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Gracias Patrocinadores
Nivel Presidencial

Nivel Ejecutivo

La Cámara de Comercio del Valle de Santa María da la bienvenida
a los nuevos miembros del comité del año fiscal 2018-2019
La Cámara de Comercio del Valle de Santa

tenga una comunidad comercial sólida y

María, la Oficina de Visitantes y la Comisión

viable", dijo Cossa. Él cree que su experiencia

de Desarrollo Económico son dirigidas por un

enfrentando desafíos a través de diferentes

Comité de Directores unificado, integrado por

climas económicos en su propio negocio lo

altos ejecutivos de empresas que son miembros

hará un miembro activo en el Comité. "A lo

y organizaciones asociadas de la Cámara. El

largo de los años, hemos enfrentado muchos

Comité proporciona orientación estratégica

desafíos, desde las condiciones caóticas del

y política para garantizar que el programa

mercado hasta la gran recesión y los cohibidos

de trabajo de la Cámara aborde los abogue

cambios regulatorios, así que he sido parte de

por los intereses de nuestros miembros y la

muchos ciclos comerciales", explicó Cossa.

comunidad de Santa María.

"Además de la experiencia adquirida en mi

Los nuevos miembros del Comité que

propia compañía, como asesor de confianza

servirán en el año fiscal 2018, fueron elegidos

de nuestros clientes en todo tipo de industrias,

recientemente por los miembros de la Cámara.

formé parte de sus equipos cuando nos

"Muchos temas importantes serán

asociamos para ayudarlos a resolver sus

abordados por el Comité, y apreciamos

propias luchas".

]Valle de Santa María, la Asociación
Americana de Planeación y la Asociación de
Constructores de Viviendas. Boy Scouts of
America ha sido una de las pasiones de su
familia; Tamura formó parte de los comités del
distrito y del consejo.
Tamura expresó su emoción por poder
contribuir como miembro al Comité Directivo
de la Cámara de Comercio del Valle de Santa
María. "La Cámara sirve a la comunidad
empresarial y ser miembro del Comité es
una forma de servir a la comunidad del
Valle de Santa María", dijo. Tamura dice
que, como propietaria de una pequeña
empresa, puede proporcionar información
sobre cómo operan las empresas en Santa

mucho la disposición de nuestros líderes del

María y los desafíos que podrían surgir".

sector empresarial por dar un paso al frente
y desempeñar un rol de liderazgo dentro de
nuestra organización", dijo Glenn Morris,
Presidente y Director Ejecutivo de la Cámara.
El término para el nuevo Comité Directivo
comienza el 1 de julio. Pueden encontrar una
lista completa del actual Comité Directivo de

David LeRoy, Gerente General, Toyota de

la Cámara en la p. 2 (esta lista se actualizará

Nivel Directivo

Santa María

para reflejar a los nuevos miembros en

David LeRoy es originario de Santa María.

nuestra edición de julio). Nos gustaría dar

Se graduó de la preparatoria Righetti High

la bienvenida a nuestros nuevos miembros

School y el colegio comunitario Allan Hancock

entrantes al Comité:

College. LeRoy asistió a la Universidad
Estatal de California en Northridge, donde
recibió una licenciatura en Administración
de Empresas. Después de graduarse de la
universidad, él regresó a Santa María, donde
fue propietario y operador de International
Mortgage Finance hasta 2008, cuando ingresó
a la industria automotriz. En 2017 tuvo la

Ron Cossa, Asesor de Riesgos/Miembro,

oportunidad de regresar y residir nuevamente

Tolman & Wiker Insurance Services, LLC

en Santa María como Gerente General de

Ron Cossa es Asesor de Riesgos y Miembro

Toyota. LeRoy es miembro de Santa Maria

(socio) de Tolman & Wiker Insurance

Breakfast Rotary y le gusta retribuir a nuestra

Services, LLC. Con 25 años de experiencia

comunidad. Él completó el programa de

en la industria, Ron se especializa en seguros

la Cámara, Liderazgo Valle de Santa María

de propiedad, accidentes y compensación

(Leadership Santa Maria Valley) en 2015.

