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Demostar cumplimiento de leyes
mantienen tu negocio más seguro
En estos días, el robo de identidad,
el pirateo de correos electrónicos y el
uso ilegal de información personal se
ha vuelto muy común. Encabezados
de notas noticiosas sobre empresas
conocidas siendo pirateadas o poniendo
la información personal de sus clientes
en riesgo de exposición se han vuelto
más y más frecuentes. Como propietario
de un negocio, ¿estás haciendo todo lo
que puedes para proteger la información
confidencial de tu negocio y la de tus
clientes?
Uno de los pasos más fáciles que puedes
tomar es deshechar adecuadamente los
documentos que contienen información
confidencial. Si no sigues las leyes de
cumplimiento adecuadas para descartar la
información confidencial te enfrentarás a
ramificaciones legales.
Omar y Petra Hernández, propietarios
de Shred 2 You, explicaron que hay leyes
gubernamentales que ayudan a proteger
la información personal de individuos
y exigen a las empresas que protejan y
desechen los documentos que contengan
información privada de sus clientes. En
los últimos años, las organizaciones se han
vuelto más estrictas para asegúrarse de que
las compañías cumplan con estas leyes.
"El Departamento de Servicios
Humanos y de Salud (HHS por sus
siglas en inglés), la Oficina de Derechos
Civiles (OCR por sus siglas en inglés)
investiga posibles infractores de la
Portabilidad del Seguro de Salud y Ley de
Responsabilidad (HIPAA por sus siglas en
inglés) Privacidad y Reglas de Seguridad",
explicaron. "Ellos están asegurandose de
que se acaten a las leyes, así que podrían
descubrirte ¡si no las estás cumpliendo!"
Entonces, ¿cómo saben las empresas si
están cumpliendo las leyes? Shred 2 You
dice que los protocolos para almacenar
y eliminar la información sensible varía
según la industria.
"Los requisitos difieren entre una
instalación médica a una tienda minorista
que pos información de tarjetas de crédito
de los clientes”, ellos explicaron. "De todos

modos, todas las empresas necesitan
cumplir con la ley".
Para administrar información sensible,
los empleados que la acceden y manejan
necesitan someterse a verificaciones de
antecedentes. Para asegurarte de que
la información sensible está siendo
adecuadamente descartada, contratar
un negocio de trituración externo a tu
negocio es recomendable.
"Demostrar que cumples con la ley
HIPPA es importante", explicaron los
propietarios de Shred 2 You. "Contratar
el servicio calificado de una compañía
de trituración proporciona a tu negocio
un registro de cumplimiento. Incluso
si tus empleados destruyen todo lo que
deberían, no tienes prueba de que suceda
regularmente. Un recibo de servicios de
trituración es una muestra de auditoría y
cumplimiento que también es parte de tu
comformidad con HIPAA".

"Los requisitos
difieren entre una
instalación médica a
una tienda minorista
que posee información
de tarjetas de crédito
de los clientes”.
-Petra Hernández
Gerente de Shred 2 You
Shred 2 You aconseja tener los
siguientes puntos en cuenta cuando
externalizas la trituración de documentos:
• ¿El proveedor (empresa trituradora)
verifica los antecendentes de sus
empleados antes de contratarlos?
• ¿Proporciona contenedores con
contraseñas para evitar que personas no
autorizadas accedan el material?
• ¿Ofrecen recursos de capacitación?
• ¿Por cuánto tiempo ha estado la
compañía destruyendo documentos?
• ¿Están los empleados capacitados y
entienden su responsabilidad de destruir
la información?

