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Una historia de éxito rotundo:
Mob Armor reconoce el crecimiento económico en Santa María
Una fabrica local está teniendo éxito
absoluto. Mob Armor vende protectores
para teléfonos inteligentes y tabletas del alto
rendimiento. El reciente desarrollo de la línea
de productos ha permitido que el negocio se
expanda localmente.
"Hemos adoptado un nuevo enfoque para
crear dispositivos de sujeción para teléfonos

Nivel Ejecutivo

inteligentes y tabletas", explicó Trevor Orrick,
vicepresidente de Mob Armor.
"Nuestros productos están diseñados para
resistir condiciones extremas en algunas de las
situaciones más ásperas del planeta".
Los productos de la compañía están hechos
de principio a fin en el almacén de Mob Armor
en Santa María. "Todos nuestros productos
están diseñados y ensamblados manualmente
aquí en Santa María", dijo Orrick. "Nos
enorgullecemos por cada unidad que sale de
nuestra puerta. Puedo decir con confianza que
respaldamos nuestros productos al 100% ".
Orrick dice que comenzar su propia

Nivel Directivo

compañía siempre había sido una de sus metas.
Antes de Mob Armor, Orrick y su equipo
crearon otras tres líneas de productos. Orrick
dice que esas empresas si tuvieron éxito en el
mercado Business to Business (B2B) (Negocio a
Negocio), pero no tuvieron éxito en el mercado
de los consumidores. Orrick cree que Mob
Armor es su primera línea de productos que ha
logrado crecer nacionalmente en el mercado
B2B y en entre los consumidores.
"Desde el principio, mi ingeniero principal,
Joel Hitchen, tuvo una visión y yo la apoyé",
explicó Orrick. "Joel realmente fue la
inspiración de este proyecto y quien desarrolló
la cultura de Mob Armor".
El ingeniero principal Joel Hitchen dijo que
encontrar el nicho de mercado de consumidores
al que sirve la marca Mob Armor es lo que los
ha llevado a tener tanto éxito. "Enfocarnos en

Nivel Inversionista
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la calidad y no en la cantidad realmente nos
posicionó en el mercado, atrajimos la atención
y atrapamos un mercado que no estaba siendo
atendido", explicó Hitchen. "[Esto] nos dio un
nicho y una oportunidad para tener éxito con la
marca Mob Armor".
Y ciertamente han sentido el éxito.
Orrick dice que su equipo local está listo y
entusiasmado para enfrentar los desafíos
que vienen con el rápido crecimiento de su
compañía.
"Todavía estamos en una fase de crecimiento
exponencial y esto es extremadamente difícil de
manejar, pero mi equipo y yo hemos hecho un
excelente trabajo manteniéndonos al tanto de
todo", dijo. "Esta es la primera compañía que he
emprendido en la cual he identificado que debo
expandirme en los mercados internacionales
y seguir creciendo para respaldar esa visión.
No hay un camino claro para lograr eso. Nos

El fabricante local Mob Armor hace protectores de alto rendimiento para teléfonos
inteligentes y tabletas. El negocio se ejecuta completamente en Santa Maria.
expondremos a muchas pruebas y errores,
los cuales tendremos que corregir para seguir
avanzando”.
Mob Armor está expandiendo sus oficinas

hora para puestos de nivel técnico".
Para Mob Armor, esto significa incorporar
nueva maquinaria computarizada y
capacitar a las personas con las habilidades

en Santa María y también está contratando

necesarias para operarla. Para continuar

personal adicional para ayudar a satisfacer la

con su éxito y obtener la fuerza laboral

creciente demanda de productos Mob Armor.

talentosa que necesitan, Orrick dice que las

Orrick dice que seguir teniendo a su compañía

relaciones con los educadores y líderes de la

basada en Santa María tiene muchos beneficios.

comunidad local son cruciales. "Se necesitan

"Santa María nos ha dado la capacidad

alianzas con líderes locales para construir

de hacer todo bajo un mismo techo: ventas,

programas de capacitación en las escuelas

servicio al cliente, promoción, diseño,

secundarias, colegios comunitarios y escuelas

ingeniería y producción", dijo. "Las fibras

comerciales", explicó Orrick.

