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Elegiendo la colaboración sobre la competencia:
construyendo una economía regional
Para individuos y empresas, la región es la
unidad funcional en la que vivimos y operamos.
Muchos de nosotros nos despertamos en
una ciudad, trabajamos en otra, y cenamos,
compramos y jugamos en muchos sitios
distintos. Con frecuencia recorremos las
fronteras de la ciudad y el condado sin pensarlo
ni preocuparnos. Nuestras empresas atienden
a mercados grandes y pequeños, que dependen
de proveedores, trabajadores y clientes que
raramente residen en una sola jurisdicción.
Entonces, ¿por qué no trabajamos para
cultivar una economía regional en lugar de
centrarnos en una sola ciudad?
Desde el desmantelamiento de Diablo
Canyon hasta la crisis de falta de vivienda
asequible y la necesidad local de una fuerza
laboral calificada, existe una variedad de
problemas que enfrenta nuestra región. Al
reconocer la necesidad de colaboración, las
cámaras de comercio locales, las instituciones
de educación superior, las empresas y las
entidades gubernamentales de la Costa Central

se han unido para adoptar un enfoque de
crecimiento económico más regional y resolver
los problemas que nos afectan a todos. La
Cámara de Comercio del Valle de Santa María
realizó recientemente un evento para analizar
este tema, y la importancia del regionalismo en
la solución de problemas económicos de mayor
envergadura.
Bob Linscheid, Asesor Principal de
Desarrollo Económico en Cal Poly, comenzó
la conversación discutiendo cómo el
desmantelamiento de la Planta de Energía
Nuclear de Diablo Canyon condujó a la
colaboración regional.
“Todos sabemos que somos mucho más
fuertes si estamos unidos. Esencialmente, la
unidad es lo que define el regionalismo”, explicó
Linscheid. “Varios de nosotros identificamos
la necesidad de unirnos, particularmente
en torno al cierre de Diablo Canyon. Hemos
desarrollado un comité de desarrollo
económico que incluye la representación de
toda la región desde, Vandenberg hasta Camp

Roberts. Incluye entidades de educación
superior como (Cuesta, Hancock College, Cal
Poly), las empresas y el gobierno (en particular
las ciudades y el condado)”.
Linscheid dice que el enfoque colaborativo
es necesario debido a la necesidad de una
conversación común en torno a la visión
económica de la región. “Esta necesidad
siempre ha estado presente, pero en muchos
sentidos, Diablo nos dio una razón por fin
realmente unirnos”, dijo.
Las conversaciones en torno a Diablo han
provocado discusiones sobre otros asuntos
regionales, como los roles que nuestros sistemas
de educación superior desempeñan en nuestras
comunidades locales y cómo podemos mejorar
nuestra colaboración y ser parte de la solución
para desarrollar una economía regional más
dinámica.
El año pasado, varios de los involucrados en
la conversación sobre el desarrollo económico
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regional viajaron al área de Denver. Melissa
James, Directora de Iniciativas Económicas y
Defensa Regional de la Cámara de Comercio
de San Luis Obispo, habló sobre el viaje y su
impacto en el comité.
“Elegimos visitar el área de Denver/Boulder
en particular porque es un área identificada
como similar a la nuestra en términos de
necesidad”, explicó. “En la década de 1980, la
industria de su región colapsó y decidieron
como región que necesitaban unirse y hacer
algo al respecto. Si bien no esperamos que
ocurra una calamidad de esa naturaleza,
ya conocemos uno de los graves problemas
económicos que se avecina dentro de los
próximos 7 años - el desmantelamiento de
la Planta de Energía Nuclear Diablo Canyon
- y realmente quisimos utilizar el viaje para
analizar el caso y comprender mejor cómo
podemos colaborar y encontrar soluciones al
problema con anticipación”.
James dijo que se fueron de viaje con la
esperanza de comprender mejor cómo el
área de Denver se enfocó en fortalecer una
economía regional para superar sus desafíos
financieros y lograr establecer la economía
fuerte y próspera que tienen actualmente.
“Lo que nuestro grupo realmente aprendió
en el viaje, es que este próximo cambio no debe
abordarse bajo una cultura competitiva, sino
bajo una cultura colaborativa”, dijo James. “Lo
que sucedió en el área de Denver/Boulder nos
inspiró tanto, que nos dimos cuenta de que
podemos unirnos y trabajar para superar los
desafíos que afectan nuestras comunidades:
como Diablo Canyon y otros”.
James explicó que otros problemas que
afectan a la región, incluyen la crisis de la
falta de vivienda asequible y las pensiones.
Estos problemas se pueden abordar a través
de un enfoque regional. “Creo que todos
comenzamos a ver que, más allá de Diablo,
hay muchas cosas que podemos solucionar
juntos y alcanzar fácilmente la prosperidad
compartida”.
James dice que el comité de desarrollo
económico regional ha comenzado a trabajar
simplemente teniendo conversaciones sobre
temas de interés mutuo.
“La pregunta para nuestro grupo ha sido,
¿cómo creamos una economía regional
vibrante y funcional? ¿Cómo podemos trabajar
juntos para lograr nuestros objetivos?”, Explicó
James. “Y para nosotros, eso significa sostener

