santa María se
desplomó a más de la mitad, varias empresas
cerraron, las solicitudes de permisos de construcción disminuyeron un 400 por ciento
desde su máximo en 2006. En enero del 2010,
el desempleo en la ciudad alcanzó su punto
máximo de 15.9 por ciento.
“La situación estaba difícil por todas partes.
Las solicitudes de permisos anuales para la
construcción de cientos de casas unifamiliares
se redujeron literalmente a unos cuantos”,
dijo Van de Kamp. Casi una década después,
la colección de los impuestos de ventas, que
representa aproximadamente un tercio del
presupuesto de Santa María, se ha recuperado.
“El impuesto de ventas es el elemento vital del
presupuesto de una ciudad; es el fondo general”, dijo Van de Kamp.
Con la construcción comercial y residencial
en aumento, los carpinteros, los plomeros,
electricistas, contratistas y otros servicios relacionados están en demanda. “Eso contribuye
a la creación de más puestos de trabajo. La
tasa de desempleo es de aproximadamente 5
por ciento. Cuanta más gente esté empleada,
más puestos de trabajo nuevos se seguirán
creando, y los consumidores gastaran más,
generando así que la ciudad colecte más impuestos de ventas”, dijo Van de Kamp.
Según el informe de actividad sobre las
solicitudes de permisos de construcción en
la ciudad, los permisos otorgados este año se
valorizan en 111.6 millones, muchísimos más
comparado con la valoración de $45 millones
en la misma época el año pasado. La ciudad
tuvo valuaciones de propiedades bajo construcción de $ 72 y $ 80 millones en los dos
años anteriores.
“Cualquier negocio afectado por la recesión, pero que continua en función, se siente
muy confiado, muy optimista. La gente que ha
estado aquí por mucho tiempo continúa fortaleciéndose”, dijo Morris. “Aún existe un poco
de preocupación. Cuando ven noticias nacionales, el panorama les podría parecer confuso;
las cosas están bien, pero no lo declaran en voz
alta por temor a maldecir la situación”.
En septiembre, el proyecto más perceptible,
Enos Ranch, está programado para abrir las
puertas de sus negocios de anclaje, Lowes y
Costco.
“Eso creará nuevos puestos de trabajo”, dijo
Van de Kamp. La construcción de Costco ha
sido para finalmente transferirse de su actual locación, a una instalación más grande.
El nuevo almacén de Cotsco tiene más pies
cuadrados, una “isla de combustible”, (gasolinera) con 24 estaciones de combustible y
empleados para manejarla.
El centro comercial también incluirá a
Lowes, donde necesitarán contratar a 140
empleados. CoastHills Credit Union, Buffalo
Wild Wings, Burger Grill, Old Navy, Home
Goods, ULTA, Urbane Cafe y Jack in the Box,
son algunas de las otras tiendas que formarán
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Beejay Jones, miembro de la junta directiva de CoastHills Credit Union, asiste a la inauguración
de la nueva sede del banco en el desarrollo del rancho Enos, frente a la carretera Betteravia en
Santa María.
parte de este establecimiento.
“La gente generalmente se muestra contenta con el rumbo que estamos tomando. Seguimos siendo una comunidad en desarrollo,
y en gran medida, la única abierta a eso en la
región. Continuamos invitando a más personas a que nos visiten y abran negocios aquí.
Fomentamos el desarrollo, queremos seguir
creciendo”, dijo Morris.
Windset Farms no sólo resistió la recesión,
sino que sobresalió por todas partes. “Windset Farms es uno de los negocios con mayor
expansión en todo el condado. Han adquirido
más terreno; añadieron cerca de 1.2 millones
de pies cuadrados de espacio con techos de
vidrio, un edificio de 84,000 pies cuadrados
y, continúan con la intención de construir aún
más. Tenían 735 empleados hace un año. Es
probable que contraten más personal”, dijo
Van de Kamp.
El Centro Comercial Target, ahora cuenta
con la adición de Black Bear Diner, y los planos de diseño para un Hampton Inn de cuatro
pisos y 108 recamaras, están bajo revisión,
y se planea construirlo en el Centro Comercial Preisker. También la construcción de un
almacén FedEx de 18,000 pies cuadrados ha
sido aprobada, pero Van de Kamp dijo que el
proyecto parece haber sido retrasado.
La construcción de un nuevo edificio
médico está programada en el área de la calle
Stowell y la avenida Miller. MindBody, con
sede en San Luis Obispo, se está expandiendo

a Santa María; tendrá un máximo de 100
empleados en su nueva instalación cerca del
aeropuerto público de Santa María.
“Creo que estamos comenzando a ver los
artículos de venta ‘perseguir’ al edificio, las
empresas reconocen que aquí es donde viven
las personas, así que por qué no seguir a los
empleados”, dijo Morris.
La Cámara de Comercio, la cual es
contratada por la ciudad para promover el
desarrollo económico, y proporcionar estrategias de mercadeo y herramientas promocionales, sigue notando interés de compañías y
fabricantes en establecerse en Santa María.
“Estamos hablando con personas que están
desarrollando algún tipo de proyecto industrial, que inician como negocios pequeños,
y están en busca de un lugar más asequible y
cómodo para establecer o transferir su negocio”, dijo Morris.
Estas pequeñas empresas, dijo, son precisamente lo que el Valle de Santa María necesita.
“Prefiero tener una ciudad dependiendo de
una variedad de negocios operados con 20
o 50 empleados, que todos en la ciudad depender de un empleador grande y global.
Estamos buscando propietarios de negocios
y fabricantes que quieren formar parte de la
comunidad, que necesitan empleados, tal vez
algunos trabajadores calificados que Hancock
College podría proporcionar”, dijo Morris.