ópticas asequibles nos permitieron obtener

Y Mob Armor ya comenzó a crar

la amplitud de banda que necesitábamos

esas relaciones. En Mob Armor trabajan

para elevar todo nuestro software, VOIP y las

estrechamente con el programa juvenil

necesidades del servidor informático de manera

STEM de Strategic Vitality LLC. También

económica".

próximamente apoyarán SMV Tech Summit

Además, la ubicación hace que el transporte
sea fácil para los empleados de Mob Armour,

2.0 de SBB College.
La capacidad de adaptación de Mob

la mayoría de los cuales viven en Santa María

Armor fue reconocida recientemente por la

y San Luis Obispo. La ubicación también

Alianza Económica del Norte del Condado de

está convenientemente ubicada cerca de las

Santa Bárbara, que le otorgó a la compañía el

Dunas de Oceano, un lugar ideal para probar

Premio a la Innovación Tecnológica 2017.

nuevos dispositivos de soporte para teléfonos

A medida que Mob Armor continúa

inteligentes en un entorno rígido y fuera de las

creciendo, Hitchen dice que la posibilidad

carretera.

de darle a su equipo nuevas oportunidades

"En general vemos un futuro brillante en el
Valle de Santa María y queremos apoyarlo tanto
como podamos", explicó Orrick.
Al mismo tiempo, Mob Armor reconoce los

dentro de la empresa es una de las partes más
gratificantes de su trabajo.
"Ver a nuestro equipo crecer y ver a otras
personas compartir nuestra visión y asumir

desafíos que las nuevas regulaciones traerán a

nuevos roles dentro de la compañía es

su compañía y a otras basadas en California.

realmente emocionante", dijo. "Ha sido muy

"En mi opinión, Santa María tendrá que

gratificante involucrar a la gente que también

educar a la fuerza laboral actual y futura sobre

siente pasión por lo que estamos haciendo.

las nuevas tecnologías. Muchas compañías

También es increíble ver nuestro producto

manufactureras como la nuestra se están

en todo el mundo y ser reconocido a mayor

mudando de California debido a la regulación

escala".

excesiva, pero principalmente debido al hecho

Mob Armor se encuentra en 2360

de que no podrán respaldar los próximos

Thompson Way, Ste E en Santa María. Puedes

aumentos de salario mínimo. Necesitamos

obtener más información sobre su línea

ser capaces de prepararnos para el futuro y

de productos para teléfonos inteligentes y

construir una compañía que pueda proveer

tabletas, visitando www.mobarmor.com.

un verdadero salario digno no solo el salario
mínimo, que algunos estiman es de $24.00 por
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Un poco de sofisticación: Liderazgo Valle de Santa María
explora la tecnología y la distribución de medios
Lacy Litten, Liderazgo Valle de Santa María Clase 2018

El día temático sobre los medios y la
tecnología de los alumnos de Liderazgo
Valle de Santa María Clase 2018
comenzó en el Centro Comunitario Los
Adobes de María y después de disfrutar
de un desayuno ligero, proporcionado
amablemente por People's Self-Help
Housing nos transportamos al estudio
AM 1440 KUHL. Ahí, recibimos una
cálida bienvenida e información de
Ben Heighes. La tecnología digital ha
transformado la producción de radio, y
estábamos entusiasmados de ver lo que
sucede detrás de escena.
Pasamos el medio día en la
sala de juntas del aeropuerto, donde
nos informaron sobre una variedad
de temas. Lynn Cardoza, de WAVE
Business, nos habló sobre la fibra óptica
y felicitó a la ciudad por su visión
innovadora en la implementación del
proyecto. La intención del proyecto es
llevar Wi-Fi gratis al centro de Santa
María y atraer nuevos negocios a través

de este incentivo de Internet de alta
velocidad.
Después de un almuerzo rápido
patrocinado por Jay Conner Real
Estate, Paul Cook de Coast Hills nos
dio una descripción fascinante de la
Inteligencia Artificial (I.A.) y cómo
está siendo utilizada por su compañía.
Paul reconoce las preocupaciones de
usar I.A. y las posibles repercusiones
de su potencial. Sin embargo, también
dijo que tiene que haber un "enfoque
en la gente", y que debemos "confiar
en nuestros corazones sobre lo que es
éticamente correcto".
Luego, le dimos la bienvenida a Ted
Dronen, presidente de Lattis Networks,
para que nos hablara sobre seguridad
cibernética y seguridad en Internet. Ted
simplificó los aspectos tecnológicos del
funcionamiento de Internet y nos educó
sobre cuándo, dónde y cómo nuestra
información se vuelve vulnerable. Nos
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Nuestro día terminó en el Santa
Maria Times donde la alumna de
LSMV Clase 2004, Cynthia Schur,
nos dio un discurso inspirador sobre
el liderazgo y cómo ella continúa
desarrollando sus habilidades en su
rol como Editora de Lee Central Coast
Newspapers. Marga Cooley y Emily
Slater hablaron con nosotros sobre
comunicados de prensa y cobertura,
después de darnos un recorrido por la
imprenta y el centro de distribución.
Tenemos tantas personas
educadas, apasionadas y dedicadas
en puestos que apuntan a impulsar
nuestra economía y nuestra
comunidad. ¡Normalmente no
pensamos en nuestra ciudad agrícola
y relativamente pequeña como un
centro para estos conceptos mediáticos
y tecnológicos que caracterizan a
grandes ciudades, pero los recursos
y las oportunidades disponibles para
cada uno (y más) están en abundancia!
Liderazgo Valle de Santa María te
expone a las gemas escondidas que
hacen de nuestra ciudad un lugar ideal
para crecer como persona y como
profesional.
Para obtener más información
sobre Liderazgo Valle de Santa
María, y sobre cómo tú o uno de tus
empleados puede beneficiarse de este
inspirador programa, comunícate
con Nancy Gastelum, Directora del
programa, en nancy. gastelum@gmail.
com.