Con demasiada frecuencia, las
empresas más pequeñas pasan por
alto la importancia de acatarse a las
leyes cuando se trata de administrar y
eliminar información de los clientes.
"Una idea errónea es que el
propietario o gerente del negocio no
cree que se deban cumplir esas leyes,
porque son negocios muy pequeños, o
que nunca serán investigados", explicó
Shred 2 You.
Independientemente del tamaño del
negocio, aquellos que no cumplen las
leyes corren el riesgo de exponerse a una
demanda costosa.
"El manejo adecuado de documentos
debe ser realizado por todas las
empresas e industrias que administran
la información de otras personas,
¡punto!" Hernández dijo. "Ya sea de
un cliente o proveedor -- siempre que
estés en posesión de información de
otras personas deben ser cautelosos y
obedecer las normas. No permitas que te
atrapen incumpliendo la ley”.
Si eres propietario de negocio y dudas
sobre si estás cumpliendo la ley o no,
Shred 2 You puede ayudarte. "Ofrecemos
consultas en persona para evaluar la
vulnerabilidad y responsabilidad de
tu empresa ante una posible violación
de la ley y ayudarte a tomar medidas
correctivas para reducir las posibilidades
de una infracción", dijo Hernández.
Puedes contactar a Shred 2 You
llamando al (805) 928-6800 o visitando
www.shred2you.com.
Cumplir adecuadamente con el
manejo y la eliminación de información
confidencial es crítico para la seguridad
de tu negocio y de tus clientes, pero
puede ser fácilmente pasado por alto.
Comprender las leyes de
cumplimiento y contratar los servicios
de una compañía de trituración para
eliminar información confidencial
dejará claro que en tu negocio estás
manteniendo segura la información de
tus clientes.
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Presidente Ejecutivo
Cameron Stephens, SM Tire
Presidente Electo
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Santa Maria
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Liderazgo Valle de Santa María explora empresa local durante
Día Temático de Negocios y Desarrollo Económico
María Castillo, Liderazgo Valle de Santa María Clase 2018
El 2 de febrero de 2018, el Día Temático
de Negocios y Desarrollo Económico, los
alumnos de Liderazgo Valle de Santa María
Clase 2018 (LSMV por sus siglas en inglés)
exploraron empresas locales.
El día comenzó con un desayuno cortesía
de Starry Sky Coffee Company. El propietario
Steven Funkhouser, quien forma parte del
comité directivo de Liderazgo Valle de Santa
María y fue un asesor de la planificación del
día, estuvo presente.
La primera parada fue Zodiac Aerospace.
Zodiac es una compañía internacional que

COMITÉ DIRECTIVO

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.

trabaja con las principales aerolíneas y ofrece
productos únicos. Con aproximadamente
1,000 empleados locales, explicaron que

El Día Temático de Negocios y Desarrollo Económico de Liderazgo Valle de Santa María
incluyó aprender más sobre la empresa local, Zodiac Aerospace.

están establecidos en el área debido a algunas

La presentación incluyó un punto de vista

un papel importante en la efectividad

cualidades poco conocidas que existen en el

histórico de las proyecciones del crecimiento

de su funcionamiento como empresa.

Aeropuerto Público de Santa María.

de la población, la tierra subutilizada y la

También compartieron cómo sus empresas

relación con el Condado de Santa Bárbara.

contribuyen a la economía local.

Liderando la primera de una ronda de
presentaciones, Scott Hillis, el Presidente de

La clase luego disfrutó de un delicioso

El día terminó con un discurso del

SCORE del Condado de San Luis Obispo/

almuerzo proporcionado gratuitament por

exalumno de LSMV Dr. David Lohman. Dr.
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David alentó a la clase a comunicarse con
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almuerzo, la clase recorrió las instalaciones de

los demás, a desarrollar relaciones y generar

agencia para negocios existentes y potenciales.

Hardy Diagnostics, que es 100% propiedad de

influencia para convertirse en verdaderos

Los servicios van desde sesiones de tutoría,

los empleados. La compañía se especializa en
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suministros de laboratorio y microbiología en
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de talleres específicos.

múltiples industrias. El fundador y presidente

genuina.

El siguiente orador fue Glenn Morris,

de la compañía, Jay Hardy, compartió la

La clase tuvo una gran experiencia al

Eddie Murray, The Murray Group Morgan Stanley

director general de la Cámara de Comercio

historia sobre la formación de la empresa que

ver los impactos positivos colectivos que

Era Polly, Era Polly Real Estate

y la Oficina de Convenciones y Visitantes

empezó desde cero y que ahora cuenta con 250

cada organización y orador contribuyen a la

del Valle de Santa María, con la asistencia de

empleados locales.

comunidad. ¡Muchas gracias al Equipo de

Lo siguiente en la agenda fue un panel

Planificación, Petra Gomez, Aracely Barajas,

Económico de la Cámara. La clase recibió

de discusión sobre negocios y economía. El

Maria Castillo y Clint Weirick, así como a los

una perspectiva interna sobre el futuro del

panel estuvo formado por tres profesionales

asesores Jeff Clarin y Steven Funkhouser por

Donna Randolph, State Farm Insurance

desarrollo económico en el Valle de Santa

locales: el presidente de Hardy Diagnostics,

el éxito del día!

