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Gracias Patrocinadores
Nivel Presidencial

Emprendedores Prosperan en el Centro de
Desarrollo Empresarial de Santa María

Nivel Ejecutivo

En las instalaciones de 6,200 pies cuadrados del Centro de Desarrollo Empresarial de Santa María brindan los servicios necesarios
para nuevas empresas y propietarios de pequeñas negocios en Santa María.

Nivel Directivo

Los nuevos propietarios de negocios
y empresarios en ciernes de Santa María
ahora pueden encontrar los recursos que
necesitan para tener éxito a nivel local,
gracias a los esfuerzos de Anne Cremarosa
y la creación del Centro de Desarrollo
Empresarial de Santa María, ubicado
en 731 S. Lincoln St. en Santa María, la
instalación brinda espacio de oficina para
negocios muy pequeños, espacios de
colaboración, salas de reuniones, talleres,
y eventos que fomentan la conexión entre
empresarios entreo otras cosas más.
Cremarosa lanzó inicialmente los
espacios MIYB (Make It Your
Business/
Conviértelo en Tu Negocio) en una oficina
en Main Street en 2014. En el primer año,
se expandió para incluir los servicios
ofrecidos por SCORE San Luis Obispo,
Women's Economic Ventures de Santa
Bárbara y Spokes for Nonprofits de San
Luis Obispo.
"Al poner estas tres organizaciones sin
fines de lucro bajo nuestro techo, pudimos
proporcionar una gama más amplia de

servicios en Santa María, servicios que
no se ofrecían antes", explicó Cremarosa.
Después de un año, la empresa se
convirtió a una organización sin fines de
lucro y cambió su nombre a Santa Maria
Business Development Center (Centro de
Desarrollo Empresarial de Santa María).
En agosto de 2016, Cremarosa trasladó la
organización a una instalación más grande
en 731 S. Lincoln St., donde se ubican
actualmente.
Cremarosa dice que inicialmente
decidió lanzar el Centro de Desarrollo
Empresarial porque estaba cansada de ver
que las pequeñas empresas de Santa María
no tenían los recursos necesarios para
avanzar.
"Realmente me cansé de escuchar mis
quejas sobre todo lo que nos hacía falta
en Santa María: no teníamos un centro
de desarrollo de pequeñas empresas, no
teníamos un centro de negocios para
mujeres, ni una organización como
SOCORE a nuestro servicio", explicó
Cremarosa. "Y, a decir verdad, Santa

Nivel Inversionista
American General Media
Comcast
Community Bank of Santa Maria
Diani Companies
Lineage Logistics
Mega 97.1/La Buena
Plains All American Pipeline, L.P.
Rockin' Jump - The Ultimate
Trampoline Park
Santa Maria Joint Union High
School District
SM Tire
Testa Catering
VTC Enterprises

El Centro de Desarrollo Empresarial de Santa María promueve sus servicios en
Downtown Fridays Santa Maria.

María necesitaba esos servicios más que
las ciudades del norte y sur (San Luis
Obispo y Santa Bárbara), ¡ambos tienen
esos servicios! Entonces, en lugar de
quejarme más, decidí poner mi dinero
donde estaba mi boca".
El Centro de Desarrollo Empresarial
de Santa María es una instalación
de 6,200 pies cuadrados. Este nuevo
edificio duplica el tamaño de su
ubicación original, lo que permite
que más personas tengan acceso a las
herramientas y recursos que ofrece el
centro.
"Con estas nuevas instalaciones,
hemos podido aumentar la cantidad de
talleres de capacitación que ofrecemos",
dijo Cremarosa. "De hecho, estamos
construyendo un calendario completo
de talleres, eventos empresariales y
actividades que no podríamos haber
realizado en nuestro antiguo espacio".
Si bien los eventos están abiertos a
cualquier persona, Cremarosa dice que
su enfoque principal es en las personas
que planean comenzar un negocio.
"Invito a cualquier emprendedor
incipiente a que venga a visitarnos",
dijo Cremarosa. "Especialmente si te
sientes atorado y no estás seguro de
como continuar con tu plan de negocios.
Tenemos varios asesores disponibles
en una variedad de disciplinas listos y
dispuestos a proporcionar orientación/
asistencia a emprendedores que
necesitan ayuda para determinar cómo
continuar con su plan de negocios.
Aunque ciertamente no tenemos
todas las respuestas, tenemos una lista
de recursos que ponemos a disposición
de nuestros clientes y trabajamos para
conectarlos con alguien que pueda
orientarlos en la dirección correcta".
Cremarosa dice que las consultas y los
talleres siguen siendo los servicios más
populares que se ofrecen en el Centro de
Desarrollo Empresarial de Santa María, y
espera ofrecer una variedad más amplia
de cursos el próximo año.
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Miembros del Comité
2017-2018 MIEMBROS DEL COMITÉ

