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El poder del juego:

Makerspace Movement avanza con fuerza en Santa María
Grupos comunitarios locales unen
fuerzas para alentar a las mentes creativas
a colaborar e innovar. El Makerspace
Movement (Movimiento de Espacios
Creativos) ha llegado a la Costa Central,
y gracias a una subvención reciente, ha
comenzado a avanzar con fuerza en Santa
María.
"Los espacios de creación y el movimiento
asociado a ellos son engañosamente simples:
son lugares para que los creadores hagan
cosas", explicó Trevor Passage, bibliotecario
de Allan Hancock College. "Esto puede ser
tan simple como proyectos con unas cuantas
tablas, artesanías de papel, o actividades
sofisticadas usando una serie de impresoras
3D y grabadoras láser que trabajan en
conjunto para producir piezas directamente
del software CAD (diseño asistido por
computadora)".
"Es más la idea de inventar algo de la
nada y explorar tus propios intereses lo que
verdaderamente describe el núcleo de un
makerspace (espacio de creación)", explicó
Amy Blasco, directora del programa del
Santa Maria Valley Discovery Museum
(Museo de Descubrimiento del Valle de
Santa María). "Makerspaces equipan a
los niños con habilidades esenciales del
siglo XXI en los campos de la ciencia, la
tecnología, la ingeniería, las artes y las
matemáticas (STEAM por sus siglas en
inglés), aumentan su autoestima y fomentan
un sentido de pertenencia en nuestra
comunidad".
Allan Hancock College se asoció con
el Museo de Descubrimiento del Valle de
Santa María y la Biblioteca Pública de Santa
María para solicitar una subvención y traer
el Makerspace Movement a Santa María.
"A través de conexiones en la comunidad,
fuimos invitados a solicitar una subvención
de la Iniciativa de Creadores de Colegios
Comunitarios de California con Allan
Hancock College y la Biblioteca Pública
de Santa María", explicó Blasco. "Nuestro
grupo, Central Coast Makerspace (Espacios
Creativos de la Costa Central), fue el único
que presentó una estructura de tres niveles
y fuimos uno de los pocos que recibió la
cantidad total de fondos de $350,000".
Como resultado, hay una variedad de
eventos y programas de espacios creativos
disponibles aquí en Santa María. Los
programas realizados hasta ahora incluyen
un espacio creativo para las artes culinarias
donde los estudiantes han preparado
platillos, un espacio creativo dedicado a la

lectura, e incluso un espacio creativo con
impresoras 3D y un equipo de realidad
virtual para que los usuarios experimenten.

"Makerspaces
equipan a los niños
con habilidades
esenciales del siglo
XXI en los campos
de la ciencia, la
tecnología, la
ingeniería, las artes
y las matemáticas
(STEAM por sus siglas
en inglés), aumentan
su autoestima y
fomentan un sentido
de pertenencia en
nuestra comunidad".
-Amy Blasco, directora del programa
del Museo de Descubrimiento del Valle
de Santa María.

El museo también ha lanzado un nuevo
programa STEAM llamado Brain Builders
(Constructores de Cerebros) que se basa en
gran medida en la mentalidad del fabricante.
Se lleva a cabo todos los jueves a las 3:30
p.m en el Museo de Descubrimiento.
Tal vez el programa más emocionante
desarrollado gracias a la subvención, es
el nuevo Central Coast Makerspace, que
se inaugurará en mayo en el Museo de
Descubrimiento del Valle de Santa María,
en el espacio que anteriormente era la Sala
Comunitaria de Cornerstone.
"El personal del museo y sus pasantes
de Allan Hancock College han estado
trabajando sin parar para instalar el nuevo
Central Coast Makerspace", explicó Blasco.

"Nuestro Makerspace tendrá cuatro
estaciones de actividades principales, que
incluyen robótica, carpintería, electrónica
y textiles (tejido de punto, ganchillo, etc.).
Las familias que lleguen al Makerspace
del museo tendrán acceso a los programas
facilitados que utilizan impresoras 3-D de
tecnología, cortador láser, kits de robótica,
y artículos más tradicionales como cinta
adhesiva y pegamento".
Esta iniciativa es un verdadero
esfuerzo de colaboración, el Makerspace
Movement proporcionará valiosos
recursos a personas de todas las edades en
Santa María.
"Personas de todas las edades están
entusiasmadas de tener un espacio en
la comunidad dedicado a STEAM, al
aprendizaje y la creatividad. Y mucha
gente ha mencionado lo emocionada que
está por la gran próxima apertura del
Central Coast Makerspace en mayo", dijo
Blasco.
"Queremos alentar a los visitantes
a aprender nuevas habilidades y a
entusiasmarse por ser creativos e
innovadores", explicó Susannah Kopecky,
asistente de profesor y bibliotecaria en
Allan Hancock College. "Queremos dar la
bienvenida al mayor número de personas
posible para que vengan y prueben algo
nuevo, algo que tal vez siempre quisieron
experimentar o aprender, pero nunca
tuvieron el tiempo ni la oportunidad de
hacerlo".
Puedes obtener más información
sobre el Makerspace Movement y Central
Coast Makerspace visitando: http://