Tim Ritchie, Home Motors

María. Esto incluyó la visión de dónde brota el

Jay Hardy, el propietario de la ingeniería de

verdadero crecimiento económico.

Tartaglia, John Smith, y el presidente y gerente

LSMV, y sobre cómo tú o tus empleados

Hugh Rafferty, CoastHills Federal Credit
Union

Cynthia Schur, Santa Maria Times
Michelle Shipman, SearchLight
Properties
Chris Slaughter, Discovery Museum

Suzanne Singh de la Comisión de Desarrollo

Para obtener más información sobre

general de CoastHills Credit Union, Jeff York.

pueden beneficiarse de este programa

de desarrollo comunitario de la ciudad de

Cada uno compartió cómo sus negocios

inspirador, comunícate con Nancy Gastelum,

Santa María, Chuen Ng. Chuen explicó el

respectivos de diferentes tamaños, entornos

directora del programa, nancy.gastelum@

proceso de planificación de la ciudad y cómo

regulatorios, grupos de trabajo, necesidades

gmail.com.

influye en los negocios y el desarrollo futuro.

del cliente y factores comunitarios juegan

El orador final de la mañana fue el director

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
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

Perfil de Miembro del Comité: Erika Weber, VTC Enterprises
¿Cuál es tu profesión/puesto de trabajo y
cuánto tiempo has estado con la empresa?
Mi puesto actual es socia de desarrollo,
lo que significa que soy responsable de la
mercadotecnia y recaudación de fondos
para la organización. He trabajado con
VTC Enterprises (VTC) desde 1999
cuando comencé como agente de ventas y
mercadotecnia para desarrollar y asegurar
contratos y lugares de trabajo para las
personas a las que prestamos servicio.
¿Por qué elegiste esta profesión?
Comencé mi carrera en VTC por accidente.
Estaba vendiendo pagers para una empresa
corporativa nacional y le conté a una
amiga que trabajaba para una agencia de
personal que estaba frustada con "América
corporativa" y sus demandas. La semana
siguiente recibí una llamada telefónica
de esta amiga preguntándome si estaba
interesada en ir a una entrevista de trabajo
a una organización local sin fines de lucro.
Necesitaban un agente de ventas, y ella
pensó que yo sería una buena opción. Le
dije que sí, y el resto es historia.
¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Hay muchas cosas que amo sobre mi
trabajo. Primero están las personas con
las que trabajo. Tanto el personal como
las personas que servimos hacen que ir a
trabajar todos los días sea una alegría. En
segundo lugar, me encanta la participación

y la interacción que tengo con la comunidad
en nombre de VTC. He conocido a los
hombres y mujeres fantásticas que se
preocupan por la comunidad en la que
vivimos y trabajamos. Y, sobre todo, confío
en los servicios que brindamos todos los
días a personas con discapacidades físicas
e intelectuales. Me enorgullece representar
a una organización que ha estado
retribuyendo a los Valles de Santa María y
Lompoc desde 1962. Estoy orgullosa de la
fortaleza y la integridad de la organización,
ya que ha superado tiempos difíciles a lo
largo de los años.

¿Por qué quisiste formar parte del
Comité de la Cámara?
Serví en el Comité de la Cámara porque
creo en el compromiso de la Cámara con
el Valle de Santa María, con sus empresas
locales y organizaciones sin fines de lucro.
Lo mejor del Valle de Santa María es...
El espíritu generoso, la sensación de
pertenecer a una ciudad pequeña, no
importa cuánto a crecido, aún se siente
como una pequeña ciudad donde las
personas se preocupan por los demás.