para trabajadores de la industria agrícola y de

Nivel Inversionista
American General Media
Boys & Girls Clubs of Santa Maria Valley
Central Coast Kind
Comcast
Community Bank of Santa Maria
Diani Building Corp.
J. Wilkes Wines
Milt Guggia Enterprises
Lineage Logistics
MEGA 97.1/ La Buena
Neuroboxing Santa Maria
O’Connor Pest Control
Plains All American Pipeline, L.P.
Rockin' Jump - The Ultimate Trampoline
Park
Santa Maria Joint Union High School
District
SESLOC Federal Credit Union
SM Tire
Testa Catering
Urban Planning Concepts/ Rural Planning
Services
VTC Enterprises
Wells Fargo Bank

Tim Williams, Fundador/Director Ejecutivo,
Digital West
Tim Williams es un líder empresarial
enfocado en clientes con una visión
empresarial hacia el crecimiento tecnológico.
Después de haberse dedicado más de 20
años a conectar negocios con sus clientes
a través de servicios de conectividad de
Internet, telefónicos y de almacenamiento de
datos, siempre está entusiasmado de ayudar
a las empresas a navegar en el panorama
tecnológico en continuo crecimiento. Williams
es miembro activo de muchos comités de
organizaciones sin fines de lucro, y vive tanto
en Santa María como en San Luis Obispo con
su esposa Merrie y su hija Shelbie.
"Nuestra comunidad, la más grande de la
región, tiene el mayor potencial de crecimiento
comercial en un entorno posterior al futuro
cierre de Diablo Canyon", dijo Williams.

construcción. Ron tiene una licenciatura en

"Estoy emocionado de estar entre los líderes

Comercio y Mercadotecnia de la Universidad

seleccionados para ayudar a navegar el camino

de Santa Clara ubicada en Santa Clara,

que nos queda por recorrer".

California. Sus designaciones profesionales

Williams dice que su experiencia en la

incluyen diplomados como Asesor de Seguros
Certificado (CIC por sus siglas en inglés),

Laurie Tamura, Presidenta y Directora

Asociado en Reclamos (AIC) y Gerente y

Ejecutiva de Urban Planning Concepts, Inc.

Asesor de Riesgos Certificado (CRM). En el

Laurie Tamura tiene 38 años de experiencia

pasado, Ron ha sido miembro del Comité de la

en planificación de terrenos y 30 años como

Asociación de Contratistas del Valle de Santa

propietaria de Urban Planning Concepts.

María (13 años), First Tee Central Coast (8

Urban Planning Concepts ha participado

años), Marian Medical Foundation y Boys

en el desarrollo de más de 5,000 proyectos

& Girls Club del Valle de Santa María. Como

residenciales, comerciales e industriales en

parte de la quinta generación familiar en Santa

el Condado de Santa Bárbara. Tamura ha

María, Ron siente una profunda conexión con

sostenido muchos puestos de voluntariado,

esta comunidad y quiere retribuir.

incluyendo al Comité de la Cámara de

"Quiero servir en el Comité Directivo de

Comercio, el Consejo de Policía, Liderazgo

la Cámara, porque quiero que Santa María

industria tecnológica traerá una perspectiva
única al Comité Directivo. "La expansión
de Digital West en los tres condados (SB,
SLO, Ventura) me ha permitido ayudar a los
sectores de tecnología en crecimiento en el
norte del condado de Santa Bárbara y en el
Condado San Luis Obispo", dijo.
"Espero aportar una visión empresarial
con un enfoque tecnológico al comité, así
como también experiencia adquirida en otros
comités de cámaras de comercio. ¡Tengo
muchas ganas de trabajar con este comité! "

Estatutos actualizados de la Cámara

En los últimos meses, el Comité de la Cámara

ajustó el tiempo que un individuo podría

ha revisado los estatutos de la organización para

servir en el Comité. La enmienda redujo

garantizar que reflejen las mejores prácticas de la

los términos consecutivos que un individuo

industria y proporcionen un marco para que la

podría cumplir de tres términos de tres años,

Cámara sirva mejor a sus miembros.

a dos términos de tres años.