smvdiscoverymuseum.org/cause-view/
discovery-maker-lab/.

Abajo: Central Coast Makerspace, ubicado dentro del Museo de Descubrimiento del Valle de Santa María
proporcionará un lugar para los programas de Makerspace. Makerspace abrirá en mayo.
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Sirviendo a la comunidad: Liderazgo Valle de Santa
María Clase del 2018 explora sector gubernamental
El 2 de marzo de 2018, el Liderazgo
Valle de Santa María Clase del 2018
se enteró de primera mano sobre los
funcionarios públicos que lideran la
ciudad de Santa María y el condado
de Santa Bárbara. La Clase del 2018
aprendió sobre temas del gobierno local
y federal, después de haber disfrutado de
un delicioso desayuno cortesía de Cielito
Lindo Mexican Grill.
En la mañana, la Ciudad de Santa
María fue el centro de atención durante
una presentación en la biblioteca pública
de esta ciudad. El abogado de la ciudad,
Philp Sinco, se dirigió a los asistentes
durante una sesión amplia de preguntas
y respuestas que abordó cuestiones tales
como el cumplimiento de leyes y la
visión a largo plazo para la floreciente
comunidad. Sinco informó a los asistentes
que no todos los códigos municipales se
pueden eliminar de manera oportuna,
¡incluyendo un código de larga data que
regula el uso de máquinas de pinball!
Jason Stillwell, el nuevo administrador de
la ciudad también estuvo presente para
hablar sobre las oportunidades vigentes
en Santa María en el período actual de
rápido crecimiento. Luego, Stillwell guió
un recorrido completo por los pasillos
del Ayuntamiento de Santa María y las
Cámaras del Consejo, y los miembros
de la clase recibieron información
sobre cómo funciona nuestro gobierno
municipal.
El fundador de COLAB y presentador

de un programa de entrevistas
local, Andy Caldwell, habló
apasionadamente a los miembros
de la clase sobre el Condado de
Santa Bárbara y las necesidades de
la comunidad. A través de su charla,
alentó a la Clase del 2018 a abogar por
las diversas comunidades dentro de
nuestro condado y alentó a desafiar
a aquellos que podrían tratar de
frenar el crecimiento fructífero en
el condado. Después de la sesión de
Caldwell, ofreciendo una perspectiva El Día del Temático de Liderazgo Valle de Santa
juvenil, el excandidato local al
María fue dedicado al sector gubernamental.
congreso, Justin Fareed, también
La clase se dedicó a aprender sobre el gobierno
transmitió las experiencias logradas
Harry Hagen, presentaron el escenario
durante su campaña de candidatura
de una posible futura calamidad fiscal
para la Cámara de Representantes.
utilizando los presupuestos y los déficits
Compartiendo su perspectiva política
proyectados.
y su pasión, Fareed relacionó sus
Con tantos problemas que enfrenta
experiencias como empresario con sus
nuestra sociedad en la actualidad, la
aspiraciones de un cargo superior.
Después de disfrutar de un delicioso Clase del 2018 tiene como objetivo
ayudar a que la comunidad local sea un
almuerzo en Moxie Café patrocinado
poco mejor a través de las habilidades de
por RW Scott Construction Co.,
liderazgo y las conexiones comunitarias
Inc., los miembros de la clase se
que están construyendo a través de
trasladaron al Centro de Gobierno de
su participación en el programa. El
Betteravia para escuchar a ponentes
conocimiento sobre nuestra ciudad,
representantes del Condado de Santa
el condado, el estado y los gobiernos
Bárbara que ofrecieron una visión
federales imparte conocimiento directo
interna del proceso presupuestario
sobre cómo los miembros pueden
y los desafíos únicos que enfrenta
contribuir efectivamente al proceso
el condado. Tanto el supervisor del
de garantizar que nuestra comunidad
Condado de Santa Bárbara, Peter
continúe creciendo y prosperando.
Adam, como el tesorero, recaudador
de impuestos, y administrador público

Donna Randolph, State Farm Insurance
Tim Ritchie, Home Motors
Cynthia Schur, Santa Maria Times

má

¡Involucrarte! Hay solicitudes disponibles para ser parte de
Liderazgo Valle de Santa María Clase del 2019!