¿Cómo se ha beneficiado tu empleador
por ser miembro de la Cámara?
Poco después de unirme a VTC, comencé
a asistir a los eventos de la Cámara
para reunirme con los miembros de
la comunidad con ideas afines. En ese
momento, uno de los miembros del equipo
de la Cámara me alentó encarecidamente
a "involucrarme" con la Cámara, y fue el
mejor consejo que pude haber recibido.
Después de pocos meses, conocí a tantos
empresarios locales, funcionarios de la
ciudad y líderes de la comunidad. Pude
conocer sus negocios y contribuciones y
contarles sobre VTC. Pronto me enteré de
todos los otros beneficios de ser miembro de
la Cámara y comencé a aprovecharlos para
promover VTC a la comunidad.

¡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).

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.

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
Próximos eventos de la Cámara educarán,
reconocerán y retribuirán a la comunidad

Ceremonias Inaugurales:

enero 15, 2017 - febrero 15, 2018

Año tras año, la Cámara de Comercio del Valle de Santa
María presenta un increíble calendario de eventos y foros para
educar y facilitar oportunidades de conexión y colaboración
para los miembros de nuestra comunidad empresarial.
El 2018 no es la exepción. Este año nos enfocamos en
los elementos clave que ayudarán a nuestras empresas a ser
proactivas, a comprometerse con la comunidad y a continuar
prosperando en nuestra ciudad en crecimiento. Esto incluye
reconocer las industrias que retribuyen a nuestra comunidad.
Al acercarse la temporada de la fresa, algunas de las
principales compañías de la industria de la fresa de la Costa
Central se reunirán el miércoles 4 de abril de 2018 para
disfrutar de la Cena Anual de Reconocimiento de la Industria
de la Fresa en el Fairpark Santa Maria. El evento, patrocinado
por la Cámara de Comercio del Valle de Santa María, es un
homenaje a las personas que cultivan y cosechan uno de los
productos más importantes de Santa María, ¡la fresa!
Otro elemento clave en el que nos enfocamos es la
educación. Las industrias como la de la fresa no podrían seguir

Mariachis cantan durante la Cena de Reconocimiento de la
Industria de la Fresa 2017. El evento de este año tendrá lugar el
4 de abril en el Fairpark Santa Maria.

Urbane Cafe
655 E. Betteravia Rd.
Santa Maria, CA

creciendo sin enfocarse en la sostenibilidad. Como comunidad,
queremos ver a nuestros hijos convertirse en fuertes líderes
para desarrollar y nutrir a nuestra comunidad aún más. El
aprendizaje y la importancia de continuar una educación
universitaria son vitales para el desarrollo de nuestros niños
y de la comunidad. Sin embargo, existen muchas barreras
que limitan el acceso a recursos necesarios. El Consejo de
Educación Industrial del Valle de Santa María y la Cámara de
Comercio del Valle de Santa María se asocian todos los años
para organizar el Almuerzo Anual de Aprecio Empresarial. Este
año se llevará a cabo en el Elks Lodge el jueves 12 de abril de
2018.
El evento refleja el apoyo brindado a nuestras escuelas por
parte de negocios locales que alientan el éxito académico de los
estudiantes. Todas esas empresas, grandes y pequeñas, inspiran

Fix Auto Santa Maria
211 E Mill St
Santa Maria, CA

a otros a contribuir en el crecimiento de una mejor comunidad

La empresa Vernon Edwards Construction siendo reconocida
por su apoyo al Distrito Unificado de Santa Maria High School
durante un Almuerzo de Negocios y Educación.

para todos. El almuerzo también incluye la distribución de
computadoras a través de el programa Computer Connections,
una iniciativa del Consejo de Educación Industrial y de la

Cont. en p.4

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 enero y el 15 febrero. Apreciamos su confianza en nuestra capacidad para enriquecer,
fomentar su negocio, y crear juntos una fuerte y mejor economía local.
American Veterans United
Santa Maria
(805) 529-1313
www.avuinc.org

Naughty Oak Brewing Co.
165 S. Broadway, Ste 102, Orcutt
(805) 287-9663
www.naughtyoak.com