conversaciones entre nosotros, generar
confianza, y finalmente descubrir cómo
podemos comenzar a hacer cosas que antes no
hacíamos y eventualmente planear juntos”.
James y Linscheid coincidieron en que
un enfoque inclusivo ha sido fundamental
en sus esfuerzos por resolver los problemas
regionales. Su grupo invita a todos a cambiar
su perspectiva para que las comunidades
comiencen a identificar a la región como la
fuerza mayor y a entablar conversaciones
sobre cómo podemos llegar más lejos juntos y
alcanzar metas más altas.
“Lo que trato de hacer en nombre de
Cal Poly atraer a nuevas personas que no
hayan participados antes a que se unan
a la conversación y mostrarles cómo su
participación
proporciona
una
mejor
perspectiva para todos a la hora de resolver los
problemas más grandes”, explicó Linscheid.
“Todo se trata de inclusión. Si no te sientes
incluido en la conversación, entonces los
resultados de la conversación no te importan
porque sientes que no son relevante para ti.
Por lo tanto, tratamos de abrir la oportunidad
de participación. En nuestros esfuerzos por
trabajar juntos, nos hemos percatado de que
existen diferencias en las comunidades de toda
la región, pero son nuestras diferencias las que
nos fortalecen”.
El evento sobre regionalismo, organizado
por la Cámara, fue solo un ejemplo de cómo el
comité de desarrollo económico regional está
adoptando un enfoque inclusivo para resolver
los problemas que afectan a todas nuestras
comunidades.
“Colaborar a nivel regional es la clave
para alimentar una economía más efectiva y
equilibrada”, explicó Glenn Morris, Presidente
y Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio
del Valle de Santa María. “La colaboración
estratégica va más allá de las jurisdicciones
individuales, lo que permite que múltiples
comunidades aprovechen de manera efectiva
sus activos colectivos, superen las deficiencias
individuales y logren el crecimiento
económico de una manera que fuese imposible
si actuáramos individualmente. Al reunirnos
en grupo como en el comité de desarrollo
económico regional y realizar este tipo de
eventos donde abrimos la conversación a
nuestro liderazgo empresarial, realmente nos
damos cuenta de que este enfoque regional
nos beneficiará a todos a lo largo de la Costa
Central”.

Dunes Center celebra programas educativos mediante la fiesta
temática “Esfinges y Bebidas”

Invitados vestidos con atuendos de época disfrutando aperitivos proporcionados por
Far Western Tavern.
Los miembros de la comunidad se reunieron
en julio para apoyar los programas educativos
del Dunes Center (Centro de Dunas) en su gala
anual de recaudación de fondos. El evento fue
patrocinado por empresas y organizaciones
locales, incluyendo Aera Energy, Community
Carpenters y Chevron. Los invitados se
vistieron con atuendos de época y disfrutaron
de jazz y cócteles para celebrar la llegada de
la nueva adición alcentro: una cabeza de
esfinge de yeso de 300 lb olvidada en las dunas
después de las grabaciones de la película de
Cecil B. DeMille, Los Diez Mandamientos en
1923.
Las nueva pieza se une a otras exhibiciones
interactivas en el museo de historia natural con
sede en la ciudad de Guadalupe, que cuenta
la historia del complejo Guadalupe-Nipomo
Dunes. Los artefactos del conjunto olvidado de
DeMille se consideran una pieza importante
de la historia estadounidense, debido en parte,
al hecho de que el conjunto fue diseñado por