Presidente Ejecutivo
Cameron Stephens, SM Tire
Presidente Electo
Dr. Ray Arensdorf, Arensdorf
Chiropractic
Vicepresidente
Janet Silveria, Community Bank of
Santa Maria
Vicepresidente
Dr. Kevin Walthers, Allan Hancock
College
Ex-presidente
Ed Carcarey, Mega 97.1
DIRECTORES EJECUTIVOS
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

Personal de la Cámara
Glenn Morris, ACE
925-2403 x825
glenn@santamaria.com
VP, Deptartamento de Operaciones
Terri Oneschuck
925-2403 x824
terrio@santamaria.com
Directora, Desarrollo Económico
Suzanne Singh
925-2403 x817
suzanne@santamaria.com
Directora, Oficina de
Visitantes & Convención
Jennifer Harrison
925-2403 x815
jennifer@santamaria.com
Directora de Membresías
Cara Martinez
925-2403 x852
cara@santamaria.com
Directora de Eventos & Proyectos
Especiales
Alex Magana
925-2403 x814
alex@santamaria.com
Especialista en Comunicaciones
Molly Schiff
925-2403 x816
molly@santamaria.com
Ventas de Grupo & Coordinadora
de Servicios
Terri Prouty
925-2403 x851
terri@santamaria.com
Coordinadora de Apoyo
Administrativo
Patricia Horta
925-2403 x812
patricia@santamaria.com

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.

Esperanza para la Humanidad:
Liderazgo Valle de Santa María Clase 2018
Lacey Litten, Leadership Santa Maria Valley Class of 2018
A través Liderazgo Valle de Santa
María Clase 2018 aprendimos sobre
todo lo que nuestra comunidad tiene
para ofrecer mientras exploraba
el sector de servicios de salud y
humanitarios de nuestra economía local
el 12 de enero de 2018.
Nuestra mañana comenzó en Marian
Regional Medical Center, donde la
presidenta y directora ejecutiva, Kerin
A. Mase, nos dio un resumen del
pasado, presente y futuro del hospital.
La vicepresidenta de filantropía, Jessa
Brooks, también nos habló sobre el
muy exitoso recaudador de fondos de la
comunidad, Day of Hope. El Dr. Samuel
Miller IV siguió con una presentación
fascinante sobre la gripe y las epidemias
de opiáceos, y sobre cómo nos están
afectando localmente.
Tuvimos la suerte de dar la
bienvenida a un panel de oradores de
servicios para niños que incluyeron a
Jessica Byrne y Anna Libbon del Boys
and Girls Club, Linda Gallegos de Child
Abuse Listening Mediation (CALM) y
Tracy Langwood de Community Action
Commission (CAC). Aprendimos sobre
la variedad de programas y servicios
ofrecidos a nuestros niños y jóvenes,
así como la necesidad de voluntarios en
todas las organizaciones.
La siguiente parada fue en Good
Samaritan. Jack Boysen y Kirsten