Tim Ritchie, Home Motors

Tim Woodbury, Woody’s Butcher Block

recordó que nuestra información es
nuestro activo digital, y que debemos
ser conscientes de lo que compartimos
en Internet.

¡Perspectiva de desarrollo económico: ¡ más allá del ICSC !
Suzanne Singh, Directora de Desarrollo Económico, Cámara de Comercio del Valle de Santa María
Esta es una época del año emocionante para

período de tiempo.

el Departamento de Desarrollo Económico,

Además de prepararme para el evento

porque estamos planificando las estrategias

de ICSC, me he involucrado bastante en la

para el futuro crecimiento de la comunidad.

comunidad.

La conferencia RECON del Consejo

Desde julio de 2017 hasta enero de 2018

Internacional de Centros Comerciales (

asistí a más de 200 eventos de participación

ICSC siglas en inglés) es en mayo. Aquí es

comunitaria: variedad de reuniones, foros,

cuando tendremos la oportunidad única de

reuniones laborales, eventos de recaudación

proporcionar conocimiento e información

de fondos, eventos comunitarios, ceremonias

sobre nuestra hermosa ciudad al sector masivo

inaugurales, reuniones del consejo municipal,

de tiendas minoristas y desarrollo.

reuniones de la comisión de planificación

Con la reciente incorporación de Enos
Ranch a la ciudad de Santa María, nuestra
comunidad está despertando un gran

de, recorridos de empresas en la comunidad,
eventos Softec/Techbrew, seminarios web, etc.
Desde julio de 2017 hasta enero de 2018,

interés. Por lo tanto, nuestro enfoque es estar

he interactuado con más de 85 personas/

preparados con la información necesaria

empresas para atender sus solicitudes o

para ser un posible candidato para un plan de

problemas que surgieron en sus empresas, para

desarrollo o una empresa minorista que elija a

ayudarles a investigar como iniciar un negocio

Santa María como su nuevo hogar.

o para establecer su negocio.

Cuando asistimos a conferencias de ICSC
tenemos metas específicas en mente.
1.

Identificar y reunirnos con

compañías potenciales (productos/servicios).
2.

Esas categorías son las siguientes:
Agrícola: 2
Automotriz: 2
Cuestiones de la ciudad: 4

Comercializar nuestra ciudad a

Hotel: 3
Fabricación: 10
Solicitudes/Misceláneo: 15
Investigación: 11
Restaurante/Cervecería: 14
Minorista / Entretenimiento: 13
Servicios: 11
Como directora del Departamento
de Desarrollo Económico de nuestra
comunidad, estas facetas de mi posición
son importantes para el éxito continuo de
Santa María. Agradezco sus comentarios
y sugerencias sobre qué tipo de empresas
consideran que faltan en nuestra región.
Con su aporte, puedo asegurar que estoy
trabajando en nombre de todos con la
esperanza de relacionarme con aquellas
compañías que usted siente que necesitan
estar aquí.
Me pueden contactar fácilmente por
correo electrónico a Suzanne@santamaria.
com. Les agradeceré su aporte sobre los
productos o servicios que desean en nuestra
comunidad.

los desarrolladores y al sector de minorista,
educándolos sobre la historia, economía,
demografía, asequibilidad y mano de obra
disponible en nuestra ciudad.
3.

Comenzar un diálogo y establecer

relaciones con los desarrolladores y minoristas
que nos gustaría ver en nuestra comunidad.
Al asistir a esta conferencia de la ICSC
estamos rodeados de más de 25,000
personas que trabajan en representación de
desarrolladores, minoristas, proveedores
de servicios, municipalidades y cámaras de
comercio. Estas conexiones se realizan por
medio de entrevistas de 15 minutos. Nuestro
objetivo es impresionar y estar preparados
para responder preguntas y brindar la mayor
cantidad de información posible en un corto

Con la reciente incorporación de Enos Ranch a la ciudad de Santa María, nuestra comunidad está despertando
un gran interés. Por lo tanto, nuestro enfoque es estar preparados con la información necesaria para ser un
posible candidato para un plan de desarrollo o una empresa minorista que elija a Santa María como su nuevo
hogar.