Paul Iribe, un aclamado artista conocido
como el padre del movimiento Art Deco.
Además de su famoso diseñador, la “Ciudad
Perdida” de DeMille es la única película que
queda del cine primitivo. “Estamos muy
contentos de haber descubierto estas piezas
para agregarlas a nuestra colección”, dijo
Doug Jenzen, director ejecutivo del centro.
“Los artefactos son únicos y algunas de las
últimas reliquias restantes de ese período en
la historia de Hollywood”.
“El hecho de que se quedaron atrás en
las dunas de Guadalupe es una parte de lo
que hace que nuestro complejo de dunas sea
un lugar tan especial. No solo es el hogar de
miles de especies de flora y fauna, sino que
también alberga una parte importante del
pasado de esta comunidad”. Muchos nativos
de Guadalupe fueron parte del extravagante
proyecto de DeMille en la primavera de 1923,
ya sea como extras o alquilando su ganado a
DeMille para ser utilizado en varias escenas,

La coordinadora de programas educativos, Erin Gardner, lidera un grupo de estudiantes de
segundo grado en una excursión al Área Natural del Lago Oso Flaco.
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una parte de la historia de la ciudad que se
puede apreciar en el museo.
“Crecí en Nipomo y no tenía idea de que
habían filmado tantas películas en las dunas”,
dijo Erin Gardner, Coordinadora de Programas
Educativos del Dunes Center, “Me encanta
contar esas historias. Esta área tiene una
historia y paisajes increíbles. Nuestro personal
y voluntarios se sienten orgullosos de compartir
con nuestros visitantes y estudiantes todo lo
que hay”. Además del museo, el Dunes Center
ofrece numerosos programas educativos, desde
caminatas comunitarias hasta programas
gratuitos después de clases y excursiones a las
dunas. Educar al público es clave para la misión
del centro.
Ahora que la exhibición se ha debutado
oficialmente, se puede apreciar en el Dunes
Center, ubicado en 1065 Guadalupe Street en la
ciudad de Guadalupe.
El museo está abierto de miércoles a domingo
de 10 a.m. a 4 p.m., y ofrece entrada gratuita a
los niños menores de 12 años y a los residentes
de Guadalupe.
“Estamos abiertos y listos para compartir
nuestra nueva exhibición con estudiantes
de todas las edades”, dijo Jenzen, “¡Nuestro
personal te invita a pasar a saludarnos!”

Información Sobre Dunes Center
Dunes Center (Centro de Dunas) es un
museo de historia natural ubicado en
el corazón de la histórica ciudad de
Guadalupe, California, que se esfuerza
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la investigación y la administración
cooperativa. Mejor conocido por su
exhibición de artefactos de Los Diez
Mandamientos de Cecil B. DeMille de
1923, el Dunes Center también ofrece una
variedad de caminatas guiadas, programas
educativos y excursiones al aire libre que
se enfocan la exploración de la flora y
fauna local, así como la historia del area.
Para obtener más información, visita www.
dunescenter.org o llama al (805) 343-2455.
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Enfoque en Jóvenes Profesionales: Kira Farrell, CASA
Habla un poco acerca de ti ¿Cuál es tu profesión y cuáles son tus pasatiempos?
Mi nombre es Kira Farrell y me enorgullece ser la Coordinadora de Mercadotecnia y
Comunicaciones de CASA del Condado de Santa Bárbara. Administro y creo nuestros
anuncios en línea e impresos. También manejo nuestro sitio web, las cuentas de redes sociales
y participo en muchas oportunidades de alcance comunitario para ayudar a reclutar más
voluntarios y abogar por el bienestar de los niños que han experimentado abuso o negligencia.
He vivido en Santa María durante tres años, me mudé aquí justo después de graduarme de
Cal Poly. Disfruto pasar el tiempo al aire libre, ir de excursión, asistir a eventos comunitarios
locales, probar una nueva clase de ejercicios o ir a conciertos.