Cahoon presentaron
detalladamente los
programas y servicios
ofrecidos a los hombres,
mujeres, niños y familias
sin hogar en nuestra
comunidad. Aprendimos
que el albergue opera bajo
el concepto de "vivienda
preparada" y solo acepta a
huéspedes comprometidos
con la restauración de sus
vidas. También escuchamos
a Anthony Trezza y Christina
Perry quienes nos explicaron
los beneficios del Programa
de Nutrición para Personas
Mayores.
Después del almuerzo,
visitamos la granja
Frango Ricceri lidera a los miembros de Liderazgo
Transitions Mental Health
Valle de Santa María Clase 2018 en un recorrido por
Growing Grounds. Frank
Transitions Mental Health Grown Grounds como parte
Ricceri nos guió en un
de su día temático de servicios de salud y humanitarios.
recorrido de la clínica,
Aunque muchos de nosotros en la
mientras aprendíamos
clase no hemos enfrentado el mismo
acerca de los programas intensivos de
grado de lucha que las personas
administración de casos que conducen
atendidas por estos programas, nos
al éxito de muchos de sus clientes. Luego
han impactado significativamente las
hicimos un corto viaje al Banco de
oportunidades disponibles para aquellos
Alimentos donde Darlene Chavez nos
que son menos afortunados, y nos
dio un recorrido por las instalaciones.
han inspirado todas las personas que
Ella también nos educó en la multitud de
conocimos y que desinteresadamente
programas que ofrecen en todo el condado.
sirven a nuestra comunidad.

Perfil de Miembro del Comité: Butch Lopez, V. Lopez Jr. & Sons

¿Cuál es tu profesión/puesto de trabajo y cuánto tiempo ha estado con la empresa?
He sido el propietario de V. Lopez Jr. and Sons durante los últimos 15 años. También me encargo de ingeniería general
(construcción), finanzas y gestión de proyectos.

¿Por qué elegiste esta profesión?
Crecí viendo a mi padre dirigir su negocio y cuando me convertí en un hombre joven, comenzó a interesarme. El trabajo duro se
volvió mentalmente gratificante. Poder ver tu progreso al final del día es un gran alimento para la mente. Conducir por la costa
central y ver las mejoras y obras públicas que hemos construido y saber que se mantendrán ahí por muchos años después de mi
existencia, es una gran sensación.
¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
El viaje, trabajamos en todo el estado y es genial tener un proyecto en un área
desconocida y en el transcurso aprender sobre el área y las personas que la habitan.
¿Cómo se ha beneficiado tu negocio por ser miembro de la Cámara?
Se siente genial ser parte de un grupo que se reúne en torno a la comunidad que lucha
por alcanzar el éxito.
¿Por qué quisiste formar parte del Comité de la Cámara?
Para proporcionar información, tomar medidas y promover el éxito de nuestras
comunidades.
Lo mejor del Valle de Santa Maria es ... ¡La gente!

Eficiencia Energética en 2018 con Energy Watch Partnership
del Condado de Santa Bárbara
El cobro del uso de electricidad es uno
de los mayores gastos para una empresa
pequeña.
Una encuesta realizada por la Federación
Nacional de Empresas Independientes
reveló que los costos de electricidad son
un gasto importante para más de un
tercio de las empresas pequeñas de la
nación. Localmente, las empresas pueden
beneficiarse del ahorro de energía.
Desde 2010, Energy Watch Partnership
(Asociación de Vigilancia Energética del
Condado de Santa Bárbara), un programa
administrado por la Cámara de Comercio
del Valle de Santa María, ha ayudado a más
de 450 negocios en el norte del Condado
de Santa Bárbara a ser más eficientes
energéticamente, principalmente a través de
la actualización de sistemas de iluminación.
Estas empresas redujeron drásticamente

el uso de energía y ahorraron dinero en el
proceso.
A diferencia de recibir llamadas y
mensajes de estafadores derivados de
supuestas compañías proveedoras de
electricidad, la asociación está financiada
directamente por PG & E y SoCalGas,
y asume responsabilidad ante estas dos
compañías de servicios públicos. Por lo
tanto, al realizar actualizaciones del sistema
de iluminación por medio de la asociación,
obtienes los servicios y recursos adecuados,
y el mejor ahorro de costos disponible.
¿Cuál es el proceso y cómo ayuda la
asociación a las empresas?
Una simple llamada o correo electrónico
a Dave Cross, quien dirige la asociación
para la Cámara de Comercio basta para
poner las ruedas en marcha. Dave contacta
a Staples Energy, el proveedor oficial y el
contratista del programa.
Staples Energy agenda una
evaluación y enumera las
opciones recomendadas para
actualizar su consumo de
energía. Una vez que se realiza
el acuerdo, los instaladores
de Staples Energy realizan
el trabajo. Cuando el trabajo
está hecho, ¡y su negocio
comienza a ahorrar energía!
Los resultados se registran con
la asociación.
Cómo ayuda la asosiación a
los municipios
Las ciudades de Santa María,