Traducción por Ivette Peralta

TRES CONSEJOS ESENCIALES PARA

MOTIVAR A TU EQUIPO

U


no de los peores jefes que he tenido
trataba a los empleados como si fueran
pañales desechables. Esta persona nunca
entendió que estaba motivando a su equipo para
renunciar y fracasar. En los primeros tres años,
este empleador tuvo a más de 30 empleados
diferentes. ¿No es eso sorprendente?
En los 40 años que llevo formando parte de la
fuerza laboral, he tenido jefes muy buenos, algunos jefes promedio y algunos jefes muy malos.
La responsabilidad de motivar al equipo recae
en todos, pero el líder/jefe tiene la carga adicional de establecer el tono y avanzar.
Creo que hay tres principios fundamentales
para motivar un equipo, ya sean los alumnos de
un salón de clases, los miembros de una iglesia
o algún comité directivo, el personal de tu empresa, tu familia o un equipo deportivo.
1. TÚ debes amar y sentir pasión por lo que
haces. Si consideras que tu trabajo es más una
maldición que una bendición, o que es demasiado difícil y no deseas esforzarte más que lo suficientemente necesario antes de que llegue el fin
de semana, entonces estás motivando al equipo

a fracasar. Para enamorarte de tu trabajo, debes
dejar de enfocarte en todas las cosas que no te
gustan, porque eso solo te llevará a quejarte. Al
contrario, debes enfocarte sólo en los aspectos
donde la empresa está teniendo éxito.
2. ¡Tú visión debe ser más grande que tu salario! La mayoría de la gente trabaja por dinero;
esa es una de las razones que motivan a tu
equipo a fallar. Tu razón y tu visión detrás de tu
dedicación a lo que haces, debe tratarse de un
impacto mayor, más allá del que tiene directamente en ti y en la compañía. ¿Cómo están tú y
la compañía cambiando el mundo? Comparte la
respuesta con el equipo para motivarlos.
3. Lidera con tu ejemplo. Nunca le pidas a
alguien que haga algo que no te han visto hacer
con excelencia. Los verdaderos líderes dirigen
al equipo, pero no pueden hacerlo simplemente
comandando órdenes. Para motivar al equipo no
sólo debes enseñarles cómo hacer las cosas, sino
también a realizarlas con pasión.
Todo los que forman parte de un equipo son
responsables de seguir estos tres principios,
porque si fallan en hacerlo, entonces pueden

ED CARCAREY
Ed Carcarey es un empresario
y un orador de discursos motivacionales profesional especializado en temas de crecimiento
empresarial. Él ha administrado
12 negocios diferentes, y ha
sido reconocido nacionalmente
por sus logros en ventas. Para
Carcarey
aprender más sobre como identificar a fondo tus pasiones, el
crecimiento empresarial, el liderazgo, o el arte
para obtener éxito, visita: edcarcarey.com o escucha su programa de radio todos los domingos
en MEGA 97.1FM a las 8:30 a.m.

terminar motivando al equipo a fracasar.
¡Encuentra tu pasión y encontrarás tu vida!

Claves para el éxito empresarial

L


os estudios han demostrado que el factor número 1 para tener éxito empresarial es tener pasión por lo que haces,
una mentalidad positiva que te mantenga en
marcha cuando otros se rinden, y la voluntad de aprender las habilidades necesarias
para dirigir un negocio. Lo siguiente, es un
ejemplo de claves para el éxito y factores del
fracaso.
La falta de planificación básica es una razón
común para el fracaso. Concentrarse en trabajar arduamente para cumplir tus sueños no es
suficiente. Necesitas capital, mano de obra, un
análisis de tus competidores, un plan de ventas y gastos, y un presupuesto para invertirlo
en mercadotecnia. Estos son los componentes mínimos de un plan de negocios básico.
Es esencial investigar sobre tu mercado para
percibir si el área es precisa para sustentar tu
plan empresarial. Tómate tu tiempo para crear
su plan de negocios. La longitud de la página
del plan no es tan crítica como la investigación
y el proceso analítico.
La falta de publicidad y el mercado donde
planeas establecer tu negocio podrían ser
alimento para el fracaso. Un adagio dice: “Cuando el negocio es bueno, vale la pena hacer
publicidad; cuando el negocio es malo, tienes
que hacer publicidad”. Muchas compañías

fracasan simplemente porque el dueño fallo
promoviendo su producto.
La mentalidad “si lo construyes, vendrán”
no funciona en la época en que vivimos, en
la cual los consumidores pueden elegir entre
múltiples opciones. Tienes que lograr con
éxito que tu mensaje sea visto y escuchado.
Mientras que los métodos tradicionales de
publicidad aún son útiles, una de las mejores
maneras de mercadear tu negocio es a través
de tu propio sitio web.
Incluso en 2016, casi la mitad (46 por
ciento) de todas las pequeñas empresas no
contaban con un sitio web. Con la creación de
una página web, la cual puedes constituir a
través de un sin número de plataformas de autoservicio, podrías avanzar mucho más rápido
que muchos de tus competidores.
Preparar un plan de negocios, que incluya
tu plan de mercadotecnia, conduce a mi
pensamiento final sobre el éxito o el fracaso
de tu empresa. La administración eficaz y la
excelente habilidad para liderar tu equipo son
esenciales. Si tienes un historial de éxito en
estas áreas, entonces te consta que se toma
muchos años para desarrollarse.
Probablemente asististe a seminarios, leíste
libros, escuchaste a empresarios exitosos o a
capacitadores/conferencistas motivaciona-