En su tiempo libre, Kira Farrell ayuda a la
juventud local. Ayudó a entrenar la primera
temporada de porristas competitiva de
OYFL el año pasado, y ganaron el primer
lugar en cada competencia.

¿De qué manera trabajar con CASA te permitió involucrarte más en tu comunidad?
Algo que realmente valoro de CASA es el énfasis que le otorgan al alcance comunitario. Para
servir a cada niño, debemos reclutar a más de 100 voluntarios nuevos cada año. Siempre
estamos buscando más formas de involucrarnos con la comunidad, ya sea asistiendo a eventos
de la Cámara, participando en la Red de Mujeres de Santa María, yendo a espectáculos de
autos o festivales, hablando con clubes o grupos locales, o simplemente visitando un negocio
personalmente para pedirles una donación.
¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Hay muchas cosas que me encanta de CASA, pero creo que estar rodeada de compañeros
solidarios motivados para alcanzar el éxito y cumplir con su misión, me motiva a dar lo mejor
de mí y continuar trabajando arduamente. Nuestros voluntarios se esfuerzan por ser una
voz para los niños más vulnerables de nuestra comunidad, y son algunos de los voluntarios
más dedicados que existen. Tengo la suerte de que en mi papel en CASA, puedo celebrar y
promover los éxitos de nuestros voluntarios, el comité y el personal.

“Como joven profesional,
el voluntariado es una gran
manera de diversificar tus
habilidades, ampliar tu red
de conexiones y agregar
ventaja competitiva a
cualquier currículum”.
— Kira Farrell, CASA
¿Conoces a un joven profesional que
merece reconocimiento? ¡Podría ser
nuestro próximo Joven Profesional del
Mes!
Para nominar a alguien, envía un correo
electrónico a la directora de mercadotecnia
y comunicaciones, Molly Schiff a molly@
santamaria.com.
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¿Cómo te involucras en la comunidad fuera de tu trabajo?
¡Una gran parte de mi tiempo fuera del trabajo la dedico a entrenar porristas! El año
pasado, ayudé a entrenar al equipo competitivo de OYFL y ganamos el primer lugar en cada
competencia. En este momento, estoy trabajando en la preparación de una nueva rutina para
mi equipo, C4 Cheer, que comenzará a practicar a fines de julio. De hecho, mezclo toda la
música y coreografío la rutina, por lo que toma mucho tiempo. Además de entrenar, trato de
mantenerme involucrada con la Sociedad Protectora de Animales del Valle de Santa María y
el YMCA, apoyando sus eventos de recaudación de fondos.
¿Por qué disfrutas retribuyendo a la comunidad?
Retribuirle a la comunidad es una excelente manera de conocer nuevas personas y utilizar
las diversas habilidades que tengo. ¿De qué otra forma podría utilizar los 20 años que pasé
siendo porrista? También recuerdo con cariño todos los modelos a seguir con los crecí y que
me dedicaron tiempo como voluntarios; esto es algo que siempre tengo presente cuando
trabajo con otros, especialmente con mis pequeñas porristas. Intento recordarme a mí misma
que, aunque soy voluntaria solo por algunas horas a la semana, esos momentos son realmente
importante para ellas.
¿Por qué alentarías a otros jóvenes profesionales a involucrarse/retribuir en su comunidad?
Creo que cuando recién comienzas tu carrera, el voluntariado es una forma de complementar
tu trabajo para que realmente puedas hacer lo que amas. Soy muy afortunada de poder
trabajar en una organización sin fines de lucro con la que voluntariamente me gustaría
colaborar, así es como me topé con mi trabajo. Como joven profesional, el voluntariado es una
gran manera de diversificar tus habilidades, ampliar tu red de conexiones y agregar ventaja
competitiva a cualquier currículum.
¿Qué es lo que más te gusta de Santa María? Honestamente, ¡no creo que pueda vivir sin el
hecho de agregar salsa a cada platillo como lo hacen aquí!
¿Algún comentario adicional? ¡Asegúrate de seguir a CASA del Condado de Santa Bárbara
en Facebook (facebook.com/sbcasa)!