Comcast
2323 Thompson Way, Santa Maria
(559) 353-0272
www.corporatecomcast.com

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

Dunkin' Donuts
1486 S. Broadway , Santa Maria

Paychex
Santa Maria
(805) 708-4871

Exclusive Wireless, Inc - T-Mobile
1733 N. Broadway , Santa Maria
(805) 867-7800
www.exclusivewireless.net
Goldman Magdalin & Krikes, LLP
735 Tank Farm Rd., Ste 100, San Luis Obispo
(805) 548-8727
www.gmklaw.com
Hurdle Hearing and Audiology
210 S. Palisade Dr., Ste 204, Santa Maria
(805) 614-4800
www.hurdlehearing.com
Mason Frakes, Realtor, CHAMPION Real Estate
225 S. 1st Street, Orcutt
(949) 683-4199
www.championrealestateproperties.com
Matt's Catering
Santa Maria
(805) 868-4260
Merry Maids
3130 Skyway Dr., Ste 404, Santa Maria
(805) 567-8286
www.merrymaids.com

Edible Arrangements
530 E. Betteravia Rd., Ste B-1
Santa Maria, CA

Quality Wine Barrels
700 W. Orange, Santa Maria
(805) 481-4737
www.qualitywinebarrels.com
Rockin' Jump - The Ultimate Trampoline Park			
215 Town Center East, Santa Maria
(805) 266-7080
www.santamaria.rockinjump.com
Santa Barbara Teachers Federal Credit Union
1507 S. Broadway, Ste B , Santa Maria
(805) 925-8922
www.sbtfcu.org

The Garden Mediterranean Restaurant & Cafe
122 E. Boone St.
Santa Maria, CA

Santa Maria Properties, Inc.
1131 S Russell Ave , Santa Maria
(805) 925-2036
Wave Business
Santa Maria
(209) 470-9556
www.wavebusiness.com

Good Samaritan Shelter Cook Street Corridor
607 West Cook Street
Santa Maria, CA

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.
73 años
Melby's Jewelers
53 años
Tolman & Wiker Insurance
Services, LLC

23 años
American Medical Response,
Inc.
Central Coast Literacy Council
Office Depot #922

50 años
The Okonite Company

21 años
Pacific Christian Center
Tognazzini Beverage Services

47 años
Santa Maria Valley YMCA

19 años
Community Partners in Caring

38 años
Arbor Ridge Apartments
Industrial Medical Group of
SMV
Los Padres Artist Guild
Magner Maloney Funeral Home
& Crematory

18 años
American General Media
Friends of the SM Public
Library
Morris & Garritano Insurance
Santa Maria Valley Railway
Historical Museum
Valley Christian Academy &
Preschool

36 años
Lahr Industrial Welding, Inc.
26 años
Diamond Jewelry & Loan, Inc.
25 años
Santa Maria CivicTheatre
Toastmasters International

14 años
Keller Williams Realty Coastal
Valley - JEANNIE LAMBERT
13 años
Leona Doidge

11 años
American Self Storage
Valley Art Gallery
10 años
Ever-Ready Electric
Family Service Agency
Smith Electric Service
9 años
Mega 97.1
8 años
Old Town Market
7 años
Old Orcutt Merchants Assoc.
6 años
Era Polly Real Estate
5 años
Juliet's Salon
Santa Maria Town Center
4 años
Allstate - Michelle Horenberger
Central Coast Insurance Services
Care Net Pregnancy & Resource
Center

Casa Dumetz Wines/Babi's Beer
Emporium/Valle Fresh
Edward Jones Investments Office of Jeremy Rich
EngineTech Machine, LLC
Lineage Logistics
3 años
State Farm Insurance - Ed Kertis
Taqueria Carmelita
2 años
EPM, Inc.
Geneva Financial, LLC
SCS Engineers
Systems & Marketing Solutions
Inc.
Vaqueras Restaurant
1 año
American Heart Association
California Women for
Agriculture
JD Green Construction
Moats Laser & Skin Care
San Luis Sports Therapy
That's FETCH!
United Ag Health & Wellness
Clinic