Guadalupe, Buellton, Solvang, y todo el
Condado de Santa Bárbara son miembros
de la asociación. Desde 2010, la asociación
ha realizado más de 20 proyectos que
han mejorado la iluminación y el uso de
energía en edificios gubernamentales.
La Asociación también ha trabajado con
funcionarios del condado para promover
y difundir el mensaje a los residentes y
las empresas sobre la importancia de la
eficiencia energética.
En 2018, la asociación y pasantes
universitarios trabajarán con nuestros
socios para asistr en proyectos de
planificación energética. También
proporcionaremos recursos para realizar
las próximas actualizaciones energéticas.
Brindaremos oportunidades para que
las ciudades sean reconocidas por sus
programas energéticos.
Declaración de la misión de Energy
Watch Partnership en 2018
En 2018, la Asociación de Vigilancia
Energética del Condado de Santa Bárbara
continuará siendo innovadora en sus
esfuerzos y un fuerte promotor de la
eficiencia energética y la sostenibilidad
para los municipios, empresas, agencias y
residentes. Parte del éxito incluirá apoyar
a los gobiernos locales en proyectos y
alcance comunitario para difundir el
mensaje sobre la importancia de ahorrar
energía. Nuestra asociación se esforzará
por la colaboración continua con
organizaciones locales y departamentos de
gobiernos locales.

¡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 Maria 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
Embajadora del Trimestre:
Paula Arnold, American Self-Storage
¡La Cámara está encantada de anunciar a Paula Arnold
de American Self-Storage como la Embajadora del
Trimestre octubre-diciembre de 2017!
Paula Arnold ha vivido en California la mayor parte
de su vida, convirtiéndola en una verdadera californiana.
Mientras su padre estaba brindaba su servicios en
Vandenberg AFB, a unos 24 kilómetros de Santa María,
Paula asistió a escuelas locales desde el 2° grado y se mudó
a la comunidad de Santa María en 2005. Ha trabajado en
la industria de almacenamiento de autos desde 2004 como
asistente de gerente y gerente residente, su puesto actual en
American Self-Storage.
Paula se convirtió en embajadora de la Cámara de
Comercio del Valle de Santa María en enero de 2017.
"Fui recibida cordialmente por todos. Convertirme en
embajadora era algo que quería hacer después de haber
celebrado el corte de listón aquí en nuestras instalaciones
", dijo. "Todos mostraron gran entusiasmo y apoyo, y yo
quería ser parte de esa comunidad".
Paula dice que su parte favorita de ser embajadora es
conocer gente nueva y aprender de todos y cada uno de los
negocios en la comunidad de Santa María. "Espero brindar
más apoyo a nuestra comunidad y hacer una diferencia lo
más que pueda", dijo.
Paula descubre que su verdadera pasión es ayudar a las
personas a encontrar la unidad de tamaño adecuada, en el
momento correcto y al precio correcto. American SelfStorage ofrece a la comunidad de Santa María unidades
de distintos tamaños para satisfacer cualquier necesidad
de auto almacenamiento, estacionamiento cubierto para
vehículos recreativos y embarcaciones, incluyendo una
estación de lavado y vertedero ubicada en las instalaciones
para uso del cliente.
Paula Arnold es un miembro valioso para nuestro
Programa de Embajadores de la Cámara, y estamos
encantados de honrarla como Embajadora del Cuatrimestre
octubre-diciembre de 2017.

Ceremonias Inaugurales:

diciembre 15, 2017 - enero 15, 2018

Smartphone Fix
560 E. Betteravia Rd., Suite H
Santa Maria, CA 93455

La Cámara de Comercio de Santa Maria Valley se
enorgullece de contar con más de 800 empresas locales
como valiosos miembros de la Cámara.
Como miembro de la Cámara, tienes derecho a una
amplia gama de beneficios y servicios, diseñados para
ayudarte a promover, crecer y mejorar tu negocio,
incluyendo referencias comerciales y a listar tu empresa
en el directorio de membresías de nuestro sitio web.