La mayoría de los cambios fueron de naturaleza

El Presidente y Director General de

técnica y se establecieron por medio de elementos

la Cámara, Glenn Morris, explicó que

como la terminología y requisitos técnicos. Sin

los estatutos de la Cámara no se habían

embargo, dos cambios fueron más significativos

actualizado formalmente desde hace varios

y requirieron el apoyo de los miembros votantes

años y que los procesos y prácticas que

de la Cámara. Respondiendo mediante una

la Cámara utilizaba para gobernar sus

boleta electrónica distribuida el mes pasado,

operaciones habían cambiado. "Este esfuerzo

los

abrumadoramente

del Comité actualizó los estatutos, los alineó

los cambios, con cada cambio recibiendo votos

con nuestros procesos existentes y con las

"favorables" superiores al 82%.

mejores prácticas de la industria", dijo.

miembros

aprobaron

El primer cambio ajusta el número de directores

"Confiamos en que las actualizaciones nos

que sirven en el Comité Directivo en cualquier

brinden las herramientas para impulsar a la

momento dado. Históricamente, ese número se

organización”.

estableció en 21 miembros con derecho a voto.

Los miembros que deseen obtener una

El requisito modificado le da al Comité Directivo

copia de los estatutos, comunicándose con

cierta flexibilidad con el número establecido entre

Glenn Morris por correo electrónico a

un rango de 17 a 25 directores. El segundo cambio

glenn@santamaria.com.

Directivos del Cámara
2017-2018

FUNCIONARIOS 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
Expresidente
Ed Carcarey, Mega 97.1
COMITÉ DIRECTIVO

Mark Allen, Marian Regional Medical
Center
Donna Cross, Next Day Signs
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

Liderazgo Valle de Santa María exploró importante
sector industrial local
Liderazgo Valle de Santa María Clase de
2018 tuvo su Día de la Agricultura el 4 de
mayo de 2018 donde pudieron explorar y
profundizar en una de las industrias más
influyentes de la región.
El día comenzó con un desayuno
proporcionado por CoastHills Credit
Union, seguido de una presentación de la
Presidenta de la Asociación de ProductoresTransportistas de los Condados de
Santa Bárbara y San Luis Obispo, Claire
Wineman. La Sra. Wineman compartió
ideas importantes sobre la industria agrícola
del valle, incluyendo los retos actuales
del sector y temas candentes como mitos
sobre los trabajadores con Visa H-2A que
están llenando la escasez de mano de obra
local, la dinámica de fijación de precios
en los mercados internacionales y el
mantenimiento de tierras agrícolas para el
futuro. Con el fin de mantener una industria
vibrante, la asociación aboga por estos y
muchos otros asuntos en nombre de sus 170
productores, transportistas, contratistas de
mano de obra agrícola y empresas de apoyo
agroalimentarias.
Luego, la clase recorrió Bonipak Produce,
Incorporated. El Director de Instalaciones y
Operaciones de Enfriamiento, Ralph Sánchez,
quien dirigió el recorrido, explicó todo el
proceso de producción desde el embalaje, la

refrigeración, el almacenamiento, el envío
y el transporte por carretera. Con más de
600 empleados, clientes y socios de tiempo
completo involucrados en el proceso, ¡el
recorrido fue una experiencia impresionante!
Bonipak atiende a clientes de todo el país, así
que no deberías sorprenderte si encuentras
su producto en tu tienda favorita de abarrotes
o comestibles.
Luego, la clase se trasladó una corta
distancia hacia Innovative Produce, donde
el Gerente General, Chris Wallin, guió
un recorrido por las instalaciones de
operaciones. Aquí, la clase aprendió cómo
una combinación de tecnología y trabajo
funcionan en conjunto para producir diversos
cultivos y prepararlos para la distribución. El
Sr. Wallin destacó algunas de las tecnologías
avanzadas que Innovative Produce utiliza
para maximizar sus recursos durante todo el
año de una manera rentable. Posteriormente,
Innovative Produce proporcionó tacos
durante la hora del almuerzo que toda la
clase disfrutó.
El proyecto de substrato de fresa de
Driscoll fue la siguiente parada agendada.
Aquí, Gustavo Lopezto fue nuestro amable
anfitrión y guía. El Sr. Lopezto compartió
el modelo comercial de Driscoll y explicó
cómo los productores usan nuevas técnicas
y métodos experimentales para mantenerse