TRENT J. BENEDETTI
Trent J. Benedetti, CPA, CFP,
recibió su licenciatura en Contabilidad y Administración de
Empresas en 1981 de la Universidad Politécnica de California, Pomona. Él es un Contador
Público Certificado, Planificador Financiero Certificado ™
Benedetti
y Asesor de Inversiones Registradas. Benedetti es el único
propietario de Benedetti & Associates, CPA,
Inc. y Benedetti Financial, Inc. Las compañías
proveen servicios de asesoría y consultoría de
impuestos, a individuos, empresas y entidades
exentas de impuestos.
les. Actualmente, los programas de liderazgo
están disponibles relativamente asequibles.
Hay una variedad de libros útiles y fuentes
digitales disponibles gratuitamente. Tendrás
que aprender las habilidades básicas, tales
como el manejo de tus empleados. La carencia
en esta área puede conducir a la confusión y al
conflicto, a una pobre moral y a tener una productividad limitada. El punto principal, es que
tus empleados te buscan cuando necesiten
dirección- ¡así que sé un buen líder!
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Cámara de Comercio del Valle
de Santa María
Oﬁcina de Visitantes &
Convenciones
Gracias Patrocinadores:
Nivel Presidencial

614 S Broadway ∙ Santa María, CA ∙ 93454
Teléfono: 805.925.2403
www.santamaria.com
August 2017

Un Año de Acontecimientos y Un Vistazo al Futuro

Nivel Ejecutivo

El personal y el comité directivo de la Cámara de Comercio del Valle de Santa María han
tenido el honor de trabajar en nombre de negocios y empleadores locales durante el último
año. En perspectiva, durante este año estamos orgullosos del trabajo que hemos realizado
juntos para apoyar a las empresas y para fortalecer la vitalidad económica general de nuestra
ciudad y comunidades circunvecinas. Simultáneamente, estamos aún más entusiasmados con
el crecimiento que está sucediendo en nuestra comunidad y los prospectos para los próximos
años.
El comité directivo de la Cámara de Comercio ha estado trabajando para asegurarse de que nos
mantengamos enfocados en seguir siendo un catalizador para el crecimiento de negocios, un
coordinador de líderes e inﬂuenciadores, y de continuar triunfando en el fortalecimiento del
Valle de Santa María. En los próximos meses, conocerás más en detalle como lo lograremos.
Pero nuestra misión principal seguirá siendo nuestro compromiso de trabajar con líderes
empresariales y comunitarios para resolver los desafíos que enfrentan las empresas, para apoyar
proyectos políticos que favorezcan a las iniciativas de negocios, y para apoyar el liderazgo local
que continuará haciendo de Santa María la mejor ubicación para los negocios en la Costa
Central.
Por último, nos complace asociarnos con el equipo de Santa Maria Times para ofrecerles
este nuevo recurso empresarial. ¡Esperamos poder utilizar esta plataforma para compartir
información que ayude a mejorar a las empresas y a destacar los triunfos de Santa María!
Sinceramente,

Nivel Directivo

Glenn D. Morris, ACE
Presidente & Director General

Nivel Inversionista
Community Bank of Santa Maria
Diani Building Corp.
Santa Maria Joint Union High School
District
Santa Maria Tire
VTC Enterprises
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junio 2016 – julio 2017 Informe Anual

El Año de la Cámara de Comercio en
Perspectiva
Membresía

816

50K+

+118

Miembros

Empleados
Representados

Nuevos Miembros

Número de Negocios

72%
21%
6%
1%

Tipo de Negocio

10 o menos
empleados

34

Familia, Comunidad & Organizaciones

38

Cívicas
Restaurantes, Comida & Bebidas
Finanzas & Seguros

empleados

Negocios & Servicios Profesionales
Bienes Raíces, Mudanza & Almacenamiento
Cuidado de la Salud

empleados

Publicidad & Medios

Más de 500
empleados

Comunicación
1,804 Likes (Me Gusta)

Equipo de Construcción & Contratistas
Hospedaje & Viajes

86

47
56

Compras & Ventas Especialidades

12

121

39

Más de 10

Más de 50

33

66

67

Ediciones del Boletín Mensual Chamber
Connection/Conexión Empresarial

+22.5%

9,900

878 Seguidores

Distribución por
Correo

+19.4%

464 Seguidores
+28.2%

132,000
Distribución vía Santa
Maria Times

65,876 Visitantes
www.santamaria.com

1,090

Historias de los Miembros &
Promoción Compartida

1,866
Suscriptores por
Email

14%
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Eventos

56

Ceremonias de
Inauguración

39

2,788

Lanzamiento de Young Professionals
Networking Group

6

Encuentros Sociales de
Conexión Empresarial

Programas de Educación en Conjunto

300+

242

Número de Asistentes

Jóvenes
Profesionales
Profesionales
IInvolucrados
nvolucrados

Turismo

Apoyo & Alcance Comunitario

67,722

Visitantes a
www.santamariavalley.com

426
3,177

Consultas
Telefónicas

3,119

Número de
Asistentes

Eventos de la Cámara

Referencias de
Hospedaje en
Hoteles

Paquetes
Promocionales
Distribuidos

$12k

Subsidios Para Proyectos
Especiales

Apoyo Educacional &
Donaciones

Cámara Recibe Reconocimiento
Estatal de CalChamber

$30k

La Cámara de Comercio del Valle de Santa María
recibió el premio President’s Circle 2017 de
CalChamber, el cual reconoce a las cámaras de

Patrocinios
Comunitarios

comercio por su excelencia en la promoción
empresarial, y apoyo a sus miembros para cumplir
con las leyes laborales de California.