Paula Arnold de American Self Storage fue galardonada
como Embajadora del Trimestre octubre-diciembre del
2017. Paula decidió convertirse en embajadora después
de haberse sentido cordialmente bienvenida por la Cámara
cuando se realizó el corte el listón para la emprese donde
trabaja.

¡Aprende más sobre cómo la Cámara puede ayudarte!
Contacta a la Gerente de Membresía dela Cámar, Cara
Martinez al (805) 925-2403 x852 o
cara@santamaria.com.

Disfruta de ceremonias inaugurales, reuniones sociales y más ... Involúcrate:
Conviértete en un Embajador de la Cámara
El Club de Embajadores es un club único dentro de
Cámara de Comercio del Valle de Santa María, cuyo Único
propósito es actuar como un lazo de relaciones públicas
entre la Cámara y la comunidad.

La Cámara del Valle de Santa María ayuda a la
comunidad empresarial a prosperar. Somos un
catalizador para el crecimiento empresarial, un
convocante de líderes e influyentes para fortalecer
el Valle de Santa María.

"Hay muchos beneficios cuando te conviertes en
un Embajador de la Cámara", dijo la presidenta de
embajadores, Erika Weber. "Es una manera divertida para
que los nuevos miembros conozcan muchos propietarios
de negocios, líderes comunitarios que les ayudarán a crecer
sus mpresas, mientras apoyan a la Cámara de Comercio y
aprovechan todos los beneficios que la Cámara ofrece".

Logramos este objetivo a través de valiosos servicios
empresariales, conexiones profundas y relevantes,
oportunidades de aprendizaje empresarial e
influencia en políticas económicas y públicas.

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 dicembre y el 15 de enero. Apreciamos su confianza en nuestra capacidad para
enriquecer y fomentar su negocio, y crear juntos una fuerte y mejor economía local.
Eddie San Jose - Caliber Home Loans
2615 S. Miller St., Ste 109, Santa Maria
(805) 288-6856
www.caliberhomeloans.com/esanjose

Larry Cooney Consulting
Santa Maria
(805) 245-6647
www.larrycooney.com

Top Notch Heating Inc.
1440 Jason Way, Ste 109, Santa Maria
(805) 937-3755
www.topnotchheatinginc.net

Hilda Zacarias, CPA, MPA
110 S. Lincoln #102, Santa Maria
(805) 922-9800

CenCal TEK
2771 Santa Maria Way, Ste B, Santa Maria
(805) 270-3266 x5
www.cencaltek.com
Central Payments - Santa Maria Agency
Santa Maria
(513) 302-2858
www.cpay.com

URBANE CAFE - Santa Maria
655 E. Betteravia Rd. , Santa Maria
(805) 330-2230
www.urbanecafe.com
Dunkin' Donuts
1486 S. Broadway, Santa Maria
(805) 598-7694

Renovación de Membresías
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.
67 años
Olivera Properties, LLC

21 años
Westar Associates

11 años
Honda of Santa Maria

62 años
Dudley Hoffman Mortuary,
Crematory

19 años
The Natural History Museum of
Santa Maria

48 años
Nancy Stewart
Pacific Gas & Electric Company
Rancho Maria Golf Club

18 años
County of Santa BarbaraPurchasing Div.
David Alford, O.D.