Cámara da la bienvenida a la nueva coordinadora de
turismo
La Cámara de Comercio y Oficina de
Visitantes del Valle de Santa María se
complace en dar la bienvenida a Yarely Corona
como su nueva Coordinadora de Turismo.
Corona nació y creció en Santa María, y
tiene profundas raíces en la comunidad. Ella
se graduó de Cal Poly con una Licenciatura
en Negocios Agrícolas y trabajó 5 años para
la Comisión de Fresas de California como su
Coordinadora de Eventos y Difusión.
Corona dice que, como coordinadora de
turismo de la Oficina de Visitantes del Valle
de Santa María, está entusiasmada de estar en
una posición en la que podrá promover todo lo
bueno de Santa María. “Lo que más me gusta
de Santa María es la sensación de sentirse
incluido en la comunidad cuando vives aquí
o cuando simplemente visitas”, dijo Corona.
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“Durante mi tiempo fuera de Santa María,
escuché comentarios de varias personas que
habían visitado esta área; todos sintieron ese
ambiente comunitario relajado, trabajador y
apasionado que naturalmente emitimos”.
Corona dice que su experiencia trabajando
con la Comisión de Fresas le ayudará en su
nuevo puesto en la Cámara. “Trabajé con
diferentes departamentos a través de todo el
estado manejando todos los eventos públicos
de los que la Comisión formaba parte”,
explicó.
“Creo que esta experiencia me ayudará a
navegar el mundo del turismo. Me encantaría
tener nuevos grupos de turistas en el área y
realmente mostrarles lo que el Valle de Santa
María tiene para ofrecer”.
Jennifer Harrison, Directora de
Turismo de la Oficina de Visitantes
del Valle de Santa Maria, dijo
que está entusiasmada de tener a
Corona como parte de la Oficina
de Visitantes. “Los antecedentes
de Yarely como nativa del Valle de
Santa María, en conjunto con su
educación, liderazgo y experiencia
laboral, nos hacen confiar en que
podrá involucrar activamente a la
comunidad turística local y ayudar
a desarrollar nuestros programas
actuales y futuros”, dijo Harrison.

“El turismo local está prosperando y ser capaz
de aportar una adición al equipo que pueda
mantener ese impulso desempeñará un papel
clave en nuestro éxito general”.
Corona dijo que está emocionada de
aprender y crecer en su nuevo puesto, y abogar
por todo lo bueno de Santa María. “Estoy
extremadamente emocionada y agradecida
de haber tenido esta oportunidad de
representar a la comunidad donde crecí”, dijo,
“y mostrarles a los demás cómo se hacen las
cosas #SantaMariaStyle (#EstiloSantaMaría)”.

Los buenos modales definen un buen empleado
Pasas hasta 40 horas a la semana (o tal vez
más) con tus compañeros de trabajo, así que
la etiqueta del lugar de trabajo, un código de
conducta no oficial, pueda afectar tanto tu
entorno laboral como tu vida profesional.
Adaptarte al código de conducta de tu lugar
de trabajo puede ser complicado; las culturas
laborales difieren, al igual que las opiniones
de tu gerente y compañeros de trabajo.
Según una encuesta reciente de Robert
Half, los gerentes de alto rango dijeron que
las infracciones más comunes de la etiqueta
en el lugar de trabajo incluyen:
1. Llegar tarde/faltar a las reuniones de
trabajo (34 por ciento)
2. No responder a llamadas o correos
electrónicos de manera oportuna (26 por

ciento)
3. Participación en chimes sobre
otros en la oficina (23 por ciento)
4. Estar distraído durante las
reuniones, como usar un teléfono o
escribir y enviar correos electrónicos
(7 por ciento)
5. No acreditar a otros cuando es
apropiado (6 por ciento)
6. Criticar a otros públicamente (2
por ciento)
El dos por ciento de los gerentes
dijo que el personal y los compañeros
de trabajo no cometen infracciones de
etiqueta. Sin embargo, los empleados
tenían una opinión diferente, citando
Cont. - pág. 7
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Estar distraído durante una reunión haciendo cosas
como revisar tu teléfono fue citado como una de las
infracciones más comunes de la etiqueta del lugar de
trabajo.
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Nuevos Miembros: junio 15 - julio 15, 2018
La Cámara de Comercio del Valle de Santa María se enorgullece en darle la bienvenida a los nuevos
miembros inscritos entre el 15 de junio 2017 y el 15 de julio de 2018. Apreciamos su confianza en
nuestra capacidad para enriquecer, crecer su negocio, y crear juntos una fuerte y mejor economía.