al día con los cambios de la industria.
También profundizó en las oportunidades
profesionales disponibles dentro de la
industria, muchas de las cuales tienen una
gran demanda.
La última parada del día fue en Kenneth
Volk Vineyards, donde el productor de vino
David Romag lideró el recorrido del viñedo.
Romag compartió ideas sobre la industria
vitivinícola en continuo crecimiento y
discutió temas como la selección del vino,
el transporte de los productos e incluso la
ciencia de la cata de vinos.
El equipo de planificación de las
actividades del día, Alex Magana, Elyssa
Ibarra, Laura Branch y Clint Weirick
agradecen a sus asesoras Donna Polizzi y
Michelle Tabisola. Además, se agradece
a Smooth, Inc. por proporcionar
generosamente transporte para la clase
hacia todas las ubicaciones durante el día.
Liderazgo Valle de Santa María ofrece
una gran oportunidad para que los
miembros de la comunidad desarrollen sus
habilidades de liderazgo y se familiaricen
mejor con la variedad de industrias en
nuestro valle. Para obtener información
sobre cómo tu o uno de tus empleados
puede beneficiarse de este programa
completo e inspirador, comunícate con
Nancy Gastelum, directora del programa,
en nancy.gastelum@gmail.com.

La Cámara de Comercio del Valle de Santa María es un lider
en la eficiencia energética y la sostenibilidad

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
Presidente & Director Ejecutivo
Glenn Morris, ACE
925-2403 x825
glenn@santamaria.com
VP, Departamento 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 & Convenciones
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
Directora de Comunicaciones &
Mercadotecnia Molly Schiff
925-2403 x816
molly@santamaria.com
Coordinadora de Apoyo
Administrativo
Patricia Horta
925-2403 x812
patricia@santamaria.com
Secretaría Administrativa
Taz Dougherty
(805) 925-2403 x853
taz@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.

Arriba: El equipo de Staples Energy ofrece un servicio de instalación profesional y de alta calidad.
La Cámara de Comercio del Valle de
Santa María opera y administra la Energy
Watch Partnership (Asociación de Vigilancia
Energética del Condado de Santa Bárbara),
y recientemente la agencia demostró una
vez más que lidera con ejemplo. La Cámara
actualizó su sistema de iluminación con
nuevos y modernos paneles LED para
reemplazar las lámparas hidropónicas
estándar de 4 pies. Esta actualización
proporciona una iluminación más clara y
uniforme y promueven el ahorro de energía.
Staples Energy, los instaladores oficiales
de PG & E para Energy Watch Partnership,
realizó la instalación. Los 29 accesorios
de iluminación fueron reemplazados con
paneles LED ultradelgados en un solo
día. El equipo de Staples Energy tiene
una reputación de trabajo sobresaliente y
eficiente, y puede realizar las actualizaciones
con la menor interrupción posible.
La diferencia en iluminación es
convincente. Uno de los beneficios
secundarios de los paneles LED es un
entorno más resplandeciente y visualmente
atractivo. Este tipo de iluminación
potencializa un mejor rendimiento en el
lugar de trabajo, ya sea una oficina, una
empresa de fabricación o una operación
orientada a proveer servicios.
La Cámara insta a todas las empresas
y organizaciones a ser más eficientes
energéticamente actualizando su
iluminación con nuevos paneles LED de
alta tecnología, pero eso no es todo. Energy
Watch Partnership puede proporcionar

recursos para la eficiencia energética a través
de PG & E y SoCalGas. Al contactar a la
Cámara de Comercio, tu negocio puede
beneficiarse del programa.
Desde 2010, Energy Watch Partnership
del Condado de Santa Bárbara ha ayudado a
más de 400 empresas y agencias en el norte
del Condado de Santa Bárbara a convertirse
energéticamente eficientes. El año pasado,
el exitoso programa fue responsable de
ahorrar 1,350,074 Horas Kilowatts. Eso es
equivalente al consumo de electricidad de
124 hogares.
Además, Energy Watch Partnership
ha proporcionado actualizaciones de
eficiencia energética para todos sus socios
municipales. Esto incluye a las ciudades de
Santa María, Solvang, Buellton, Guadalupe
en el Condado de Santa Bárbara.
En abril, la Cámara de Comercio
del Valle de Santa María fue certificada
como una empresa ecológica a través del
Programa de Negocios Ecológicos del
Condado de Santa Bárbara. Para obtener la
certificación, una empresa debe incorporar
medidas ecológicas que incluyan el reciclaje,
la conservación del agua y cambios en su
sistema de operación que promuevan la
sostenibilidad. La Cámara puede conectarte
con el programa de negocios ecológicos para
que tu empresa o agencia pueda obtener la
certificación.
Para una evaluación y para obtener
información adicional sobre Energy Watch
Partnership, comunícate con Dave Cross a
dave@santamaria.com

Arriba: Los nuevos paneles LED de
alta tecnología para el techo son
ultradelgados y brindan una iluminación
más brillante y consistente.