Convocatoria de nominaciones: Ceremonia de Reconocimiento Anual de la
Cámara del Valle de Santa María

¡La Cámara de Comercio del Valle de Santa María reconocerá la excelencia
en nuestra comunidad en nuestra durante la Ceremonia Anual de
Reconocimiento 2018! Este año, el evento tienen como temática una
celebración estilo "show de premiación" que se llevará a cabo en el Marian
Theatre at Allan Hancock College el 13 de septiembre de 2018. ¡Pronto habrá
más detalles sobre el evento!
Este año necesitamos tu ayuda para nominar a los destinatarios de los
premios: Pequeña Empresa del Año, Empresa Grande del Año y Ciudadano
del Año. Para obtener más información y nominar, visita www.santamaria.
com/annual-awards.

Miembros Destacados
La Cámara monitorea la legislación que afecta a las empresas
Glenn Morris, Presidente/Director Ejecutivo, Cámara de Comercio del Valle de Santa María
La Cámara existe para ser un catalizador del crecimiento
económico y un ejemplo sobresaliente para nuestra
comunidad. Reconocemos que crear un entorno donde las
empresas puedan operar con éxito es la clave para cumplir

Mantener los impuestos bajos, justos, estables y predecibles
Promover la capacidad de las comunidades para desarrollarse
económicamente
Reducir la interferencia del gobierno en la operación

las condiciones sean favorables para las empresas depende de

de negocios a través de desafíos regulatorios o legales, en

tener un entorno legal y regulatorio que no instituya cargas

particular relacionados con la contratación y mantenimiento

innecesarias para los empleadores.

de empleados

La Cámara monitorea regularmente la legislación
leyes sugeridas ya sea a través de comunicación directa con
nuestros representantes y otros legisladores clave, o uniendo
nuestra voz a las de otras organizaciones con ideas afines a
través de coaliciones, como las dirigidas por la Cámara de
Comercio de California (CalChamber), entre otros.

Reducir costos y mejorar la certeza y la estabilidad de invertir
o ampliar en sistemas, equipos y tecnología nueva
Invertir en obras públicas y privadas que son la columna
vertebral del crecimiento económico
Aumentar la disponibilidad de empleados calificados de alta
calidad
directamente, o ver la lista completa y su estado actual, pueden

actual, queríamos compartir una visión general de los tipos de

hacerlo visitando www.cajobkillers.com o www.calchamber.

propuestas que estamos monitoreando este año. Alentamos

com/jobcreators.

encarecidamente a las empresas locales que se verán

Un ejemplo de los tipos de medidas propuestas que

directamente afectadas si estas propuestas se convirtieran

actualmente se encuentran en cada una de estas listas incluye

en ley, a compartir con nosotros cuáles serán esos impactos,

lo siguiente:
LEGISLACIÓN “JOB KILLERS”

monitorear todo al mismo tiempo, también invitamos a

AB 1761 (Muratsuchi; D-Torrance) Botón de Pánico para

los líderes de negocios a identificar piezas específicas de

Empleados de Hoteles y la Lista Negra de Clientes - Obliga a

legislación que son importantes para su industria o profesión

los hoteles a crear una lista negra de invitados que han sido

específica para que podamos agregarlas a nuestra lista.

acusados, (sin que se les haya comprobado) comportarse de

Podemos ser mucho más eficaces si sabemos que le preocupa

manera inapropiada con los empleados del hotel , y evita que el

a los propietarios de empresas y cómo se verán afectadas.

hotel permita que los invitados de la lista negra ingresen a sus

Una de las herramientas que utilizamos para controlar

AB 2069 (Bonta; D-Oakland) Marihuana Medicinal en el

año, publican una lista de “Job Killers” (Aniquiladoras de

Empleo - Mina la capacidad del empleador de proporcionar

Empleos”) con las peores propuestas para los negocios en

un lugar de trabajo seguro y libre de drogas creando una

nuestro estado, y una lista de “Job Creators” (Creadoras

nueva clasificación de protección para los empleados que

de Empleos), que incluye propuestas que ayudarían a

usan cannabis con fines médicos y expone a los empleadores

fortalecer nuestra economía. Para 2018, la lista de “Job

a litigios costosos e innecesarios bajo la Ley de Empleo y

Killers” actualmente tiene 27 propuestas (incluyendo algunos

Vivienda Equitativa (FEHA, por sus siglas en inglés) cada vez

prórrogas del año pasado); hasta fines de abril, la lista de “Job

que el empleador despide un empleado bajo esta nueva clase

Creators” tenía solo 11 propuesta.