Eventos de la Cámara: 5 razones
por las cuales tu empresa necesita
un puesto en ExpoFest 2018
1. Promociona tu negocio a la comunidad local
¡Muestra tu negocio, productos y servicios
a las masas en ExpoFest 2018! El Festival de
Negocios, Agricultura y Energía se ha expandido
este año y seguramente atraerá a los miembros
de la comunidad interesados en aprender más
sobre nuestros negocios locales.
2. Conéctate con otras empresas locales
ExpoFest 2018 es una gran oportunidad para
conocer otros empresarios como tú en Santa
María. ¡Tómate el tiempo para visitar otros
puestos y conocer más acerca de nuestra
comunidad empresarial!
3. Aprende sobre las industrias establecidas
en Santa María
ExpoFest 2018 incluirá puestos educativos
y exhibiciones de equipo y maquinaria de
la industria agrícola y la energética. Esta es
una gran oportunidad para aprender más
y establecer contactos con algunas de las
principales compañías que hacen prosperar a
Santa María.
4. ¡Disfruta de comida, música en vivo y
diversión familiar!
Con atracciones más allá de lo tradicional
en una exposición de negocios, el ExpoFest
incluirá camiones de comida, música en vivo
de Steppin ‘Out y una zona infantil. Este
año, el evento seguramente atraerá a una
audiencia local diversa. ¡No permitas que esta
oportunidad para tu negocio se te escape de las
manos!
ExpoFest 2018 será el 25 de agosto en
Allan Hancock College. ¿Listo para reservar
tu puesto? ¡Envía un correo electrónico a
register@santamaria.com o llama al (805) 9252403 para obtener más información!
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At Work Personnel Services
110 S. Pine St., #103, Santa Maria
(805) 928-6555
www.lstaff.com

Martian Ranch & Vineyard
9110 Alisos Canyon Road, Los Alamos
(805) 344-1804
www.martianvineyard.com

Cuvee Connections
1263 Rick Rd., Santa Maria
(805) 937-8474
www.CuveeConnections.net

Saigon Cuisine
229 Town Center West, Santa Maria
(805) 878-6995

Deli Delicias & Fresh
110 S. Pine St., #105, Santa Maria
(805) 332-1364

Smooth Criminal
631 E. Main, Santa Maria
(707) 327-8646
www.facebook.com/smoothcriminalwax

Ghitterman, Ghitterman & Feld
616 E. Chapel Street, Santa Maria
(805) 357-9340
www.ghitterman.com

The San Luis Obispo Tribune
38255 S. Higuera, San Luis Obispo
(805) 781-7832
www.sanluisobispo.com

Membresías Renovadas: junio 15 - julio, 2018
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.

40 años
Coast Hills Credit
Union
Company’s Coming
38 años
Portable Johns, Inc.
29 años
L & G Farms / DL
Farms
26 años
Center for
Employment
Training
24 años
Santa Maria Car Wash
Shaklee Distributors
- J & J Colegrove
22 años
Dottie Lyons
KTAS TV
21 años
CenCal Health
20 años
Nu-Tech Pest
Management

Peoples’ Self-Help
Housing

New Life Bath &
Kitchen

19 y años
M & M Restaurant
Supply

8 años
New America Realty

18 años
Digital West
Santa Maria Sun
16 años
C J J Farming
15 años
New Life Painting, Inc.
14 años
Gina’s Piece of Cake
Images Screenprinting
13 años
Stafford McCarty
12 años
Costa De Oro Winery
Cruzin’ for Life
11 años
Orcutt Veterinary
Hospital
9 años

6 años
California Pro
Painting, Inc.
Doc Burnstein’s Ice
Cream Lab
Laurus College
Meridian Senior
Living of Lompoc
5 años
Santa Barbara County
Labor Management
(LMCC)
Trilogy at Monarch
Dunes - Shea Homes
Windset Farms
4 años
J & E Cleaning Service
3 años
CORE Winery
New Life Restoration
Shepard Family Trust
Troesh Landscaping/