Michelle Shipman, SearchLight
Properties

Para obtener información
sobre cómo tú, o alguien que
conoces, puede participar
en este destacado programa
comunitario, comunícate
con Nancy Gastelum a:
nancygastelum@outlook.com.

Chris Slaughter, Discovery Museum
Erika Weber, VTC Enterprises
Tim Woodbury, Woody’s Butcher Block
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Ventas de Grupo & Coordinadora
de Servicios
Terri Prouty
925-2403 x851
terri@santamaria.com
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Conexión Empresarial es la
publicación mensual oficial de la
Cámara de Comercio del Valle de
Santa María, 614 S Broadway,
Santa María, CA 93454-5111,
(805) 925-2403.

El espacio es limitado, así que
¡consulta pronto para reservar
tu lugar!

P&R de Energy Watch Partnership del Condado de Santa Bárbara
P: ¿Cuál es el rol de la Cámara en la
asociación?
R: La Cámara de Comercio del Valle de
Santa María tiene un contrato con PG & E y
SoCalGas para actuar como administrador
del programa Energy Watch Partnership
(Asociación de Vigilancia Energética)
y dirigir la asociación. La Cámara es
responsable de la promoción, la facilitación
del programa y el trabajo en los municipios.
P: ¿Quién está incluido en la asociación?
R: Entre los gobiernos locales, está la ciudad
de Santa Maria, Guadalupe, Buellton y
Solvang, así como el área no incorporada del
norte del condado de Santa Bárbara. PG & E
y SoCalGas también son miembros. Staples
Energy es el contratista designado para
realizar el trabajo de instalación directa,
que incluye la actualización de iluminación
a LED entre otros ajustes del sistema de
energía en empresas y edificios municipales.
P: ¿Cómo ayuda la asociación a las
empresas?
R: Energy Watch Parnership, ha ayudado
a más de 400 negocios en el norte del
Condado de Santa Bárbara desde 2010 a
ser más eficientes en términos de energía a
través del programa de Instalación Directa.
Este programa ahorra energía y reduce
considerablemente la factura mensual
de electricidad, y como esto se logra
directamente a través de la asociación, el

trabajo y los materiales se proporcionan
a un costo significativamente mínimo. El
copago se puede pagar en un corto período
de tiempo. Se han reportado ahorros
anuales para las empresas entre $1,600
y $20,000. Se convierte en una decisión
comercial muy beneficiosa.
P: ¿Qué sucede si mi empresa alquila un
espacio, pero no es el propietario?
R: Este programa beneficia tanto al
propietario como a la empresa. Las
empresas ahorran cada mes en la factura
de electricidad, y el propietario obtiene
una mejora que aumenta el valor de la
propiedad. Habla con el dueño de la
propiedad, contacta a la asociación y solicita
una evaluación.
P: ¿Cómo funciona el proceso?
A: ¡Es fácil! Contacta a Dave Cross al
680-5016 o envía un correo electrónico
a dave@santamaria.com para iniciar el
proceso. Después, Staples Energy se pondrá
en contacto contigo para programar
una evaluación. Harán sus cálculos y
presentarán una propuesta por escrito que
muestre el trabajo, el beneficio de ahorrar
tanto en los costos como en el uso de
energía, y el copago. Una vez aprobado,
Staples Energy programa la instalación.
Después de eso, ahorrarás energía y pagarás
menos cada mes.

Sabías qué...
Our partner offer a variety of great
resources for our business community!

SoCalGas Ofrece Reembolsos a Negocios
SoCalGas tiene recursos disponibles y un
programa de reembolso comercial que
incluye boilers de calefacción comerciales,
equipos de cocina, lavaplatos, sistemas de
lavandería y válvulas de pulverización. Visita
socalgas.com/for-your-business/energysavings para obtener más información.

PG&E Ofrece Capacitación & Clases On
Demand
Uno de los muchos recursos disponibles
para empresas y contratistas son las clases
de capacitación, y muchas son "OnDemand". Para obtener más información,
visita pge.com/energyclasses para obtener
una lista completa de recursos, detalles y

clases de capacitación disponibles.