10 años
Alzheimer's Association
Lee & Associates
Smith Electric Service

37 y años
Santa Maria Ford Lincoln

17 años
LPL Financial Services
People for Leisure & Youth

25 años
Cambria Winery & Vineyard
Santa Maria Civic Theatre
24 años
Santa Barbara Transportation
23 años
Aloha Family Chiropractic
Altrusa International of Santa
Maria, CA
Rancho Bowl
22 años
Central Coast Realty Group Jean Studer
Coastal Valley Soccer Club
KTAS TV

16 años
Perry's Electric Motors &
Controls
15 años
Family Care Network, Inc.
Frame Gallery
Santa Maria Nissan Mazda
Ultrex Business Solutions
14 años
Images Screenprinting
Joseph W. Slaughter, DDS
Valley Yellow Pages
13 años
Chiropractic Wellness Group

9 años
Mary Kay Cosmetics-Kathy
Martinez
7 años
Children's Resource & Referral
of Santa Barbara County / SB
Family Care Center
Excel Personnel Services
Fortress-Secure Mini-Storage
6 años
Era Polly Real Estate
First Command Financial
Planning/BV Enterprises
McGaughey Financial Services
5 años
East Chapel Carwash
Gray Electrical Consulting +
Engineering, Corp
Juliet's Salon
Vernon Edwards Constructors

4 años
Care Net Pregnancy & Resource
Center
Edna's Bakery
Patterson Realty
3 años
Advanced Wireless
Farmers Insurance - Diana
Calhoon Goodman
Sleepfit Corp. / Mattress Land
Stores
State Farm Insurance - Nancy
Boster
2 años
Platinum Janitorial
The Luffa Farm
1 año
Carniceria El Matador, Inc.
Excelerate Digital
PetDoors.com

La Cámara aporta una perspectiva única a nuestro
trabajo. Debido a que operamos la Cámara de
Comercio, la Comisión de Desarrollo Económico
y el Oficina de Visitantes / Distrito de Mercadeo
Turístico, podemos brindar un espectro completo
de herramientas y servicios para marcar la
diferencia en las vidas de los empresarios y la
comunidad en general de nuestro valle.
La Cámara aporta liderazgo al proceso de desarrollo
de una comunidad para que los negocios prosperen.
Al asociarnos con empleadores y socios de la
comunidad, trabajamos para crear una "cultura del
comercio".
La Cámara es la organización comercial más
grande en el norte del Condado de Santa Bárbara.
Sus miembros incluyen pequeñas empresas,
corporaciones, asociaciones y profesionales
individuales. Desde 1919, la Cámara ha trabajado
con el gobierno local, el sector educativo, la
industria privada y una serie de otras agencias y
organizaciones para mejorar el entorno empresarial
y promover el Valle de Santa María como una
comunidad de primer nivel para vivir, trabajar y
hacer negocios.

Mantente Conectado
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 Atraer Tráfico a tu Sito Web
¿Cuál es el canal de mercadotecnia digital más efectivo
para las pequeñas empresas?
No son las redes sociales. No es la publicidad. Es un
sitio web. Eso reveló esta encuesta de 2017 de pequeñas y
medianas empresas.
En realidad, los resultados tienen sentido. De la misma
manera que "todos los caminos conducen a Roma", toda
la mercadotecnia digital te dirige a tu sitio web. Es el
centro digital de tu negocio, su base. Un lugar donde
tienes más control que en cualquier otro lugar en la web.
Los propietarios de pequeñas empresas entienden
eso. Es por eso que los sitios web son la herramienta
más utilizada por ellos. No hay duda de que los sitios
web son efectivos, pero necesitan ser explorados por
usuarios digitales para obtener resultados monetarios.
Si tu sitio web está optimizado adecuadamente, no
necesitará un maremoto de tráfico, pero igual necesitará
suficiente tráfico para cumplir sus objetivos comerciales.
Curiosamente, es el tráfico del sitio web – atraer a más
- lo que está cerca de la cima de la lista de objetivos de
mercadotecnia digital.
Esta son cinco maneras efectivas (¡y gratuitas!) de
obtener más tráfico a tu sitio web.
1. Manten un blog.
Si realmente no deseas escribir todo el tiempo o no
estás seguro de lo mucho que podrías decir acerca de tu
negocio, considera contratar a un escritor independiente
para que te ayude, ya que los blogs generan tráfico
entrante. Probablemente se la mejor forma de atraer a
más usuarios de la web a tu sitio.
2. Optimiza el motor de búsqueda en tu sitio.
De los 1,100 propietarios de pequeñas empresas
encuestados, solo el 28% realizó algún tipo de
optimización de motores de búsqueda. No es necesario
ser un ninja de SEO para obtener buenos resultados. Si
estás usando WordPress, instalar un plugin como Yoast
podría ayudarte mucho. Elige entre 10 y 15 palabras
clave:
a) con las que te gustaría que te calificaran y b) que
son SÚPER relevantes para tu negocio.
3. Crea un par de videos.
¿Cuál es el segundo motor de búsqueda más grande?
No es Bing. Es YouTube. Un teléfono inteligente, buena
luz y aprender lo básico sobre cómo hacer un buen video
son todo lo que necesitas. (Invierte en un micrófono,
si es necesario) Al principio, probablemente te tomará
unas horas para grabar incluso unos pocos minutos de
video. (No te preocupes, con la práctica mejorarás). Todo
el contenido que grabes podrás usarlo en tu sitio web,
tus redes sociales y tu canal de YouTube. No intentes ser
tan perfeccionista sobre este proyecto. Incluso un video
con una sensación ligeramente casera puede obtener
resultados extraordinarios.
Aquí hay algunas ideas que te ayudarán a comenzar:
Un video de 30 segundos sobre lo que hace tu
empresa. Piensa en un comercial introductorio.
Un video de 1-2 minutos donde des un recorrido
guiado por las instalaciones de tu compañía.
Prácticamente un video sobre “quiénes son”y que a los
posibles clientes o empleados podría interesarles.
Un video de 2-5 minutos sobre tu producto más