Troesh Coleman
Pacific
Troesh Recycling dba
Roxsand2 years
Amdal Transport
Services
1 año
Fairway Mortgage
Corporation - Alex
Smith
Robinson Property
Company
X-travagant Hair
Salon

Consulta a SCORE sobre: el delicado arte de elevar los precios
Amazon, el gigante del comercio electrónico, anunció recientemente su planes de elevar el precio de su membresía anual Prime de $99 a $119.
Teniendo en cuenta los beneficios de la membresía Prime, no parece que hay mucho de qué quejarse, pero la gente graznó sobre el aumento de precios
en línea y en otros lugares. Si incluso Amazon enfrenta un retroceso cuando aumenta los precios, ¿cómo puede una pequeña empresa considerar
subirlos también? Gracias al creciente costo de mano de obra, electricidad y prestamos monetarios, muchos propietarios de pequeñas empresas se
enfrentan al dilema de reducir las ganancias o aumentar los precios.
Aquí hay 5 consejos para aumentar los
precios sin provocar rabia.
1. Di la verdad.
Cada vez más clientes están dispuestos a
pagar un poco más por productos o servicios
que consideren que valen la pena. El minorista
de ropa Everlane, por ejemplo, disfruta de
un éxito masivo entre los consumidores del
milenio al promover su compromiso con el
uso de telas sustentables y la contratación de
personal de fábricas éticas. Everlane puede
cobrar más por su ropa que sus competidores,
porque es transparente sobre los motivos
valiosos por los cuales tiene precios más altos.
Los clientes notarán un cambio de precio, pero
es más probable que acepten el cambio si saben
que significa un mejor nivel de vida para sus
trabajadores.
2. Hazlo gradualmente.
Una táctica común para aumentar los precios
sin alejar a los clientes leales es aumentar los
precios solo para nuevos clientes. Los miembros
actuales de Amazon tienen hasta junio para
renovar sus membresías Prime manteniendo
una tasa anual de $99. Después de ese mes,
pagarán $119 igual que los nuevos miembros.
En definitiva, establece como objetivo a largo
plazo que todos tus clientes paguen el precio

más alto.
3. Considera el tiempo.
Si acabas de tener una ola
de quejas de los clientes o haz
recibido una mala crítica que
se volvió viral, probablemente
no sea el momento preciso para
aumentar los precios. Prueba
tu mercado haciendo algunas
encuestas a los clientes para
confirmar que valoran lo que
ofreces y que están contentos.
Si recibes muchos comentarios
negativos,
realiza
algunos
cambios antes de subir los precios.
4. Usa complementos para aumentar los
precios.
La última vez que compraste un equipo
electrónico, ¿te ofrecieron una garantía
extendida o un contrato de servicio, baterías
o algún accesorio gratis por tu compra? Los
artículos pequeños pueden acumularse,
lo que hace que los productos o servicios
complementarios sean una excelente forma de
aumentar tus ingresos. Los restaurantes ofrecen
“extras” como el aguacate en un sándwich
por un costo adicional. También puedes
mantener constante el precio de tus servicios o
productos básicos y aumentar los precios de los

complementos. Es más probable que los clientes
del restaurante se den cuenta si los precios del
platillo de entrada aumentan en contraste a que
si subiesen los precios de las bebidas.
5. Despídete de productos, servicios o
clientes que no sean rentables.
Aunque no estás aumentando los precios,
el resultado final es el mismo. Controla tus
finanzas e identifica cuales son los productos y
servicios que tienen los márgenes de ganancia
más bajos. Deshacerte de los artículos de bajo
margen hace que tu negocio sea más rentable.
Enfócate en los productos o servicios de alto
margen de tu negocio.