¡La Cámara Orgullosamente Administra Energy Watch Partnership!
Energy Watch Partnership (Asociación de Vigilancia Energética) del Condado de Santa Bárbara es un
programa administrado por la Cámara de Comercio del Valle de Santa María con el objetivo de reducir
el uso de energía para empresas, municipalidades y todos los usuarios de energía. La Cámara también
administra RMDZ Regional de Santa Barbara (Zona de Desarrollo de Mercado de Reciclaje).

Para más información sobre este programa, contacta:
Dave Cross,
Director del Programa & Administrator de la Zona
E-mail: dave@santamaria.com Cámara de Comercio:
(805) 925-2403 Celular: (805) 680-5016

Miembros Destacados
El Mundo del Pinot Noir estilo Santa María
Jennifer Harrison, Directora de la Oficina de Visitantes de Santa María

El evento anual World of Pinot
Noir (El Mundo del Pinot Noir)
reunió a los enólogos de Pinot
Noir más importantes del planeta,
reconocidos chefs, sumilleres y
destacados expertos vitivinícolas
en una celebración costera de fin de
semana. En el Ritz-Carlton Bacara
de Santa Bárbara, California, se
congregaron aproximadamente
2,500 amantes del vino, entusiastas
y profesionales de la industria.
En marzo de 2018, el Valle de
Santa María fue un orgulloso
patrocinador del evento. La
El puesto de exhibición #SantaMariaStyle (#EstiloSantaMaría) en el evento
exhibición de Visita el Valle de
anual El Mundo de Pinot Noir.
Santa María incluyó una deliciosa
muestra de ensalada de frijoles
pinquito de Susie Q's Brand, y muestras para llevar
Dinner, una cena que celebró el proceso de consumir
de su famoso condimento Susie Q. Productos frescos
productos locales y frescos. La región fuel el epicentro
y coloridos como los rábanos, colinabos y zanahorias
por su robusto estilo de preparación de bistecs cocinados
cortesía de Babé Farms resaltaron en la exhibición. Las
con carne de reses criadas localmente. Los invitados
muestras de las ultra deliciosas y dulces Fresas Gigantes
disfrutaron de una cena que destacó por su presentación
de California fueron un éxito popular. En medio de
elevada de barbacoa estilo Santa María preparada por el
una espectacular experiencia de degustación de vinos,
chef ejecutivo de Ritz-Carlton Bacara, Umit Kaygusuz
los asistentes se tomaron el tiempo de probar estos
logrando una mancuerna perfecta con los vinos de las
deleitantes productos.
bodegas más famosas de la región. Este menú de cuatro
Además, como una oportunidad para tomarse una
platos fue diseñado con verduras locales y frescas de
foto en el evento, se exhibió una camioneta Chevrolet
Babé Farms presentadas en una ensalada de raíces asadas
Farm modelo A personalizada cortesía de Jay McCord,
y un hongo vol-au-vent perfectamente preparado. El
presidente regional del Modelo A de Ford Club of
postre fue una presentación bellamente elaborada con
America. El vehículo tenía un logotipo del Valle de
Fresas Gigantes de California.
Santa María pintado a mano.
Entre los invitados especiales estuvieron, Laura Booras
Para nosotros en el Valle de Santa María, el punto
de Riverbench Winery, Deiter Cronje de Presqu'ile,
culminante del fin de semana fue The Bounties of
Wes Hagen de J Wilkes Wines, Billy Wathen de Foxen
the Santa Maria Valley: A Celebratory Farm-to-Fork
Winery, Chris Sawyer, sumiller, docente y periodista de
Cont. en p.4

Ceremonias Inaugurales:

febrero 15, 2017 - marzo 15, 2018

Jan-Pro Cleaning Systems Central Coast
1660 South Broadway, Ste 101
Santa Maria, CA

HomeBridge Financial Services
2125 S. Broadway, Ste 101A
Santa Maria, CA

Nuevos Miembros
La Cámara de Comercio del Valle de Santa María se enorgullese en darle la bienvenida a los nuevos miembros
inscritos entre el 15 de febrero y el 15 marzo. Apreciamos su confianza en nuestra capacidad para enriquecer,
fomentar su negocio, y crear juntos una fuerte y mejor economía local.
Andre, Morris & Buttery
2739 Santa Maria Way 3rd Floor, Santa Maria
(805) 937-1400
www.amblaw.com