Desarrollo Económico

15

Tours
Empresariales
& Visitas
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$75k

80

Información
Distribuida

70+
Negocios
Consultados
/ Asistidos

ExpoFest 2017: Expo Empresarial Anual de la Cámara Se
Expande a Comercios, Industria Energética y Agrícola
¡La Cámara del Valle de Santa
María se complace en anunciar que
la feria de exposición empresarial
más grande de la Costa Central se
expande este año!

Directora de Membresías
Cara Martínez

¿Cuándo?
El evento será el 7 de septiembre de 4:30 p.m. a 9:00 p.m. en Santa María Fairpark.
¿Por qué deberían asistir?
¡Este año habrá algo para todos! Además del expo de negocios, agricultura y energía, tendremos entretenimiento
en vivo con música agradable para todos, espacio para bailar, y una zona infantil (brincolines, arte de pintura
facial, figuras con globos y muchas otras actividades divertidas), comida, cerveza y vino. Entre mucha diversión,
tendrán la oportunidad de aprender más sobre las empresas y servicios en Santa María.

11 DE OCTUBRE: Almuerzo de “Principal for a Day”
11:30 AM - 1:00 PM | Elks Lodge, 309 N Bradley Rd, Santa María

¡Entérate como es ser presidente escolar por un día! Comparte una mañana
con un presidente escolar y aprende sobre los problemas y retos que enfrenta
los educadores, los estudiantes y sus familias. Durante el almuerzo los
participantes compartirán sus experiencias.
NOVIEMBRE 8: Almuerzo y Homenaje a Veteranos Militares
11:30 AM - 1:30 PM | Santa Maria Inn, 801 S Broadway, Santa María

Únase a nosotros para reconocer y apreciar la dedicación de veteranos
militares locales a nuestro país.

Director de Eventos & Proyectos Especiales
Alex Magana
Coordinadora de Asistencia Administrativa
Patricia Horta
Ventas en Grupo & Coordinadora de
Servicios
Terri Prouty

COMITé DE DIRECTORES
2017-18 Directores del Comité
Presidente del Comité: Cameron Stephens,
SM Tire

Vicepresidente: Janet Silveria, Community
Bank of Santa Maria

Calendario de Eventos de la Cámara:
agosto 2017 - diciembre 2017

¡Lleva contigo al almuerzo a un futuro líder empresarial! Líderes empresariales
locales tendrán la oportunidad de asesorar y guiar en su camino al éxito, a un
joven aspirante a tener su propio negocio.

Especialista en Comunicaciones
Molly Schiff

Presidente Electo: Dr. Ray Arensdorf,
Arensdorf Chiropractic

Para información adicional, comuníquese con la Cámara al (805) 925-2403.

27 DE SEPTIEMBRE: Almuerzo de FBLA (Future Business Leaders of
América/Futuros Líderes Empresariales de América)
12:00 PM - 1:00 PM| Santa Maria Fairpark, 937 S Thornburg St, Santa María

V.P. Administrativo de la Cámara
Terri Oneschuck

Directora, Oficina de Visitantes &
Convenciones
Jennifer Harrison

¿Qué es ExpoFest?
ExpoFest es una Expo Empresarial
que incluirá exhibiciones de la industria comercial, agrícola y energética, música en vivo, comida, cerveza, vino, y
zona infantil (brincolines, arte de pintura facial, figuras con globos) y más.

Disfruta del expo empresarial más grande en la Costa Central. Habrá
exposiciones de la industria agrícolas, energética y comercial, además música en
vivo, cerveza, comida, zona infantil y mucho más.

Presidente & Director General
Glenn Morris, ACE

Directora, Desarrollo Económico
Suzanne Singh

ExpoFest 2017 reunirá una variedad
de negocios, de la industria agrícola
energética y comercial en un
emocionante evento familiar.

7 DE SEPTIEMBRE: ExpoFest
4:30 PM - 9:00 PM | Santa Maria Fairpark, 937 S Thornburg St, Santa María

DIRECTORIO DEL PERSONAL

Vicepresidente: Dr. Kevin Walthers, Allan
Hancock College
Ex-presidente: Ed Carcarey, Mega 97.1

Eventos Recurrentes de
la Cámara de Comercio
BYB Breakfast (DesayunoConstruyendo Tu Negocio)
TODOS LOS VIERNES
8:00 AM - 9:00 AM
Denny’s Restaurant
1019 E Main St., Santa Maria
Encuentros Sociales de la
Cámara
CADA MES
5:30 PM - 7:00 PM
*La ubicación varía
Tours Empresariales
CADA MES
7:30 AM - 9:00 AM
*La ubicación varía