de protección por crear un riesgo de seguridad en el lugar de

Los proyectos de ley identificados como “Job Killers”

trabajo.
AB 2351 (Eggman; D-Stockton) Impuesto Focalizado en

Imponen impuestos o tarifas más altos en los negocios

Contribuidores de Altos Ingresos - Aumenta injustamente la

Avergüenzan públicamente a las empresas que no han

tasa del impuesto del 13.3%, que ya es, por cierto, la tasa de

hecho nada ilícito

impuesto más alta del país, a un 14.3% para una categoría

Interfieren con la relación del empleador y sus empleados
provocando que sea más costoso o difícil operar el negocio

CenCal TEK
2771 Santa Maria Way, Ste B
Santa Maria, CA

propiedades por tres años.

la legislación es nuestra asociación con CalChamber. Cada

generalmente promueven políticas o regulaciones que:

Xfinity
685 E. Betteravia Rd.
Santa Maria, CA

Aquellos que deseen rastrear estas listas específicas

Dado que estamos en el medio de la temporada legislativa

ya sean positivos o negativos. Debido a que no podemos

marzo 15, 2017 - abril 15, 2018

para las empresas

con ambos compromisos. También sabemos que asegurar que

propuesta en Sacramento y participa en el diálogo sobre

Ceremonias Inaugurales:

Eddie San Jose - Caliber Home Loans
2615 S. Miller St., Ste 109
Santa Maria, CA

de contribuyentes (incluyendo algunos propietarios), que
ya pagan la mitad de los impuestos de California, lo que los

Interfieren con la capacidad de una empresa para operar

obliga a mitigar estos costos a través de medios que incluyen

mediante la imposición de regulaciones innecesarias,

la reducción de la fuerza de laboral, a fin de proporcionar más

restricciones legales u otras barreras

fondos para la educación superior.

Las propuestas de proyectos de ley identificadas como “Job

AB 2384 (Arambula; D-Kingsburg) Aumento a las Primas

Creators” promueven políticas y regulaciones, por otro lado,

de Atención Médica - Aumenta las primas de atención

que se centran en:

médica mediante el requerimiento de tratamiento asistido por

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 marzo y el 15 abril. Apreciamos su confianza en nuestra capacidad para enriquecer,
fomentar su negocio, y crear juntos una fuerte y mejor economía local.
Boys & Girls Clubs of Santa Maria Valley
901 N Railroad Ave, Santa Maria
(805) 922-7163
www.bgcsmv.org

Neuroboxing Santa Maria
742 D E. Arctic, Santa Maria
(805) 698-1983
www.neuroboxing.org

Central Coast Wine Services (CCWS)
2717 Aviation Way, Santa Maria
(805) 318-6500
www.centralcoastwineservices.com

Sears
200 Town Center East, Santa Maria
(805) 346-7700
www.sears.com

Cottage Health
400 W. Pueblo, Santa Barbara
(805) 324-9915
www.cottagehealth.org

Villa del Sol
1311 W. Battles Rd., Santa Maria
(805) 867-7706
www.villaeasy.com

Foxen Canyon Wine Trail
7600 Foxen Canyon Road, Santa Maria
(805) 937-8507

Vino et Amicis Wine Bar, LLC
165 S. Broadway St., Ste 101, Orcutt
(805) 631-0496
www.vinoetamicis.com

PhotoCell Service
601 W, Main St.
Santa Maria, CA

Tony Cravello Insurance & Financial Solutions
801 South Broadway, Suite #15
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.
53 años
CalPortland
51 años
Boys & Girls Clubs of Santa
Maria Valley
48 años
Country Oaks Care Center
38 años
American Cancer Society
Earth Systems Pacific
27 años
S. Lombardi & Associates
26 años
American Red Cross
25 años
Boy Scouts of America
City Motors Collision Center
Fidelity National Title
Insurance
24 años
Overland Security Services,
LLC
23 años
Crystal Springs Water Co
22 años
Coastal Business Finance

Glad A Way Gardens, Inc.
The Great American
Melodrama

Santa Maria Energy LLC
Strategic Vitality LLC
The Docu Team

21 años
Hitching Post Of Casmalia

12 años
Benedetti & Associates

20 años
Hesperian Masonic Lodge
#264
R W Scott Construction Co.,
Inc.
Tetra Tech, Inc.