Noble Productions & Marketing
1052 E. Grand Ave., Arroyo Grande
(805) 904-6904
www.nobleproductionsllc.com

Century 21 Hometown Realty - Rocio Flores Lopez
1811 S. Broadway St., Santa Maria
(805) 720-5180
www.c21home.com

Pawtree - Independent Petpro
Santa Maria
(805) 400-5680
www.pawtree.com/princessofpaws

Echo Group
Santa Maria
(805) 458-0368
www.echovets.org

Paychex
Santa Maria
(805) 708-4871

Próximos Eventos

Photo Cell Service
601 W, Main St., Santa Maria
(805) 314-1389

Four Corners Towing
519 S. Oakley, Santa Maria, CA
(805) 922-6707
www.fourcornerstowing1.com
Hurdle Hearing and Audiology
210 S. Palisade Dr., Ste 204, Santa Maria
(805) 614-4800
www.hurdlehearing.com
JCPenney
1321 S Broadway, Santa Maria
(805) 922-5831
www.jcpenney.com
Law Office of Debbie L. Morawski
195 S. Broadway #210, Orcutt
(805) 937-2624
www.dlmlawoffices.com

Rockin Body Care Spa
1975 S. Broadway, Ste J, Santa Maria
(805) 478-0389
www.rockinbodycarespa.com

Mariachi Alma de Jalisco de Serafin Mendoza
Santa Maria
(805) 878-7338

Rural Planning Services
2624 Airpark Dr., Santa Maria
(805) 934-5760
www.urbanplanningconcepts.com
Sleep Number
2134 S. Bradley Road, Santa Maria
(805) 349-1949
www.sleepnumber.com

Cada Viernes: Desayuno y Reunión Build Your
Business (BYB)
8:00 am - 9:00 am, Denny's Santa Maria

Trattoria Uliveto
285 S. Broadway, Old Orcutt
(805) 934-4546
www.trattoriauliveto.com

La Cámara de Comercio del Valle de Santa María reconoce con alegría a estos socios que se esfuerzan cada día por
crear empleos, impulsar nuestra economía local y construir una comunidad de la cual todos nos sintamos orgullosos.

31 años
Graphics LTD
28 años
Urban Planning Concepts
27 años
Robert D. Kitto, DDS
26 años
Apio, Inc.
KSBY
Tri W Enterprises, Inc.
24 años
Santa Maria Women's
Network
23 años
American Medical Response,
Inc.
Cottonwood Canyon Winery
Crystal Springs Water Co
Signs Of Success, Inc.
22 años
Glad A Way Gardens, Inc.

Klondike Pizza
21 años
Pacific Christian Center
19 años
Milt Guggia Enterprises
18 años
Apex Auto Glass and Tinting
Morris & Garritano Insurance
Wilshire Home Health
17 años
Central Coast Sports Arena
16 años
5 Star Business Services
Streator Pipe & Supply
15 años
CASA (Court Appointed
Special Advocates)
Fletcher-Cross & Assoc.
United Staffing Associates
14 años
Mooncatcher
Communications

13 años
Central Coast Jet Center
PathPoint
Strategic Vitality LLC
12 años
Benedetti & Associates
Glenn Martin Company
11 años
Kiwanis Club of Santa Maria
Valley
10 años
Santa Maria Breakfast Rotary
Club
8 años
Culligan San Paso Co., Inc
7 años
Old Orcutt Merchants Assoc.
6 años
Home Depot
Nipomo Swapmeet & Mini
Storage

Para aprender más y registrarte, visita

www.santamaria.com.

Mantente Conectado

Renovación de Membresías
38 años
American Cancer Society
Santa Maria Fairpark

12 de abril: Almuerzo de Negocios/Educación
11:30 am - 1:00 pm, Elks Lodge
19 de april: Chamber Mixer con la Oficina de
Eduación del Condado de Santa Bárbara
5:00 pm - 7:00 pm, Oficina de Eduación del
Condado de Santa Bárbara

Talley Farms Fresh Harvest
2900 Lopez Dr., Arroyo Grande
(805) 489-5401
www.TalleyFarmsFreshHarvest.com

Marchi & Associates
2599 Baseline Ave., Solvang
(805) 245-8585
www.marchi-associates.com

Frame Gallery/ Valley Art Gallery
125 W. Clark Street
Orcutt, CA

5 años
Cugini's Pizzeria & Trattoria
4 años
IES LLC
Santa Maria Business
Development Center
3 años
Alliance for Pharmaceutical
Access, Inc
cnagy wines
SESLOC Federal Credit
Union
2 años
Dunn-Edwards Paints
Orcutt Childen's Arts
Foundation
1 año
Harvest Community Center
Inc.
Select Staffing

Cámara de Comercio
santamaria.com
Santa Maria Chamber News
santamariachambernews.com
Facebook
facebook.com/SMVCC
Twitter
twitter.com/SMVCC
Instagram
santamariachamberofcommerce
Lista de E-mail
http://bit.ly/SMVCCMailingList

Consulta a SCORE Sobre...