For questions or additional
information, contact Events
Manager Alex Magana at
(805) 925-2403 x814 or
alex@santamaria.com

2017-18 Miembros de Comité:
Mark Allen, Marian Regional Medical Center
Donna Cross, Next Day Signs
Felix Esparza, Community Outreach
Solutions
Jean-luc Garon, Radisson Hotel Santa Maria
Edgar Gascon, Hacienda Realty
Butch Lopez, V. Lopez Jr. & Sons General
Engineering Contractors Inc.
Eddie Murray, The Murray Group - Morgan
Stanley
Era Polly, Era Polly Real Estate
Hugh Rafferty, CoastHills Federal Credit
Union
Donna Randolph, State Farm Insurance
Tim Ritchie, Home Motors
Cynthia Schur, Santa Maria Times
Michelle Shipman, SearchLight Properties
Chris Slaughter, Discovery Museum
Erika Weber, VTC Enterprises
Tim Woodbury, Woody’s Butcher Block
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Cómo evitar uno de

LOS PRINCIPALES
ERRORES
que los empleadores cometen
La clasificación
errónea de empleados
como contratistas
independientes

pleado, y sanciones a las agencias. Las
cantidades se suman rápidamente y
pueden dañar seriamente la rentabilidad de una empresa.
Las agencias gubernamentales
desfavorecen los acuerdos de
contratistas independientes y prefieren que los empleadores contraten
ay ciertos errores que los em- empleados. Cada agencia utiliza
pleadores comúnmente com- diferentes factores para determinar
eten, independientemente de
si un trabajador ha sido clasificado
la industria o región. Esto es particu- erróneamente como contratista inlarmente cierto para un empleador
dependiente.
pequeño o mediano que no tiene un
Agregando a la confusión del emDepartamento de Recursos Humanos pleador, en ocasiones una agencia
autónomo. En los negocios actuales es gubernamental determina una concomún que ocurra la clasificación er- clusión diferente que otra agencia al
rónea de empleados como contratistas evaluar exactamente el mismo caso.
independientes.
Mientras que los factores varían de
Mientras que algunos trabajadores
agencia a agencia, todos se reducen al
pueden ser clasificados correctamente concepto de control. ¿Quién tiene el
como contratistas independientes,
control sobre el trabajador? Si el tralas empresas deben analizar meticubajador establece su propio horario,
losamente esas posiciones asignadas
determina su nivel de salario, utiliza
para asegurarse de que la clasificación sus propias herramientas y equipo,
cumple con los requisitos de las diy determina los medios, el método
versas agencias gubernamentales,
y los detalles de cómo se realizará el
como el Departamento de Aplicación
proyecto, entonces es más probable
de Normas Laborales (DLSE), el Deque sea un contratista independiente.
partamento de Desarrollo de Empleo
Si la empresa determina cuándo,
(EDD), el Departamento de Trabajo
dónde y cómo el trabajador abordará
(DOL), el Comité de Impuestos de
el proyecto, entonces lo más probable
Franquicias (FTB) y el Servicio de
es que el trabajador sea un empleado
Ingresos Internos (IRS). De lo conen lugar de un contratista independitrario, los empleadores pueden verse
ente.
obligados a pagar una compensación
Las empresas deben tener acuerdos
adicional a un empleado mal claescritos con todos sus contratistas,
sificado, altos honorarios al abogado
que establecen el alcance de las tareas
de la compañía, al abogado del emy responsabilidades del contratista. El

H
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KAREN O’NEIL
Karen O’Neil es directora del Departamento
de Litigios Civiles y
Derecho Laboral de
Kirk & Simas. Karen
tiene más de 15 años
de experiencia en
transacciones y litigios
de empleadores, y ha
O’Neil
proporcionado sus
servicios a una amplia gama de industrias, tanto a propietarios de grandes
y pequeñas empresas de la región.
Karen también tiene experiencia extensiva en el área de las Leyes
de Agencias Municipales y Públicas,
con un énfasis en la representación de
distritos cementerios públicos en todo
el estado.
PLC

contratista debe mantener su propio
negocio separado de la compañía a la
que brinda sus servicios. Esto significa
que el contratista debe, entre otras
cosas, pagar sus propios gastos de
negocio, usar su propio equipo, tener
una licencia comercial y enviar facturas de pago por su trabajo a la empresa
que lo contrata. De lo contrario, un
empleador bien intencionado puede
haber contratado inadvertidamente a
un empleado en lugar de retener a un
contratista independiente.

¿Por qué deberías enfocarte en el
compromiso de tus empleados?

E


n Your People Professionals,
pasamos mucho tiempo trabajando con nuestros clientes
en asuntos de recursos humanos
específicos y frecuentes, por ejemplo: el compromiso de los empleados. ¿A qué se refiere? Es una conexión emocional que los empleados
sienten por su organización y su
trabajo que los mantiene sincronizados, activos, y ansiosos de siempre esforzarse más para superar sus
límites.
Estudios de investigación han
demostrado que muchas de las
clásicas suposiciones sobre motivación y compromiso de involucramiento ya no son aplicables.
Por ejemplo, un reciente estudio de
Harvard Business School reveló que
más que recibir aumentos o promociones, los empleados quieren
sentir que su aporte es valioso para
la empresa. Si los trabajadores se
sienten seguros, confiados, valorados, reconocidos, escuchados y
pertenecientes, serán miembros
más productivos en el equipo.
¿Por qué esto es importante
para tu negocio? Gallup ha investigado por muchos años sobre el
involucramiento de los empleados, considerando tanto su valor