11 años
Driscoll Inc.
Jack Boysen

19 años
The Guadalupe-Nipomo
Dunes Center

8 años
Clark Center Association
Staples & Associates

18 años
Wilshire Home Health
16 años
Central Coast Rescue Mission
14 años
Air Pollution Control District
Community Action
Commission
Santa Maria Valley Humane
Society, Inc.
13 años
American GI Forum

10 años
Santa Maria Breakfast Rotary
Club

6 años
Ammo Wear Jewelry
Pacific Western Bank
5 años
Maya Restaurant
Westside Building Materials Santa Maria
4 años
First Bank
IES LLC
United States Army
Williams Homes

3 años
cnagy wines
2 años
Central Coast Kind
Central Coast Realty Group
J. Wilkes Wines
MINDBODY
Orcutt Childen's Arts
Foundation
State of CA-Employment
Development Dept.
1 año
Harvest Community Center
Inc.
Mexican Ladies Social Club
Pets Hospital
The Salvation Army
WORLD 1-1 GAMES

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
Alertas de Mensajes de Texto
Envía "CHAMBER" al 33222

Pregunta a SCORE sobre...
Cómo elevar tu negocio
Has tomado la decisión de elevar tu negocio - ¡felicidades!
Ahora prepárate para el próximo desafío: cómo elevar tu

necesarios para cumplir con tu pronóstico de ventas.
Intenta pensar en todo. Deberás pensar detenidamente e

negocio a la cima. Incluso si logras vender como loco, pronto

investigar para llegar a cálculos de costos adecuados, pero al

tendrás otro problema: cumplir con la demanda de todos

hacerlo mejorará tu plan.

esos nuevos clientes.
La escalabilidad se trata de capacidad y habilidad. ¿Tiene

de comunicación y administración a medida que crece tu
empresa.
Ahora es un buen momento para evaluar nuevos
productos en el mercado que ahorran tiempo y dinero,

2. Encuentra el dinero

optimizando así tu negocio. Analiza CRM, automatización

Elevar un negocio cuesta. Tu plan de crecimiento puede

de mercadotecnia, administración de ventas, inventario,

tu negocio la capacidad de crecer? ¿Podrá adaptarse tu

requerir la contratación de más personal, la implementación

fabricación, contabilidad, recursos humanos, sistema

sistema de negocios, infraestructura y equipo al crecimiento?

de nuevos aparatos tecnológicos, la adición de equipos e

de envío y otros sistemas de tecnología. Evalúa no solo

instalaciones y la creación de sistemas de informes para medir

el software, sino también la redes y el hardware como

a la confusión, que tus pedidos disminuyan y caigan por

Si el crecimiento causa que tu empresa tropiece debido

y administrar los resultados. ¿Cómo vas a encontrar el dinero

servidores informáticos, computadoras, impresoras, y

las grietas, que sufras por la falta de personal, la falta de

para invertir en el crecimiento? El autor es un gran defensor

equipo de telefonía.

comunicación, la incapacidad de elaborar suficientes pedidos,

del bootstrapping (autofinanciamiento), pero normalmente

entonces tendrás clientes insatisfechos.

lleva años crecer mediante bootstrapping solamente. Hay

Los procesos que ejecutabas bien cuando tu empresa era

5. Encuentra personal o externaliza estratégicamente
Por último, pero no menos importante, están las manos

subvenciones para pequeñas empresas (https://www.fundera.

necesarias para realizar el trabajo. La tecnología ofrece

pequeña, no te permitirán moverte lo suficientemente rápido.

com/blog/small-business-grants), así que revísalas. O considera

un gran apalancamiento, pero al final del día aun necesita

Estarás apagando incendios o intentando desesperadamente

la posibilidad de identificar fondos bancarios potenciales para

personas.

mantener la cabeza fuera del agua, lo cual es estresante.

acelerar el crecimiento, como un préstamo o una línea de

-

crédito - determina cuánto necesitarás y comienza a solicitar.

Analiza los puntos de referencia de la industria para

Elevar una empresa significa establecer el escenario para

¿Tiene suficiente personal de servicio al cliente?

permitir y apoyar el crecimiento en tu empresa. Significa

3. Asegura las ventas

determinar una regla general sobre cuántos clientes se puede

tener la capacidad de crecer sin ser obstaculizado. Requiere

Se supone que al elevar tu negocio obviamente venderás

esperar que maneje un representante de servicio.

planificación, algunos fondos y los sistemas, el personal, los

más. ¿Tienes la estructura de ventas establecida para generar

procesos, la tecnología y los socios adecuados.

más ganancias? Analiza tus ventas de un extremo a otro.

Aquí hay cinco pasos críticos para elevar tu negocio:
1. Evalúa y planifica

-

¿Tienes el suficiente flujo de prospectos para generar

la cantidad deseada de clientes?

Analiza meticulosamente tu negocio para ver si está listo
para crecer. No puedes saber qué cambios debes hacer al
menos que evalúes la situación en la que se encuentra tu
empresa hoy.

-

¿Tienes sistemas de comercialización para rastrear y

administrar clientes potenciales?
-

¿Hay suficientes representantes de ventas para dar

seguimiento y cerrar clientes potenciales?