Cómo obtener resultados efectivos con un pequeño departamento de mercadotecnia
Las pequeñas empresas tienden a adoptar un enfoque

hacerlo, tampoco. Invierte

de mercadotecnia esbelto. No subcontratan demasiados

en la automatización de

servicios y a menudo no invierten suficiente.

mercadotecnia básica. Haz

El 42% de las pequeñas empresas encuestadas por
Wasp Barcode Technologies invierte menos del 3% de
sus ingresos en mercadotecnia y solo el 14% subcontrata
su comercialización, relaciones públicas y publicidad.
Esto difiere a la forma en que manejan sus proyectos
complementarios de diseño gráfico y de sitios web: el 54%
de las pequeñas empresas subcontrata esos servicios. Incluso

cosas como:
• Automatizar tus correos
electrónicos de bienvenida
• Automatizar los informes
en ejecución
• Automatizar el envío de
facturas

los esfuerzos internos tienden a reducirse. Un estudio

• Crear un área

de Marketing Profs encontró que el 68% de los equipos

autosuficiente que sea

de mercadotecnia estaban conformados por una o tres

conveniente. Publica una lista

personas.

de respuestas a preguntas

Cualquier pequeña empresa conoce muy bien que

frecuentes en tu sitio web para

significa operar con presupuestos ajustados, equipos

que tus clientes y posibles

pequeños y la necesidad de promover el negocio con con la

clientes se auto-asistan.

ayuda de su personal. Probablemente estés en uno de estos

4. Externaliza todo lo que puedas: un pequeño equipo

pequeños pero poderosos equipos. Lo que necesitas saber es

trabaja arduamente. Tienen que hacer muchas tareas distintas:

cómo obtener los mismos resultados que los equipos con una

"llevar puestos muchos sombreros". Es bueno aprender

todo el tiempo usado y el estrés creado por errores y
emergencias.
8. Usa un calendario editorial: debes saber lo que se

constantemente nuevas habilidades, pero algunas destrezas

avecina. Los calendarios editoriales facilitan la vida de

puede que no valga la pena aprenderlas, por ejemplo, la

todos. También evitarán que tu equipo se exhauste y se

equipos de mercadotecnia mucho más grandes que el

edición de video y audio. Es necesario hacerlo, pero aprender

sienta presionado. Agotarse al máximo no es productivo ni

tuyo. Solo tienes que ser más inteligente y astuto que ellos.

el software y realizar esta tarea muy especializada puede llevar

rentable.

Practica lo siguiente:

mucho tiempo. Los profesionales (como los que se encuentran

docena o más de especialistas en mercadotecnia.
Puedes vencer a tus competidores, incluso si tienen

1. Mantén un control de tus resultados: los equipos

9. Roba de tu competencia - Éticamente, por supuesto.

en Fiverr) pueden hacer más en una hora de lo que un

Cuando digo "robar", me refiero a rastrear lo que hacen tus

pequeños no tienen margen de error. Deben pasar su tiempo

miembro de tu equipo puede hacer en un día. Y te cobrarán

competidores. Pon a prueba lo que ves que hacen. Palabras

en tareas de alto rendimiento. Esto requiere dos cosas:

menos de lo que le pagas a ese miembro del equipo destinado a

sabias: el hecho de que tus competidores estén haciendo algo

identificar qué funciona y tener un plan de acción base para

realizar este tipo de proyectos.

no significa que les funcione, o que funcionará para ti. Pero

mantener tu éxito empresarial. Para "saber qué funciona",

5. Invierte en buenas herramientas: los equipos más

si supervisas tus movimientos meticulosamente, es posible

específicamente significa qu epor ejemplo, tengas objetivos

pequeños necesitan maximizar cada minuto. Eso significa que

que tu también puedas aprovechar los resultados efectivos de

establecidos en Google Analytics para todos los eventos

necesitan un par de herramientas o servicios de mercadotecnia

algunas de sus iniciativas.