como el costo de la desconexión
de los empleados. Gallup encontró lo siguiente:
 Sólo el 30 por ciento de los
trabajadores estadounidenses
se consideran verdaderamente
“comprometidos”
 Los trabajadores “no comprometidos” (18 por ciento)
cuestan a los negocios estadounidenses más de $ 450 billones al
año
 Individualmente, los trabajadores “no comprometidos” cuestan a los empleadores
$18,000 por año
Basándonos en nuestra experiencia, creemos que el costo es
realmente más alto que el que las
encuestas muestran. ¿Cuál es el
costo para tu empresa, por ejemplo, cuando un empleado ofende a
un cliente importante que maneja
grandes cuentas? Y que luego,
por supuesto, el cliente ofendido
cuenta la mala experiencia a todos
sus conocidos.
¿O que tal el empleado que no
presta la debida atención a documentos clave y comete un error significativo? Es importante evaluar
tu empresa y pensar en los costos
que la falta de compromiso de tus

HR DIVAS

HR Divas at Your
People Professionals ha estado
proporcionando
servicios de
empleados puede estar causando,
asesoría sobre
para que así, tu equipo ejecutivo
recursos humanos
entienda el valor y la importancia
a propietarios de
de atender y resolver el problema.
Dickerson
negocios en todo
¿Cuáles son los beneficios de
California durante
trabajar para fomentar el com30 años. Sandra
promiso de tus empleados? Una
Dickerson, como
fuerza laboral comprometida
codirectora ejecucambia la dinámica interna y
tiva y directora de
externa de la organización. Es
recursos humamás que una cuestión de moral o
nos (HR por sus
motivación, es una cuestión de
siglas en ingles),
dólares y centavos que aumenta la
es miembro de
rentabilidad y la satisfacción del
McKellar
California and
cliente, incluyendo:
American Bar As Tasa de Satisfacción del Clisociations
y
de
SHRM.
McKellar, coente, 10 por ciento mayor
 Rentabilidad del Negocio, 21 directora ejecutiva y directora de
finanzas, es miembro de American
por ciento mayor
 Productividad, 22 por ciento Payroll Association.
mayor
 Problemas por Seguridad, 48
por ciento menos
 Despidos, 25 por ciento menos
 Ausentismo, 37 por ciento
menos
 Defectos de Calidad, 41 por
ciento menos
La evaluación de la participación
y compromiso de los empleados, y
el desarrollo de un plan de mejora es
esencial para cualquier empresa, ya

que es un esfuerzo que puede brindar grandes beneficios a tu compañía. Recomendamos establecer un
proceso eficaz de evaluación a tu
equipo, e identificar los pequeños
pasos necesarios para comenzar a
construir una mentalidad de compromiso en tus empleados. Esto te
ayudará a crear una cultura colaborativa y consiente.

¿El trabajo de oficina podría ser dañino? VERNON SANBORN

P


robablemente no piensas que escribir en
un teclado es particularmente peligroso.
Se ha vuelto tan común que pensamos
que es una tarea fácil. Sin embargo, escribir
en un teclado y otras tareas iterativas pueden
causar lesiones por esfuerzo repetitivo. Realizar la misma tarea redundantemente podría
provocarte traumatismos en las articulaciones
y los tejidos circundantes.
Las lesiones por esfuerzo repetitivo son
difíciles de detectar, porque muchas personas no tienen idea de que pueden estar
perjudicándose a sí mismas mientras trabajan. Por ejemplo, usualmente no piensas que
trabajando en una oficina podrías contraer
una lesión física. De hecho, muchas de las
actividades que los trabajadores de oficina
realizan durante su día laboral como, organizar archivos, usar una calculadora, escribir, e incluso engrapar documentos podrían
provocarles tensiones musculares. Además
de escribir en el teclado, mover y presionar
los botones del ratón de la computadora, gi-

rar el cuello entre el monitor y documentos,
puede generar lesiones por esfuerzo repetitivo relacionadas con el uso frecuente de la
computadora.
A veces ni siquiera tienes que estar haciendo algo para desarrollar una lesión. Simplemente mantener los músculos en una posición
determinada durante un período de tiempo
prolongado puede ser nocivo para tu salud.
Presionar las teclas de la computadora o sentarse durante largos períodos de tiempo son
sólo algunas de las cosas que podrían causar
lesiones.
Tu postura y tus hábitos laborales son suficientes para que una lesión se desarolle. Escribir en el teclado con las muñecas dobladas,
inclinar el cuello, o acunar el teléfono entre la
oreja y el hombro puede conducir a lesiones
ergonómicas. Otra forma de contraer este
tipo de lesiones incluye el contacto continuo
con superficies duras o filosas. Quizá utilices
una alfombrilla de hule en tu escritorio para
descansar las palmas de tu mano y tu muñeca