¡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

Logros de la Cámara de Comercio
La Cámara del Valle de Santa María fue
reconocida por su abogacia empresarial

Ceremonias Inaugurales:
abril 15, 2017 - mayo 15, 2018

Premio Presidencial de 2018 reconoce la excelencia en abogacia empresarial, y
esfuerzos por ayudar a los miembros a cumplir con las leyes laborales
La Cámara de Comercio del
Valle de Santa María (SMVCC por
sus siglas en inglés), fue una de las
28 cámaras locales reconocidas
este mes por la Cámara de
Comercio de California como
destinatarias del Premio
Presidencial (President’s Circle
Award) 2018. Este es el tercer año
consecutivo que SMVCC recibe
este reconocimiento.
El premio, que se presentó por
primera vez en 2009, reconoce a
las cámaras de comercio por su
excelencia en abogacía empresarial
y su esfuerzo por ayudar a sus
miembros a cumplir con las
leyes laborales de California. Los
De izquierda a derecha: Terry MacRae, Hornblower Cruises, Presidente del Comité
Directivo de CalChamber; Glenn Morris; Allan Zaramberg, Presidente de CalChamber.
representantes de las cámaras que
recibieron el Premio Presidencial
2018 fueron honrados el 23 de mayo de 2018 durante
para proporcionar a nuestros miembros acceso
la Cumbre del Capitolio CalChamber en Sacramento.
a información y herramientas que los ayudan a
El Presidente y Director Ejecutivo de SMVCC,
conocer las propuestas legislativas y cumplir con las
Glenn Morris, aceptó el premio en nombre del
complejas leyes laborales de California".
Comité Directivo y el personal de la Cámara. "El
Morris continuó explicando que las cámaras
Comité Directivo de la Cámara recientemente
locales que fueron reconocidas son algunas de las
reafirmó las prioridades de nuestra misión como
cámaras más exitosas del estado. "Nos sentimos
catalizador de crecimiento empresarial en nuestra
honrados de estar en el mismo círculo y en
comunidad, y coordinador de líderes e influyentes
sintonía con estas destacadas organizaciones", dijo.
en temas de importancia para nuestra vitalidad
"Permanecer en este nivel requiere que continuemos
económica local", explicó Morris. "Este premio
enfocados en mejorar nuestros esfuerzos a beneficio
es un reconocimiento por nuestra efectividad
de nuestros miembros".

Convocatoria a nominaciones para premios anuales:
¡Las aplicaciones para empresas y ciudadanos del año ya están disponibles!
Cada año, la Cámara de Comercio se enorgullece en reconocer a las personas y empresas locales que realmente
representan lo mejor de nuestra comunidad. El programa de Premios Anuales de la Cámara nos permite identificar
a aquellos que se demostrado un esfuerzo para contribuir y asegurar que Santa María continúe siendo una
comunidad deseable en nuestra región en para vivir y trabajar.
Se han abierto solicitudes para nominar a los destinatarios del Premio Pequeña Empresa del Año, Empresa
Grande del Año y Ciudadano del Año. Agradecemos su ayuda por presentar y nominar a las empresas y ciudadanos
locales que merecen ser considerados para uno de estos premios. Todas las nominaciones deben ser recibidas por
la Cámara de Comercio a más tardar el 1 de julio de 2018. Los premios se presentarán en el Banquete Anual de
Premios de la Cámara, el 13 de septiembre de 2018.
Nota: Tanto las nominaciones de terceros como las auto-nominaciones son aceptadas y bienvenidas.
Para nominar a un destinatario de algunos de los premios mencionados, visita www.santamaria.com/annualawards. ¿Preguntas? Contacta a Molly Schiff de la Cámara del Valle de Santa María en molly@santamaria.com o
(805) 925-2403 x 816

Nuevos Miembros
La Cámara de Comercio del Valle de Santa María se enorgullece en darle la bienvenida a los nuevos miembros
inscritos entre el 15 de abril de 2017 y el 15 mayo de 2018. Apreciamos su confianza en nuestra capacidad para
enriquecer, crecer su negocio, y crear juntos una fuerte y mejor economía local.
ABC Cleaning & Building Services
Santa Maria
(805) 801-4612
Leavitt Group/Murray and Murray
Insurance
550-D E Betteravia Rd, Santa Maria
(805) 925-8607
www.leavitt.com/santamaria

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.