importantes que suceden en tu sitio web. Debes saber de

o redes sociales que aceleren su trabajo ... consigue esas

dónde provienen tus clientes potenciales, tus demandas

herramientas.

de servicos/productos y cómo es que logran convertirse

6. Invierte en capacitación: para aprender algunas

10. Crea una "cultura de prueba": gracias a la
documentación de tus estrategias de publicidad, sabrás lo
que funcionó en el pasado y lo que te funciona actualmente.

en clientes reales. (SCORE tiene un taller sobre Google

habilidades debes subcontratar expertos; otras habilidades

Pero las cosas no siempre permanecen igual. Y puede haber

Analytics el 9 de abril. ¡Regístrate y aprende!)

deben ser maximizadas. Si inviertes en capacitación,

formas de obtener incluso mejores resultados que los que

automáticamente formarás parte del 21% de equipos

obtienes ahora. La única forma de saber es probar. Un

superiores de mercadotecnia en pequeñas empresas.

programa continuo y estadísticamente válido de pruebas

2. Desarrolla y documenta una estrategia de
mercadotecnia: ¿cuál es la mejor práctica de mercadotecnia

divididas A/B (quizás una por semana) es una excelente

que separa a los profesionales exitosos en este sector del

Nuestra encuesta encontró que solo el 21% de los

resto? La mejor practica es documentar tu estrategia de

propietarios de pequeñas empresas planean "invertir en

mercadotecnia - tener un plan escrito - respaldado por datos

capacitación o herramientas para mejorar la productividad de

Conclusión

y lo suficientemente específico como para mantener a tu

los empleados". Eso no es ideal, pero definitivamente podría

No dejes que ser parte de un equipo pequeño disminuya

equipo enfocado mientras las fechas límites se aproximan

ser una ventaja competitiva para ti, si estás dispuesto a invertir.

manera de mejorar constantemente.

tus objetivos. Algunos de los equipos de mercadotecnia

y las campañas de publicidad siguen desarrollándose. Es

7. Instala procedimientos operativos estándar (SOPs

más eficaces y admirados en este sector están compuestos

algo similar a tener un mapa de ruta bien plasmado. Es

por sus siglas en inglés): también se denominan como flujos

aproximadamente por "solo" 3 a 5 personas. Un pequeño

especialmente importante incluir objetivos en tu estrategia

de trabajo. Como sea que los llames, todo debería tener un

grupo de personas con talento y comprometidas que trabajan

de mercadotecnia. Una encuesta de mercadólogos de

procedimiento. E idealmente, todo debería tener una lista de

como un equipo cohesionado a menudo puede vencer a

contenido realizada a principios de este año descubrió que

verificación. Las listas de verificación son asombrosas para

equipos más grandes. Incluso equipos mucho más grandes.

los vendedores exitosos tienen 4.3 veces más probabilidades

las personas que operan con la máxima eficiencia pero que

Especialmente en los mercados que cambian rápido. La

de establecer metas que los vendedores promedio.

no pueden permitirse ningún error. Es por eso que los pilotos

agilidad de los equipos más pequeños a menudo supera los

3. Automatiza todo lo que puedas: el hecho de que

los usan. Una buena lista de verificación, siempre confirmada,

recursos que manejan los equipos más grandes.

haya tareas que completar no significa que tu equipo deba

puede ahorrar literalmente decenas de miles de dólares que se

hacerlas. No significa que ningún otro humano tenga que

pagan por consecuencia de errores cada año. Sin mencionar

Equipos pequeños, sueñen en grande. Usen su ángulo
competitivo.

Este artículo fue extraído de una publicación del blog de SCORE redactada por Brian Sutter el 8 de marzo de 2018. Brian es el
Director de Mercadotecnia de Wasp Barcode Technologies, una compañía de software que ofrece soluciones a pequeñas empresas que
aumentan la productividad y la eficiencia. Ha contribuido con contenido para Forbes, Entrepreneur, Marketing Profs, The Washington
Post, Fast Company, Allbusiness.com, Business.com y Huffington Post.