Vernon Sanborn tiene 29 años
en la Oficina de Educación del
Condado de Santa Bárbara
como Gerente de Control de
Riesgo y Pérdida / Oficial de
Seguridad. Él sirvió 24 años
en la fuerza aérea de Estados
Unidos como especialista en
Sanborn
seguridad ocupacional y medio ambiente. Él ha vivido en
Santa María desde 1985 y disfruta del arbitraje
en las escuelas secundarias, y se desempeña
como líder de Boy Scouts en el comité de Los
Padres.
mientras escribes. Pero incluso pequeñas
cantidades de fuerza en tus músculos pueden
provocar una lesión grave y dolorosa.
La fuerza necesaria para mover y presionar
los botones del ratón de la computadora
no parece mucha, pero si la multiplicas por
cientos de clics que haces, entonces se vuelve
sustancial.
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Publicidad en redes sociales transfiere

conocimiento, pasión

U

bicación, ubicación, ubicación. Puede
que hayas oído que el lugar del establecimiento es tan importante para
tu negocio, como la práctica para un violonchelista que algún día espera presentarse en
Carnegie Hall, pero la buena publicidad es
probablemente más importante que ambos.
Podrías ser el mejor violonchelista, o el mejor vendedor de violonchelo, pero si alguien
no puede encontrarte, o nunca ha escuchado
las hermosas melodías que produce un violonchelo, será difícil que los clientes visiten tu
negocio o soliciten tus servicios.
Si puedes ofrecer tus servicios a una persona, y darle la oportunidad de experimentar
con éxito tu producto, entonces tendrás más
que un cliente – tendrás un “amigo”. Incluso
mejor que eso, tendrás un valioso “testimonio
no remunerado” que compartirá su historia
con sus amigos y promoverá positivamente tu
negocio. Algunas empresas pueden tener éxito
simplemente sirviendo al vecindario donde
están establecidas, pero la mayoría necesita
expandirse más en la comunidad o región para
crecer.
El gran beneficio de las redes sociales es que
amplía el alcance de promoción. Tu negocio
pasa de ser una simple ubicación geográfica,
a convertirse en un lugar interesante. En este
nuevo sentido, tu vecindario no se define
por la nueva familia que se mudó a vivir a tu
lado. Mediante las redes sociales, tu vecino
es alguien que comparte los mismos intereses
que tú, el mismo pasatiempo, o alguien que
está específicamente interesado en ti. ¿Cómo
afecta esto a tu negocio? A través de la publicidad en los medios sociales, puedes dirigirte
a las personas que tienen más probabilidades
de utilizar tu servicio, y a las personas que
tienen más probabilidades de compartir tu
contenido.
La mejor parte, es que este vecindario puede
auto-identificarse. Mientras que las encuestas
y el número de pruebas de producto pueden
ser menos precisas a nivel individual, los medios sociales son más que exactos, se optimiza
y se clasifica en tiempo real. Las personas
determinan lo que quieren ver, lo que quieren
leer, dónde quieren ir, qué quieren comer y
qué quieren compartir.
Si colocas un anuncio en los medios tradicionales, es como intentar pescar con una red
en medio del océano, sabes donde podrían
estar los peces, pero hay una gran cantidad de
agua entre tú y ellos. Tu anuncio se publica
donde la mayoría de la gente puede verlo, y
aun así hay personas que no estarán intere-
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sadas en lo que vendes, personas que a pesar
de su interés potencial, no serán expuestas a
tu anuncio, y habrá quienes deliberadamente
ignorarán la publicidad.
Si efectúas una campaña de publicidad en
las redes sociales, entonces estarás pescando
con una caña, usando señuelos y cebos específicos para atrapar un pez en particular,
y lo mejor de todo es que estarás usando un
telémetro para identificar a tus clientes. Con
todos los datos analíticos disponibles sobre
tus clientes potenciales, tienes la capacidad
de atraer personas especificas a tu negocio
y de orientar promociones para clientes potencialmente interesados en tu producto. A
través de Facebook, Twitter y muchas otras
redes sociales puedes promover tu anuncio a
hombres de 32 a 40 años que estén interesados
en deportes, o a mujeres de 45 a 52 años que
estén interesadas en proyectos para el hogar y
el jardín.
El punto de las redes sociales es permitir al
usuario conectarse con un grupo de personas
con las que comparten algo en común. Para la
mayoría de nosotros, este grupo se compone
por lo menos de nuestra familia y amigos, pero
también pueden conectarse compañeros de
trabajo, ex-compañeros de clase, y grupos de
personas con intereses comunes—uno de esos
intereses podría ser tu producto.
La publicidad en las redes sociales también
permite la creación de una comunidad consiente no solo sobre tu marca, sino también su
identidad instituida. Mientras más cómodas
estén las personas con tu producto, y más accesible sea tu marca, más probable será que
un cliente regrese a tu negocio para consumir
tu producto. Cuanto mejor se conecta un cliente a tu producto, más seguro se sentirá para
hacer la compra.
Lo más importante de la publicidad en
Facebook es entender cómo y dónde, la mayoría de la gente está viendo tus publicaciones,
y que cada vez que publicas, el anuncio está
promoviendo tu negocio. Puedes colocar un
anuncio sobre un descuento u oferta especial en tu página de Facebook una vez a la
semana, o una vez al mes, pero si la gente no
está siguiendo tu página, los clientes potenciales no lo verán y los ingresos potenciales
disminuirán.
Establece tu marca atrayendo a los consumidores a tu negocio. Publicar mensajes de texto
y fotografías es bueno, pero compartir un
vídeo atractivo es realmente la mejor manera
para promover tu negocio. Los videos no son
sólo una gran oportunidad para mostrar la