Diseña lo que necesitas hacer para aumentar las ventas.
Entonces supón que tus órdenes se duplicaron o triplicaron
durante la noche. ¿Tiene tu negocio la gente y los sistemas
para manejar esos nuevos pedidos, sin fallar o terminar con
un gran ojo morado? Por eso es que un buen plan es esencial.
La mejor planificación, desde mi punto de vista, comienza

-

¿Tienes un sistema robusto para administrar órdenes

de venta?
-

¿Tienes suficientes personas responsables de tu

¿Cuántos se requieren típicamente por cliente en tu
industria y cuántos necesitarás?
-

¿Cómo encuentras ayuda calificada rápidamente?

Los sistemas de reclutamiento y contratación son
importantes, al igual que los beneficios y la nómina.
-

No te olvides de la administración. La importancia

de un banco de gestión crece a medida que crece tu
negocio. No podrás supervisarlo todo. A veces la respuesta

¿Tienes un sistema de facturación para garantizar que

las facturas se recopilan oportunamente?
4.

-

fabricación, inventario y entrega de productos o servicios?

Invierte en tecnología

La tecnología hace que sea más fácil y menos costoso

es subcontratar o buscar socios, en lugar de contratar
internamente. Elevar tu negocio requiere que tomes
decisiones difíciles. ¿Qué funciones puedes y debes realizar,
(o no), internamente?

con un pronóstico de crecimiento de ventas detallado,

elevar un negocio. Puedes obtener enormes ganancias y más

Otros negocios podrían tener personal e inversión en

desglosado por la cantidad de nuevos clientes, pedidos e

rendimiento, con menos fuerza laboral, si inviertes de forma

sistemas que les permitan ser mucho más eficientes en el

ingresos que deseas generar. Incluye una hoja de cálculo que

inteligente en tecnología.

manejo de una función que tu empresa. Intentar replicar

divide los números por mes. Cuanto más específico sea, más

-

La automatización puede ayudarte a administrar

esa función internamente puede tomar demasiado tiempo

realista podría ser tu plan de adquisición de ventas. Luego

tu negocio a un costo más bajo y de manera más eficiente

o dinero. En su lugar, encuentra un socio confiable para

haz un pronóstico de gastos similar, basado en la adición de

minimizando el trabajo manual.

adquirir los recursos que necesitas para posicionar tu

tecnología, personas, infraestructura y sistemas para manejar

-

La integración de sistemas es un área principal para

negocio en la cima más rápido, más asequible y con eficacia.

todas esas nuevas órdenes de venta. Mira cada artículo en tu

la mejora en la mayoría de las empresas. Actualmente, las

Si estás considerando ampliar tu negocio, SCORE puede

P&L actual para ver cómo podría verse afectado. Los gastos

empresas no se escapan de un solo sistema: pueden tener una

ayudarte. Llámanos al (805) 547-0779 para hacer una cita.

aumentarán; debes anticipar dónde y cómo. También incluye

docena o más de sistemas. Si esos sistemas no funcionan juntos,

Todos los servicios de SCORE son gratuitos.

una hoja de cálculo de costos que desglosa las inversiones

entonces crean silos, que a su vez multiplican los problemas

Este artículo fue extraído de una publicación de blog de SCORE por Anita Campbell. Anita es la CEO y editora de Small Business
Trends, LLC, una compañía de medios e información. Abogada por formación, ha sido una emprendedora de corazón durante toda
su vida. Como editora de www.SmallBizTrends.com, sigue de cerca las tendencias en el mercado de las pequeñas empresas y las
tendencias en tecnología. Para ver más blogs de SCORE, visite https://www.score.org/bloge

Cont. - La Cámara monitorea la legislación que afecta a las empresas
Cont. de p.3

medicamentos para los trastornos causados por el consumo

prevendrá el acoso o la discriminación cuando ni si quiera

un período para el almuerzo mientras sigue trabajando para

de drogas y elimina todos los mecanismos de control de

ocurre acoso, y limita el uso de acuerdos de indemnización por

poder salir del trabajo 30 minutos antes, lo que ayuda a

calidad y contención de costos.

despido, y prohíbe el uso de una cláusula de liberación general o

satisfacer las solicitudes de algunos empleados, a retenerlos y

no disuasión en los contratos del empleador/empleado.

a ofrecerles horarios de trabajo más flexibles.