vendido o el servicio que brindas con mayor frecuencia.
Incluye lo que deseas que la gente sepa acerca de este
producto antes de comprarlo o usarlo.
4. Optimiza tus sitios web de segundo plano como
tu página de Facebook, "Google My Business" y tu
perfil de Yelp.
Las búsquedas locales pueden generar mucho dinero.
Crea perfiles gratuitos en Google o Yelp. Si lo hiciste,
¿cuándo fue la última vez que los registraste? ¿Has
recibido alguna crítica nueva? Responde a cada una de
las calificaciones o mensajes, incluso si son negativas.
- Además, analiza si puedes:
- Actualizar tus horas hábiles o cualquier otra
información
- Actualizar tus ofertas
- Revisar la descripción de tu negocio
- Actualizar las fotografías en tu sitio (agrega un
video)
- Promueve cualquier oferta especial o evento próximo
- Incluye un enlace a tus cuentas de redes sociales
5. Ahora identifica de dónde proviene tu tráfico.
A menudo, los sitios reciben tráfico de fuentes
sorprendentes. Cuando eso sucede, a menudo es
inteligente simplemente aumentar lo que ya está
funcionando.

¿Has instalado Google Analytics? Para instalarlo,
ingresa a Google y busca el enlace titulado "Adquisición"
en la columna de la izquierda. Luego en el submenú, haz
clic en "Recomendaciones.
Eso te mostrará qué sitios están enviando tráfico a
tu sitio web. Si el tráfico de su sitio es bajo, considera
cambiar la fecha del historial de visitas para no solo ver el
tráfico reciente, sino el que haz recibido durante el último
mes o incluso el último año.
¿Ves algo sorprendente? ¿Ves sitios con los que
podrías estar promoviéndote más? Todas estas técnicas
para atraer tráfico son bastante fáciles de ejecutar.
No requieren dinero. Entre más rápido empiezas a
implementarlos, más rápido obtendrás resultados.
Este artículo fue extraído de una publicación del blog
de SCORE escrito por Brian Sutter el 12 de enero de 2018.
Brian es el director de mercadotecnia de Wasp Barcode
Technologies, una compañía de software que brinda
soluciones a pequeñas empresas para que aumentan
sus ingresos y sean más eficientes. Sutter contribuido
contenido para Forbes, Entrepreneur, Marketing Profs,
The Washington Post, Fast Company, Allbusiness.com,
Business.com y Huffington Post. Para ver más blogs de
SCORE, visita https://www.score.org/blog.