Próximos Eventos
13 de septiembre: 2018 Annual Awards
Marian Theatre
24-25 de agosto: ExpoFest 2018
Allan Hancock College
Cada viernes: Build Your Business (BYB)
Reunión y Desayuno
8:00 am - 9:00 am, Denny's Santa Maria

Mantente Conectado
Website
santamaria.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.

28 años
Urban Planning Concepts

Villa del Sol
1311 W. Battles Rd.
Santa Maria, CA

www.santamaria.com.

Renovación de Membresías

31 años
Graphics LTD

JC Penney
1321 S Broadway
Santa Maria, CA

Para más detalles y registrarte, visita

Wireless 101 Inc./Authorized Cricket
Retailer
2430 S Broadway Ste B, Santa Maria
(805) 631-5192
facebook.com/Cricket2430BSouthBroadway/

38 años
American Cancer Society
Santa Maria Fairpark

Larry Cooney Consulting
Santa Maria, CA

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
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Consulta a SCORE sobre...
Cómo negocios pequeños pueden usar las redes sociales para vender
“Tu red social es tu valor neto". ¿Alguna vez has
escuchado esta frase? Se remonta a los días del papel
Rolodexes, pero hasta ahora sigue siendo igual de
importante.
La idea de usar tu red social como un detonador
comercial es la razón por la cual las redes sociales son
fundamentales para las ventas. ¿Porqué todas las pequeñas
empresas debería estar implementando y fortaleciendo sus
redes sociales un poco más?
En su nivel más básico, vender a través de las redes
sociales es similar a la creación de conexiones través de las
redes sociales ... excepto que es un poco diferente.
Comprender cómo es diferente puede requerir que
reconfigures cómo piensas acerca de las redes sociales.
Debes comprender para qué son buenas las redes sociales
y para qué no sirven. Las redes sociales son un medio
para conectar, no para la difusión de publicidad. Es un
canal para crear audiencia e influencia, no para enviar
miles de mensajes no deseados a personas que nunca han
oído hablar de ti o de tu empresa. Para darte una idea de
cómo vender a través de las redes sociales, veamos cómo la
mayoría de las empresas desarrollan su estrategia social.
A continuación, las catorce etapas de madurez de las
redes sociales:
1. Cuentas con redes sociales establecidas. (Al menos has
metido un pie en el agua de este medio de publicidad ...)
2. Publicas en estas cuentas más o menos cada semana.
3. Sigues a otras personas y organizaciones en las redes
sociales.
4. Respondes a los comentarios de los clientes o a las
quejas en el ámbito social, pero a veces te tardas unos pocos
días en atenderlos.
5. Comienzas a compartir el contenido de otras personas
y organizaciones, además del tuyo.
6. Comienzas a comentar sobre el contenido de
otras personas. Comienzas activamente a hacer que tus
seguidores comenten sobre tu contenido. (Podría decirse
que este es el comienzo de la venta social).
7. Comienzas a pedirle a tus empleados que compartan
o comenten tu contenido en las redes sociales. Si tus
empleados te apoyan compartiendo el contenido,
podrían incitarse ventas. (Muchas pequeñas empresas
ya están haciendo esto: descubrimos que el 76% de las
empresas involucran a sus empleados en sus esfuerzos de
mercadotecnia).
8. Empiezas a invertir estratégicamente en las