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...
4 maneras de aumentar las ventas con mensajes de texto
Hacer ventas es el alma de cualquier negocio, y una de las
maneras más simples pero más efectivas de aumentar las ventas
es con mensajes de texto. ¿Cómo?
Aquí encontrarás cinco maneras de aumentar las ventas con
mensajes de texto, porqué y cómo aplicarlas con rápidez.
Si obtienes más clientes potenciales, obtendrás más ventas.
Entonces, ¿cómo los mensajes de texto ayudan a tu empresa a
convertir a más espectadores en clientes potenciales?
Los mensajes de texto son la función más utilizada en
cualquier teléfono celular y la forma de comunicación más
utilizada en el mundo. En resumen, la gente prefiere enviar
un mensaje de texto en lugar de llamar, o enviar un correo
electrónico, completar un formulario o comunicarse a través de
las redes sociales.
Adwords ahora permite extensiones de mensajes en sus
anuncios. Google ahora tiene una función de mensajería para
los negocios enlistados. Con un pequeño fragmento de código,
puedes agregar esta misma función en cualquier lugar de tu
sitio web. Los espectadores en cualquiera de estos lugares
pueden hacer clic en un botón que inicia un texto destinado a
tu empresa.
La función se llama Click-to-Text (clic para enviar mensaje),
y he visto que constantemente aumenta los clientes potenciales
para las empresas. Click-to-Text te ayuda a convertir a más
personas en clientes potenciales, porque a menudo es más fácil
para ellos enviarte mensajes de texto que cualquier otra cosa.
Para obtener detalles sobre cómo comenzar, consulta esta guía:
¿Qué es Click-to-Text y cómo puede mi negocio usarlo?
1. Sigue a tus competidores
Entre el 35% y el 50% de las ventas van a la empresa que
realiza el seguimiento primero. Desafortunadamente, muchas
personas se niegan a responder llamadas, a contestar correos
electrónicos o escuchar el buzón de voz.
En cambio, el 99% de los textos son leidos, (en un promedio
de 5 segundos). Los estudios también muestran que los textos
lideran con más del 200% de respuestas recibidas y provocan
casi 300% más un “sí" cómo respuesta que a las llamadas
telefónicas. Los textos también pueden aumentar las tasas de
verificación (para compras recientes y nuevos usuarios) hasta
en un 95%, en comparación con los correos electrónicos.
Es más fácil y más rápido conectarse con tus clientes
potenciales a través de textos. Nueve de cada diez veces, los
prospectos compartirán su número de teléfono celular en lugar
de su número residencial. Cuando reciban el mensaje de un
prospecto, inmediatamente dale seguimiento.
El mensaje podría sugerir un momento para hablar por
teléfono, o incluso decir: "Oye, recibí tu nota. Dame unos
minutos para obtener la información que solicitas. ¡Gracias! [Jim @ Dunder Mifflin]"

Cuando las personas están comparando opciones, enviar
mensajes de texto te coloca en una posición de ventaja.

Con las palabras clave, los clientes podrían, por ejemplo,
enviar un mensaje de texto a SMALLBUSINESS al (423)

2. Estimula a los clientes a través de conversaciones

555-1900 para obtener más información sobre cómo iniciar

La automatización puede ser útil, pero no es excelente para

una pequeña empresa. Puedes enviar automáticamente

construir relaciones. Los clientes con los que has establecido

una respuesta a todos los que envían mensajes de texto a tu

relaciones, son quienes realizan compras casi un 50% mayores

palabra clave, y puedes enviar actualizaciones manualmente a

que aquellos con los que no has desarrollado una relación.

esos suscriptores según sea necesario.

También es más probable que repitan sus compras.
Las relaciones conducen a mayores ventas, pero ¿qué
construye relaciones? Conversaciones.
En la mayoría de los casos, los mensajes de texto son la
forma en que los amigos eligen comunicarse entre ellos, y tu

Con el sistema correcto, puedes usar varias palabras clave
en el mismo número de teléfono (e incluso usar tu número
comercial actual) para aumentar las ventas a través de
múltiples temas. En práctica, esta herramienta es similar a las
campañas de mercadotecnia por correo electrónico.

puedes usar este mismo concepto para construir una relación

4. Obtén más calificaciones 5 estrellas en línea

exitosa entre tú, tu marca y tu cliente.