AB 2527 (Muratsuchi; D-Torrance) Litigios Costosos
Contra Pequeños Empleadores - Expone a las pequeñas

SB 774 (Leyva; D-Chino) Mayores Costos por Solicitude

AB 2770 (Irwin; D-Thousand Oaks) Protección de Acoso

empresas que buscan inversionistas financieros en su

de Permisos y Aprobación de Permisos Tardía - Expone a los

Sexual para Empleador/Empleado - Codifica la jurisprudencia

empresa a un litigio de acción popular devastador al prohibir

solicitantes de permisos a aumentos de tarifas desconocidos al

para garantizar que las víctimas de acoso sexual y los

el uso de acuerdos de arbitraje, que está prohibido por la

proporcionar un cheque en blanco al Departamento de Control

empleadores no sean demandados por difamación por el

Ley Federal de Arbitraje. Esto abre paso a la adjudicación

de Sustancias Tóxicas (DTSC) para imponer tarifas adicionales

presunto acosador cuando se presenta una denuncia de acoso

de daños punitivos y honorarios de abogados, e interfiere

a los permisionarios para implementar y cumplir sus requisitos

sexual y el empleador realiza su investigación interna. Este

con las negociaciones contractuales entre socios dictando la

legales cuando sus fuentes primarias de financiamiento tienen

proyecto de ley también brinda protecciones adicionales a los

elección del foro y la elección de las leyes que deben aplicarse

déficits estructurales creando así una incertidumbre sustancial

empleadores al permitirles que ampliamente informen a los

para dicho litigio.

y una demora para recibir permisos interponiendo un nuevo

empleados sobre la investigación y los resultados del acoso

comité en la estructura organizacional.

sexual. Esto reduciría el costo de litigios frívolos y permitiría

AB 2560 (Thurmond; D-Richmond) Impuesto Focalizado
en Contratistas -

Ataca injustamente a una categoría

de contribuyentes para financiar un beneficio para todo
el estado al imponer un impuesto a los contratistas por
el privilegio de hacer negocios con el Departamento de

que un empleador utilice sus recursos financieros para hacer
LEGISLACIÓN “JOB CREATORS”
Ejemplos de proyectos de ley propuestos en la lista de “Job
Creators” de 2018 incluyen:

crecer su fuerza laboral.
AB 2907 (Flora; R-Ripon) Ley General de Abogados
Privados - Brinda a los empleadores una oportunidad

Correcciones y Rehabilitación, y requiere que el contratista

Educación Técnica Profesional AB 1743 (O'Donnell;

razonable para resolver infracciones específicas del Código

absorba el costo mientras mantienen el precio más bajo de

D-Long Beach) – Educación Técnica Profesional - Reautoriza

Laboral antes de ser sujetos a litigios costosos y frívolos de

un postor responsable.

y proporciona estipendios para el programa de Incentivos de

conformidad con la Ley General de Abogados Privados

SB 1284 (Jackson; D-Santa Bárbara) Divulgación de

Educación Técnica Profesional, que brinda a los estudiantes la

(PAGA por su siglas en inglés) del Código Laboral, que

Datos Salariales de la Empresa - Injustamente requiere

capacitación y educación necesaria para prepararse para una

permite al empleador invertir sus ahorros financieros en el

que los empleadores de California envíen datos de pago al

variedad de opciones de carrera.

crecimiento de su fuerza laboral.

Departamento de Relaciones Industriales creando una falsa

AB 2482 (Voepel; R-Santee) Semana Laboral Flexible -

SB 1243 (Portantino; D-La Cañada Flintridge) Educación

impresión de discriminación salarial o desigualdad de pagos

Permite un horario de trabajo flexible seleccionado por los

Vocacional - Establece el Programa de Vías Tecnológicas

donde no existe y, por lo tanto, sometiendo a los empleadores

empleados y libera a los empleadores del costo administrativo

del Estado de California (CAP-TECH pos sus siglas en

a críticas públicas injustas, medidas restrictivas y costos

y la carga de adoptar un horario laboral alternativo para cada

inglés), para alentar y ayudar a escuelas seleccionadas, en

significativos de litigación para defenderse contra demandas

división, que acondiciona a los empleados, ayuda a retenerlos y

una asociación público-privada a preparar a los estudiantes

sin mérito.

permite al empleador invertir sus ahorros en el crecimiento de

para empleos de alta demanda en tecnología, manufactura,

su fuerza laboral.

cuidado de la salud y finanzas.

SB 1300 (Jackson; D-Santa Bárbara) Elimina el
Fundamento Jurídico y Prohíbe la Liberación de Reclamos

AB 2509 (Waldron; R-Escondido) Flexibilidad del Empleado

Algunos proyectos de ley se han omitido de esta lista. Para

- Aumenta significativamente el litigio eliminando el

- Proporciona a los empleados no exentos, que trabajan un

obtener una lista completa de los proyectos de ley que crean o

fundamento jurídico para un demandante justificando que

horario tradicional de 8 horas diarias, la oportunidad de solicitar

que aniquilan empleos, visita www.santamaria.com.

¡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