Cont. - El Mundo del Enfoque en Jóvenes Profesionales:
Pinot Noir Estilo Santa Mayra Ramos, Harvest Community Center
María
Cont. de p.3
enología, y los Cork Dorks, Adam Montiel y Jeremy
West. Fue una noche colmada de risas, platicas y
simplemente diversión, algo típico #SantaMariaStyle
(#EstiloSantaMaría).
El Valle de Santa María es el hogar de algunos de los
viñedos y productores de Pinot Noir más respetados de
los Estados Unidos. Recorre la tierra donde crecen las
uvas hasta donde te alcanza la vista. Explora la región
donde se extienden los viñedos, el vino suave y la
diversión en las casas de campo que crean experiencias
difícil de comprender, pero que estás seguro de que
nunca querrás dejar de vivir.
El Valle de Santa María es la base ideal de la Costa
Central de California, con 34 salas de degustación de
vinos, 6 AVA únicos, 13 playas y una creciente selección
de cervecerías locales, todo dentro de un hermoso
recorrido de 30 minutos. El área fue elegida como el
mejor destino para Wine Snobs por The Travel Channel.
The World of Pinot Noir fue un fin de semana
junto a los mejores productores de las regiones más
excepcionales y únicas del mundo y los fanáticos de
Pinot Noir. La celebración fue memorable y educativa
en una ciudad hermosa de la Costa Central de
California. Esperamos con ansias volver a ser parte de
este evento.
Una mirada hacia futuro:
* El 2018 Wine Trolley estará disponible del 26 de
mayo al 14 de octubre.
* ¡Mayo es el Mes Nacional del Turismo! Dale
“like” a la página de Facebook Visit Santa Maria Valley
(Visita el Valle de Santa María) para enterarte de los
detalles sobre el Wine Trolley, las actividades durante el

¿Cuál es tu profesión y cuánto tiempo has estado con la
empresa?
¡Soy la subdirectora de Harvest Community Center,
una pequeña organización sin fines de lucro con un gran
corazón! He estado con esta organización sin fines de lucro
por un año. ¡El tiempo vuela cuando te diviertes!
¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo?
Lo que más disfruto de mi trabajo es ver las grandes
sonrisas en el rostro de los niños a quienes asistimos: ¡me
derriten el corazón todo el tiempo! Somos más que una
organización sin fines de lucro que trabajamos con personas,
somos parte de sus familias y de sus éxitos. Trabajamos
con ellos para ayudarlos a enfrentar algunos de sus desafíos.
También me gusta poder conectar a un miembro de la
comunidad con un proyecto de servicio comunitario que
puedan disfrutar: el voluntariado no tiene que ser una tarea
ardua, realmente puede ser divertido y gratificante, y me
encanta cuando puedo ayudar a un voluntario a sentirse así
sobre el trabajo que realiza con nosotros.
Fuera del trabajo, ¿cómo te involucras en la comunidad?
Fuera del trabajo, soy voluntaria en un refugio de animales
local y ayudo a criar a los cachorros. Mi esposo y yo cuidamos
un perro de crianza en nuestro hogar (individualmente)
y desarrollamos un plan de entrenamiento específico
para ayudarlos a que sean adoptados pronto. Una vez que
están listos, los fotografiamos y contamos su historia con
la esperanza de encontrarles un hogar perfecto. Hemos
encontrado hogares con éxito para cuatro perros y estamos
trabajando en nuestro quinto: Elsie, una mezcla de Shepard
alemán de 7 años con una personalidad tímida que teme al
mundo, pero está aprendiendo a explorarlo con nosotros.
¿Cuáles son tus metas para el futuro?
Profesionalmente, mi objetivo es continuar usando mis
talentos y mi pasión para servir y abogar por mi comunidad.
Realmente creo en el poder de la comunidad y planeo
permanecer conectada en diferentes maneras con todo lo
que acontece a mi alrededor para continuar impactando

positivamente. Personalmente, me encantaría obtener un
certificado de buceo para nadar en los arrecifes de la Gran
Barrera de Coral y explorar la belleza del mundo bajo el mar.
¿Qué consejo tienes para otros jóvenes profesionales de
la región?
Mi consejo para otros jóvenes profesionales locales es
conectarse con una variedad de grupos/personas según sus
intereses y divertirse en el proceso. No se sientan presionados
a decir que sí a todo; tengan cuidado al escoger actividades
y oportunidades que se alineen con sus valores y objetivos,
porque cuando haces algo y lo disfrutas, estás contribuyendo
una valiosa energía.
Lo mejor del Valle de Santa María es...
¡La gente es lo mejor del Valle de Santa María! Solo llevo
un año en la zona y siento que pertenezco a esta comunidad,
porque la gente ha sido muy cálida y acogedora. ¡Gracias a
todos por hacerme sentir bienvenida!