Este artículo fue extraído de una publicación deL blog de SCORE y fue escrito por: Rieva Levonsky.
El contenido es cortesía de tu sector local de SCORE. SCORE presta servicios en el Valle de Santa María y
el Condado de San Luis Obispo y ofrece talleres de capacitación y recursos (gratis) en persona, en línea, por
video y correo electrónico. Llama al (805) 547-0779 o comunícate a info@sloscore.org para agendar una
cita. Para ver más blogs de SCORE, visita www.score.org/blog

Cont. : Los buenos modales definen a un buen empleado
Cont. - pág. 5
que los chismes sobre otros en la oficina (24
por ciento) es la infracción a la etiqueta en
el lugar de trabajo más común que hacen su
colegas.
El 14 por ciento de los empleados dijeron
que sus compañeros de trabajo no cometen
errores de etiqueta.
“No hace falta decir que debes mostrar
respeto hacia tus colegas, sin embargo, los
errores de etiqueta suceden todos los días”,
dijo en un comunicado, Michael Steinitz,
Director Ejecutivo de Accountemps,”Llegar
a tiempo a las reuniones y prestar atención
cuando estás allí demuestra que valoras

el tiempo y los esfuerzos de los demás.
Ser afable ayuda mucho a crear un mejor
ambiente de trabajo”.
Los buenos modales no solo afectan
positivamente el ambiente de tu lugar de
trabajo. Sesenta y cinco por ciento de los
gerentes dijeron que ser cortés con tus
compañeros de trabajo puede acelerar en
gran medida el avance profesional, y el 33
por ciento dijo que aunque las habilidades
juegan un papel más importante, la cortesía
también impacta el futuro de tu vida
profesional.
Aunque los empleados en general
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estuvieron de acuerdo, se dividieron más
equitativamente entre “acelera el avance
profesional (46 por ciento), “más o menos
impacta el avance profesional” (45 por
ciento).
Los gerentes y los trabajadores no
coincidieron con las respuestas a una
pregunta: ¿las personas se vuelven más o
menos cortés a medida que ascienden en
la escala corporativa? La mayoría de los
gerentes dijeron que las personas se vuelven
más cortés (61 por ciento), mientras que la
mayoría de los empleados (48 por ciento)
dice que las personas se vuelven menos
cortés.
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Mantente Conectado con la Cámara de
Comercio del Valle de Santa María
Oficina: 614 S. Broadway, Santa Maria
Teléfono: (805) 925-2403
Correo Electrónico: info@santamaria.com

614 S. Broadway
Santa Maria, CA 93454

Sitio Web: santamaria.com
Facebook: facebook.com/SMVCC
Twitter: twitter.com/SMVCC
Instagram: santamariachamberofcommerce
Lista de Correos Electrónicos:
bit.ly/SMVCCMailingList
Alertas por Mensaje de Texto: Envía
"CHAMBER" al 33222
Conexión Empresarial es la publicación
mensual oficial de la Cámara de Comercio
del Valle de Santa María. Si tienes
preguntas sobre esta publicación o deseas
ser agregado a nuestra lista de distribución
de correo mensual, envía un correo
electrónico a molly@santamaria.com.

¡Únete a la Cámara en un viaje a China!
La Cámara del Valle de Santa María te ofrece una oportunidad única para
conocer la cultura, la historia y los negocios chinos.
A través de una asociación con Citslinc, International, la Cámara ofrece un
viaje asequible a China del 30 de marzo al 7 de abril de 2019. El viaje incluye
paradas en Beijing, Shanghai, Suzhou y Hangzhou con la oportunidad de
visitar sitios históricos como la Gran Muralla China, la Plaza de China y Tian
An Men. También visitarán empresas locales chinas.
El viaje incluye pasajes aéreos desde San José, servicio de transporte desde/
hacia Santa María y el aeropuerto, alojamiento en hoteles de 4 y 5 estrellas,
tres comidas completas por día, conductores de transporte profesionales y
guías turísticos. El costo es de $2,099 para los miembros de la cámara y de
$2,249 para los invitados y personas que no son miembros.
La Cámara ha organizando una reunión informativa el 12 de septiembre de
2018 en el Historic Santa Maria Inn de 5:30 p.m. a 7 p.m. Leo Liu, propietario
de Citslinc, responderá preguntas sobre el viaje.
Para detalles sobre el viaje, contacta a Terri Oneschuck por correo electrónico
terrio@santamaria.com o llama al (805) 925-2403 x 824.

Oficina de la Cámara de Comercio y Visitantes del Valle de Santa María
614 S. Broadway, Santa Maria | (805) 925-2403 | santamaria.com | info@santamaria.
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