Las marcas con más de 10 reseñas en línea obtienen un

Existen muchas ideas para entablecer una conversación por
mensajes de texto, pero algunas buenas opciones son:
Oye [amigo], mire que querías más información sobre [X].
¿Tienes unos minutos esta tarde para hablar de eso?
Acabo de ver este [artículo sobre XYZ] y pensé que podría
servirte. :)
Hola [amigo], has trabajado con nosotros un poco. ¿Qué
crees que podríamos hacer mejor?
Mensajes como estos pueden deslizarse con facilidad por
los embudos de ventas y provocar comunicación. Con el

50% más de conversiones que las marcas sin revisiones. Los
clientes también leen un promedio de siete comentarios antes
de confiar en un negocio, y el 22% de los clientes deciden no
comprar después de leer una crítica negativa.
Las calificaciones positivas también ayudan a que tu
negocio tenga más presencia en línea. Las excelentes
calificaciones en línea son cruciales para conseguir nuevos
clientes y aumentar las ventas. Entonces, ¿cómo ayuda la
mensajería de texto?
Los enlaces en los mensajes de texto obtienen

tiempo, estas conversaciones construirán relaciones sólidas y

aproximadamente un 36% de porcentaje de clics. Dado que

aumentarán las ventas.

prácticamente todos los textos que envíes serán leídos (casi

3. Crea listas de suscriptores y envía promociones

al instante), enviar textos con enlaces invitando a tus clientes

Los clientes que han tenido una buena experiencia en tu

a que te otorguen una calificación puede resultar muy útil a

negocio son más propensos a comprar nuevamente que los

tu favor. Después de haber trabajado con alguien y haberle

clientes potenciales nuevos. En parte por esta razón, incluso un

brindado una gran experiencia, envíale un mensaje de texto

aumento del 5% en la retención de clientes puede mejorar tus

solicitando una calificación. Como dijo un propietario de una

resultados hasta un 95%.

agencia de mercadotecnia digital:

Para que esto funcione, debes volver a involucrar a

"Hemos tenido mucho éxito enviando mensajes de texto

tus clientes del pasado. Puedes hacerlo fácilmente al

a clientes que no responden ni abren un par de correos

enviarles mensajes sobre nuevas promociones, productos,

electrónicos. Después de que dos correos electrónicos nunca

y oportunidades. También puedes usar palabras clave para

se abren, enviamos un mensaje de texto solicitando una

compilar listas de suscriptores.

revisión en línea".

Este blog fue escrito para SCORE por Kenneth Burke, el director de mercadotecnia de Text Request, un servicio de mensajes de texto en línea para
empresas. Kenneth ha ganado premios por su trabajo en ventas e investigación psicológica. También ha trabajado con muchas empresas, desde startups
previas al lanzamiento hasta compañías de miles de millones de dólares, para ayudarlas a lograr sus objetivos. El sector local de SCORE está 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

Cont. - Próximos
eventos de la Cámara
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Cámara de Comercio del Valle de Santa María. Hasta el
momento, casi 150 familias han recibido computadoras
nuevas a través de este programa para estudiantes de bajos
recursos.
Asociaciones como esta no serían posibles sin la
oportunidad de establecer contactos y hacer conexiones
dentro de la comunidad empresarial. La Cámara también
organiza eventos mensuales en los que puedes establecer
contactos y aprender con personas que poseen mentalidades
similares y objetivos comúnes a los tuyos para hacer que
nuestra ciudad sea estupenda. La Cámara coordina reuniones
mensuales que son organizadas por los miembros de la
Cámara cada tercer jueves del mes. También organizan un
desayuno de conexión empresarial cada semana que brinda
una gran oportunidad a los miembros de la Cámara para
que se reúnan, se conecten entre ellos y disfruten de un
ambiente informal y casual mientras invierten tiempo en
establecer contactos, promover sus productos y/o servicios,
¡e incrementar su base de referencias! El programa incluye
autopresentaciones de 60 segundos para todos los miembros,
una presentación de 12 minutos, referencias, testimonios y
anuncios generales de la Cámara.
Periódicamente también incluimos foros educativos
y seminarios que proporcionan herramientas que las
empresas pueden usar para administrar mejor las áreas de
su negocio con las que no estén demasiado familiarizados.
El conocimiento es poder y creemos que con los recursos
disponibles cualquier empresa puede prosperar en nuestra
comunidad. En asociación con la ciudad de Santa María y el
Departamento de Impuestos y Administración de Cargos de
California, nos complace presentar el Seminario de Impuestos
para Pequeñas Empresas de Santa María. Los expertos
abordarán varios temas que incluyen: evitar los problemas
comunes de impuestos de ventas, la diferencia entre un
empleado y un contratista independiente, y las diferentes
formas de propiedad. Este evento será a el miércoles 21 de
marzo de 2018 en Shepard Hall dentro de la Biblioteca Pública
de Santa María.
Estos son solo algunos de los muchos interesantes eventos y
foros educativos que la Cámara de Comercio del Valle de Santa
María ha planeado para 2018. Para obtener más información
sobre los próximos eventos y para registrarse, visita nuestra sitio
web, Santamaria.com. ¡Salud por un próspero año 2018!