JASON ANDERSON
Jason Anderson es un graduado de Cal State Sacramento.
Ha trabajado en KCRA 3 en
Sacramento y en la oficina de
un asambleísta del estado de
California. Como productor
digital de Lee Central Coast
Newspapers, trabaja con el
Anderson
departamento de technología
industriaI para maximizar la
eficacia del sitio web del grupo de periódicos y
de la aplicación móvil. Anderson colabora con
editores y reporteros para mejorar la presentación digital de sus historias y utiliza los medios
sociales para impulsar más a más de 1.5 millones de personas que visitan los sitios web del
grupo de periódicos cada mes.

calidad de tu producto, también muestran tu
conocimiento y pasión por la industria de la
que formas parte.
Si publicas anuncios con imágenes estáticas en Facebook que muestran excelentes
precios en cortes de carne de res local, algunas personas los verán, pero probablemente solo le darán un “Me gusta”, a tu
página y a la publicación. Pero si produces
un corto video de 2-3 minutos que explique
el proceso de cada corte de carne, entonces
tendrás más posibilidades de exponer tu
producto a personas que aún no lo conocen
y lograr ganar nuevos seguidores—por supuesto con la ayuda de quienes ya te siguen
en tus redes sociales.
Debido a que la gente está muy conectada
a sus aparatos móviles, y por lo general se
desplazan a través de distintos medios de
comunicación sociales varias veces al día,
una publicación atractiva y entretenida en las
redes sociales podría ser la diferencia entre tu
restaurante y el de alguien más, o entre tu restaurante y preferir cocinar en casa.
Una creativa campaña de publicidad en medios tradicional incitará a la gente dentro de
tu mercado a que visite tu negocio y conozca
tu producto, pero la publicación eficaz en las
redes sociales provocará que tus clientes potenciales deseen experimentar tu producto y
tu destreza para ofrecerlo.

MANTENIENDO

RELEVANTE
tu plan de mercadotecnia en
un mundo mediático cambiante

N


o hace mucho tiempo, que tú y yo quizá leíamos
un periódico a diario, sintonizábamos una de
tres estaciones de televisión, o una docena de
emisoras de radio AM y FM en nuestra ciudad natal.
Hoy, con casi 6 mil billones de personas con acceso
a internet, televisión por cable o satélite y a dispositivos móviles, es fácil publicar en Twitter, ver y seguir
publicaciones en Instagram, encontrar amigos en
Facebook, comprar virtualmente en Amazon, escuchar
radio satelital y estar expuestos a nuevos sistemas digitales todos los días.
Las audiencias ya no se adhieren a un solo medio,
dispositivo o canal. En su lugar, migran, siguiendo su
interés por el contenido en una variedad de plataformas. Añade a eso, el hecho de que la capacidad de atención del ser humano promedio es de apenas ocho segundos, el mensaje a los anunciantes es claro: obtener
la atención inmediata de los consumidores o correr el
riesgo de ser ignorado y dejar de ser relevante.
Entonces, ¿cómo un anunciante puede atraer la
atención de alguien que cambia entre teléfonos inteligentes, tabletas, TV y computadoras portátiles hasta 21
veces al día y que está expuesto hasta a 5,000 mensajes
publicitarios diarios?
En primer lugar, tienes que saber a qué tipo de clientes deseas atraer a tu negocio y diseñar tus anuncios
para conectar con ellos. Las encuestas sugieren que el
85 por ciento de los consumidores dicen que la personalización juega un papel importante en sus decisiones.
Los anuncios que son “para personas como yo” son
más eficaces porque se dirigen directamente al consumidor y lo que le interesa.
A pesar de que se remonta a los
días de “Mad Men”, el término:
“propuestas de venta únicas”
sigue siendo pertinente hoy en
día. Es lo que te distingue de tus
competidores. Encuentra la propuesta única y centra tu mensaje
publicitario alrededor de esta.
Además, debes identificar cómo
consumen información tus clientes. ¿Es por televisión, radio,
periódico, o Facebook? Todos
son buenos, pero no limites tus
esfuerzos o inversiones a uno solo. Diversifica. Ningún
anuncio individual puede lograrlo todo, y ningún solo
medio puede lograr que todos tus potenciales clientes

Steve Lombardi

STEVE LOMBARDI
Steve combina su energía y amor inherente a la industria de la comercialización con un compromiso a la
calidad y a la responsabilidad. Tiene una licenciatura
en periodismo, pero bromea sobre su diploma de la
División de Mercadotecnia de McDonald’s Hamburger
University afirmando que probablemente le ha servido
mejor en su carrera. Antes de unirse a Gary Suggs en el
negocio de la agencia de publicidad, Steve trabajó para
el Hanford Sentinel, KSBY-TV en San Luis Obispo y en
KEYT-TV en Santa Bárbara. A comienzos de los años 80,
bajo Suggs & Lombardi lanzó la revista, Senior Magazine, una publicación dirigida a la creciente población
de ancianos en la Costa Central.
lleguen a tu negocio.
Finalmente, establece una estrategia de mercadotecnia; una
que abarque todos los aspectos de
tu marca incluyendo el nombre,
lema, signo, logotipo y orientación. Es muy parecido a una declaración de tu misión comercial,
porque ayuda a definir los objetivos y la cultura de tu empresa.
Pero quizá aún más importante,
recuerda que la publicidad debe
hacer dos cosas—involucrar y
persuadir. Para involucrarse debes relacionarte con
el consumidor. Para persuadir, tienes que demostrar
cómo puedes mejorar la vida de tus clientes.
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