Un servicio brindado por el sector local de SCORE disponible para el Valle de Santa María y el Condado de San Luis Obispo. Score
ofrece sesiones de tutoría individuales y en persona, además de talleres y recursos en línea. Todos sus servicios son sin costo para
sus miembros. Llama al (805) 547-0779 o envía un correo electrónico a: info@sloscore.org para agendar tu primera sesión con un
mentor. Para ver más blogs de SCORE, visita http://www.score.org/blog

Enfoque en Jóvenes Profesionales: Alex Smith

¿Cuál es tu profesión y cuánto tiempo has estado con la empresa?
Trabajo como agente de préstamos en el sector de préstamos hipotecarios. En Academy Mortgage Corporation
tengo dos años. Academy es un prestamista directo y tiene más de 200 sucursales en todo el país.
¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo?
Mi parte favorita de ser un agente de préstamos es ayudar a las familias a ser dueños de su hogar. Un hogar es
donde suceden momentos importantes de tu vida. Me encanta ayudar a las personas a cumplir con sus metas
de vivienda, ya sea que se muden a la casa de sus sueños o a que den el primer gran paso como compradores de
una casa. Ayudar a las personas a conseguir una vivienda asequible y sostenible que tenga sentido es mi enfoque
principal.
Fuera del trabajo, ¿cómo te involucras en la comunidad?
Soy miembro de tres grupos locales (YPN, YPNG y Santa Maria Connect) que promueven la colaboración, la
creación de conexiones empresariales y apoyo para jóvenes profesionales emergentes. Abrir una empresa/sucursal
o comenzar a ejercer tu carrera o un nuevo puesto de trabajo a veces puede parecer abrumador y me gusta
compartir estrategias que han funcionado (y no funcionado) en el pasado para ayudar a mis compañeros y colegas
a avanzar en sus negocios.
¿Cuáles son tus metas para el futuro?
Actualmente nuestra oficina más cercana se encuentra en San Luis Obispo. Estoy trabajando con profesionales
locales para crear la demanda de nuestra empresa en el norte del condado de Santa Bárbara. Mi objetivo para 2018
es crecer el negocio en el Valle de Santa María lo suficiente como para justificar la apertura de una oficina satélite aquí.
Lo mejor del Valle de Santa Maria es...
La gente. El Valle de Santa Maria está lleno de personas genuinas, pragmáticas y trabajadoras. Crecí en Orcutt y regresé hace seis años. En comparación con otras
ciudades, las personas de este valle son amistosas y dedicadas a su familia. La hospitalidad de nuestros residentes es insuperable. Regresar y empezar una familia
aquí es un testimonio de mi amor por la zona.

Cont. - Emprendedores Prosperan en el Centro de

Desarrollo Empresarial de Santa María
"Ahora que tenemos esta gran sala de capacitación en el
centro, nuestra prioridad número uno para el próximo año
es ofrecer calendario de eventos de capacitación diverso
con una variedad de temas al servicio de las necesidades
de los empresarios en desarrollo", dijo Cremarosa.
Otros proyectos importantes para el centro que espera
comenzar este año incluyen la instalación de una cocina y
un espacio de colaboración para las artes y el comercio.
"Como una organización sin fines de lucro (501c3)
tenemos que encontrar fondos para respaldar lo que
hacemos, y continuar expandiéndonos en los servicios que
podemos ofrecer en el Centro de Desarrollo Empresarial
de Santa María", explicó Cremarosa. Con ese fin, estamos
planeando un par de grandes eventos durante el año
para recaudar fondos que esperamos ayuden a llenar los
vacíos en nuestra corriente de financiación, facilitando

que podamos brindar los servicios que deseamos
proporcionar".
El Centro de Desarrollo Empresarial de Santa María
continúa prosperando y pronto celebrará su 4° aniversario.
"En el transcurso de los últimos 4 años, este centro
ha prestado servicios a más de 3,500 personas", dijo
Cremarosa. "Sin este centro, esas personas no tendrían
un lugar adonde ir para adquirir los servicios y recursos
requeridos para comenzar un negocio, o aprender nuevas
destrezas para convertirse en un mejor empresario".
El Centro de Desarrollo Empresarial de Santa María
está ubicado en 731 S. Lincoln St. en Santa María. Puedes
obtener más información sobre el centro y los servicios
que ofrece llamando al (805) 623-8433 o visitando su sitio
web en www.miybspaces.com