publicaciones de tu contenido para ampliar
el alcance. Estás invirtiendo lo suficiente
en las redes sociales como para empezar
a tomártelo en serio. Crees que puedes
obtener resultados.
9. El servicio al cliente en las redes
sociales se convierte en una prioridad.
Disminuye el tiempo que lleva responder las
quejas y los comentarios de los clientes a un
día o menos.
10. Te das cuenta de que está bien
mostrar la personalidad de tu marca en
línea y mostrarle a las personas cómo es
trabajar en tu empresa. Percibes que hay
una dimensión de recursos humanos en las redes sociales y
podrías encontrar en este medio buenos empleados.
11. Te vuelves más experto en crear una audiencia, y
aprendes cómo hacer que esa audiencia responda. También
puedes desarrollar personajes con el objetivo de crear una
audiencia (este es un nivel más sofisticado que define un
programa de ventas a través de las redes sociales).
12. Tú, o parte de tu equipo de ventas, se convierten
más adeptos en atraer a seguidores de manera individual.
Comienzas a posicionarte como una figura conocedora e
influyente en tu industria o nicho.
13. Empiezas a notar como tu audiencia/redes sociales
crecen y generan contactos preliminares. Puedes comenzar
a utilizar un poco de automatización de mercadotecnia para
darle atención a las personas que se comportan como clientes
potenciales.
14. Evolucionas con ventas a través de redes sociales
a toda potencia. Específicamente: comienzas a fomentar
estratégicamente las relaciones con algunos de estos clientes
potenciales. Pero no lo hagas enviándoles mensajes directos
o correos electrónicos por LinkedIn ofreciendo tus servicios,
sino compartiendo información que podría ser de su
utilidad.
Esta información-- y los mensajes que envías para
construir una relación gradualmente a medida que pasa el
tiempo-- no incluyen o tienen muy pocos mensajes de ventas.
Solo debes asegurarte de que tu prospecto/nuevo cliente
esté consciente de que tienes un producto o servicio que
algún día podría necesitar. Sabes que tus prospectos/clientes
potenciales/audiencia en las redes sociales son muy sensibles
a los argumentos de venta, y tienden a evitarlos, o incluso a
huir de ellos. Intentar hacer ventas difíciles con tus clientes
potenciales a través de las redes sociales, solo erosionará la

confianza que tanto te ha costado construir.
Entonces, no los presiones. Conviértete útil y se
amable. Haz esto de tal manera que cuando los miembros
de tu audiencia en las redes sociales estén listos para
comprar, seas tu en la primera persona que piensen.
Mantén tu relación con ellos a través de las redes sociales.
Personaliza cada mensaje que les envíes para que sientan
que estás siendo genuino, y que no solo estás tratándolos
y alocándolos como piezas de ajedrez en tu estrategia de
ventas.
Por supuesto, habrá compañías que ignoraren algunos de
los pasos previamente mencionados. Y algunas compañías
podrían avanzar del paso número uno al diez en una
semana, si es que tienen una cultura y un personal que sea
conocedor de las redes sociales. Pero en general, la lista
previa te explica cómo evolucionan las cosas usualmente.
Entonces, como puedes ver, las ventas a través de las
redes sociales requieren cierta delicadeza, de la misma
manera que la requiere una conexión social humana.
Eventualmente puedes fortalecer tu conexión con
tu audiencia lo suficiente como para enviar correos
electrónicos directos a personas, o incluso conocer a
algunas personas en la vida real.
Si esto te suena vagamente como la nueva idea para
hacer negocio conocida como: "venta consultiva",
entonces estás empezando a comprender. La venta social
es definitivamente consultiva. A medida que construyes
tu influencia y te conectas en línea, empiezas a proyectar
conocimiento. Te conviertes en una persona de confianza,
y esa confianza es un ingrediente esencial para cerrar
una venta. Una red social bien administrada, puede
incrementar las ventas de tu pequeña empresa.

Este artículo fue extraído de una publicación del blog de SCORE y fue escrito por: Brian Sutter. Brian es el Director de Marcadotecnia
de Wasp Barcode Technologies, una compañía de software que brinda soluciones que aumentan los beneficios y la eficiencia de a
pequeñas empresas. Brian ha contribuido con 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