Enfoque en Jóvenes Profesionales:
Ryan Miller, San Luis Sports Therapy
¿Cuál es tu profesión y cuánto tiempo has estado con la empresa?
He trabajado con San Luis Sports Therapy desde 2010. Empecé como voluntario mientras estudiaba kinesiología
en Cal Poly y he desempeñado diversos cargos clínicos, incluyendo asistente de PT (Physical Therapy/Terapia
Física), asistente de oficina y transcriptor médico. Después de 3 años de cartas de rechazo de varias escuelas de
PT, probablemente debido a mi GPA por debajo del promedio y la falta de voluntad para retomar ciertos cursos y
mejorar mis notas, escuché sobre una oportunidad de desarrollo empresarial y comercialización con San Luis Sports
Therapy. Intencionalmente acepté el puesto con la esperanza de continuar creando conciencia sobre los muchos
beneficios de la terapia física, para involucrar más a nuestro equipo en nuestra comunidad, y compartir nuestro éxito
y crecimiento. Ahora estoy entrando en mi 4° año como director de desarrollo comercial para nuestras clínicas del
sur del condado, incluyendo San Luis Obispo, Arroyo Grande, Santa María y Orcutt, ¡y me encanta lo que hago! Mi
consejo para cualquiera que desee continuar con la fisioterapia es sobresalir en la escuela, especialmente en ciencias,
y aumentar su experiencia siguiendo a distintos fisioterapeutas en diferentes entornos para encontrar el que mejor se
adapte a ellos. ¡Después vayan y hagan una diferencia en la vida de las personas!
¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo?
Realmente valoro ser parte de un equipo de profesionales con ideas similares a las mias que constantemente se
esfuerzan por brindar servicios excepcionales de terapia física a nuestras comunidades. Como equipo, tenemos la
capacidad de ayudar a tantas personas y apoyar muchas causas benéficas locales. Me encanta marcar la diferencia
en las vidas de las personas y conocer las historias de éxito de nuestros pacientes. Me enorgullece representar a San
Luis Sports Therapy . ¿Mencioné que ahora somos una empresa que pertenece a los empleados? Para obtener más
información, visita www.slsportstherapy.com.
Fuera del trabajo, ¿cómo te involucras en la comunidad?
Intento ayudar a nuestra comunidad local mediante la donación de recursos y la concientaización sobre diferentes
causas, así como asistir a diversos eventos benéficos y comunitarios en todo el condado. Este año me complace
trabajar con la Asoción Americana del Corazón, la Sociedad Americana del Cáncer, el Comité de Envejecimiento
Activo en Santa María, la MS Foundation, Family Care Network, Habitat for Humanity y Project Surf Camp, por
nombrar algunos.
¿Cuáles son tus metas para el futuro?
Me gustaría continuar informando sobre la variedad de beneficios de la fisioterapia y ayudar a las personas a
comprender el valor que esta profesión tiene. Quiero ayudar a cambiar el pensamiento tradicional de que PT es solo
un recurso para las personas con dolor y que la fisioterapia se usa con más frecuencia como un enfoque de cuidado
conservador antes de considerar enfoques más invasivos. Si no tienes
un fisioterapeuta ( o nunca has consultado uno), te reto a buscar uno
y a poner a prueba su cerebro. ¡Hay una abundancia de conocimiento
entre sus oídos que está especialmente capacitado para ayudarte a
moverte mejor! A nivel personal, realmente disfruto el estilo de vida de
la Costa Central y me gustaría formar una familia aquí.
Lo mejor del Valle de Santa María es...
¡Wow, esta es una pregunta difícil! Debo decir que la barbacoa es
increíble. Todavía no encuentro un rib eye o tri-tip con mejor sabor.
Y, por supuesto, todo el vino exquisito que se cultiva aquí. ¡Qué
afortunados somos!