Explorando a Nagy Wines a tráves de los sentidos
Clarissa Nagy es fundadora y enóloga de los Nagy Wines.
Ella ha estado produciendo vino a través de su propia marca
en el Valle de Santa María desde principios de la década de
2000.
Clarissa se involucró en la industria vinícola cuando era
estudiante de ciencias alimentarias. Estaba haciendo una
pasantía en una empresa de mercadotecnia sensorial, donde
obtuvo su primera exposición al vino a nivel sensorio. Ella
comenzó su jornada en la industria con la cata de vinos en
la universidad. Su primer entrenamiento de producción
de vinos fue durante la cosecha de 1995 en la bodega y el
laboratorio de Edna Valley Vineyards.
Ella consiguió su primer trabajo en Firestone Vineyards.
Otras bodegas en la lista de sus empleadores incluyen:
Curtis Winery, Byron Vineyard and Winery, Longoria
Wines, Rancho Arroyo Grande Winery, Bonaccorsi Wine
Company y Riverbench Vineyard and Winery. Cuando
se mudó al Valle de Santa María en 2001 para trabajar en
Byron Winery, se enamoró de las características del clima
fresco único de la zona, derivado de la cordillera transversal
este-oeste. Ahí comenzó su pasión por trabajar con el Pinot
Noir y Pinot Blanc.
Clarissa conoció a su esposo mientras trabajaban juntos.
Hicieron un barril de Viognier 2002 para regalarlo en su
boda. Les pareció un regalo apropiado para sus familiares
y amigos. Su búsqueda por la creación de más Viognier fue
alentada por aquellos que habían probado el "vino de la
boda". La búsqueda fue más extensa de lo que ella esperaba.
También compró una tonelada de Pinot Noir en 2004.
Quería seguir haciendo Pinot Noir y trabajar en un viñedo
extraordinario. Una cosa llevó a la otra. En 2005, comenzó a
trabajar con tres viñedos diferentes. Su marca nació.
Pinot Noir y Syrah fueron su enfoque principal durante
los próximos seis años. Ella volvió a hacer un Viognier en
2010, pero las bajas temperaturas le impidieron volverlo a
hacer en 2011. El no producir Viognier le abrió la puerta
para trabajar con Pinot Blanc, y su jornada continuó
desarrollándose. El capítulo más reciente de su historia fue
la adición de la sala de degustación Nagy.
El Valle de Santa María está sobre el lecho de un río

ancestral, que creó mucha materia
orgánica, como conchas fosilizadas lo
cual imparte mineralidad a los vinos
de aquí. En este Valle, también hay
mucha arena. Con la influencia costera,
específicamente de Guadalupe, donde
se pueden observar las del mar que
provocan la niebla, la cual se esparce
a través de nuestro Valle, donde la
brisa del océano llega. La brotación se
ocurre en todos los viñedos dentro de
un lapso de una semana.
El mayor desafío para Clarissa es
que cada año, la cosecha es diferente.
El Pinot Noir es considerado la uva
más fina, y con la que ella disfruta
trabajar. Cada año, surgen diferentes
patrones, pero patrones que ahora
puede reconocer. El estado constante
de flujo es lo que lo hace divertido y
desafiante para Clarissa, incluso en su
22da (y actual) cosecha.
El objetivo de Clarissa es que cada
año, la nueva cosecha sea mejor que
la anterior. Esto le permite seguir
aprendiendo, probar nuevas técnicas,
y utilizar nuevas tecnologías para mejorar la calidad en la
elaboración del vino. Su mayor filosofía es ser capaz de reflejar
el verdadero sabor del viñedo en el paladar del cliente. Ya sea
que se trate de trabajar con un polvo chino de cinco especias,
un tanino de seda, con diferentes aromas, notas florales o
frutas oscuras, su objetivo es reflejarlos en el sabor del vino.
Su experiencia sensorial influye en cada una de sus botellas.
Clarissa trabaja con las uvas que le apasionan como
enóloga y amante del vino. La sofisticación de sus Viognier,
Pinot Blanc, Pinot Noir y Syrah es memorable. Compartir
esa alegría con los demás es su prioridad. Visita, descubre y
explora los diversos talleres sensoriales y de maridaje que se
ofrecen con regularidad en su sala de degustación.

Sala de Degustación

Sus vinos Nagy están disponibles para su compra en su
sala de degustación en Old Orcutt y a través de pedidos
personalizados. Visita la sala de degustación y descubre
personalmente cómo algo tan simple como la forma de la
copa puede mejorar tu experiencia de degustación:
145 S. Gray Street
Suite 103
Orcutt, CA 93455
(805) 286-7228

Visita el sitio web de nagywines.com para conocer el
horario de la sala de degustación.

Este artículo fue redactado por el equipo de turismo de Visita el Valle de Santa María. Mantente al
tanto de todo lo que acontece a tu alrededor #SantaMariaStyle (EstiloSantaMaría) siguiendonos en
nuestro blog en www. santamariavalley.com/news/.

