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Cámara alienta a la comunidad a comprar
localmente durante la época festiva
A medida que se acerca la época festiva,
la Cámara de Comercio del Valle de Santa
María alienta a la comunidad a que apoye
las empresas locales y compre localmente.
Apoyar a las empresas locales en lugar de
comprar en línea, mantiene el flujo de dinero
en nuestra comunidad logrando que nuestra
economía local próspera.
"Al comprar local, apoyamos a nuestra
comunidad, nos conectamos con nuestros
vecinos y fomentamos la inclusión en nuestras
ciudad", dijo Alexandra Klein, propietaria de
Evinco Strength & Conditioning. "Es raro que
todavía hablemos cara a cara y compremos
de pequeñas empresas locales, lo cual nos
brinda la oportunidad de conectarnos con el
propietario en persona".
Klien dice que, como dueña de un
negocio local, ella hace lo que puede para
apoyar a otras empresas locales, también.
"Intentamos conectarnos con empresas
locales, desde la creación de logotipos,
materiales de mercadotecnia e impresión,
eventos y más", dijo Klien.
Elizabeth Acosta, propietaria de
CovenTree: Books & Gifts está de acuerdo
sobre lo significativo que es que los
propietarios de negocios locales lideren con
ejemplos y apoyen a otras empresas locales.
"Si no tengo lo que un cliente está buscando,
sugeriré a otras pequeñas empresas locales
que podrían tenerlo", dijo Acosta. “Cuando
apoyamos a la comunidad, respaldamos
nuestro propio negocio".
Marcos Limón, propietario de Fusion
Colors Auto Body Repair, también apoya a
otras empresas locales.
"Si hay un servicio que no podemos
proporcionar, referimos a los clientes a otros
servicios locales", dijo Limón. "Es importante
que nuestra comunidad comercial local se
apoye mutuamente. Podemos intercambiar
tarjetas de contacto y recomendarnos. Al
apoyarnos, ayudamos a nuestra comunidad
a crecer y creamos empleos para todos".
En esta época festiva, la Cámara
ofrece una variedad de oportunidades
promocionales para ayudar a nuestros
miembros propietarios de más de 800
empresas locales a que motiven a la
comunidad a comprar localmente. Muchos
de nuestros miembros contribuyeron a
nuestro folleto de cupones anual, el cual
contiene promociones y descuentos válidos
hasta fin de año.Los folletos de cupones están
disponibles para el público en la oficina de la
Cámara (614 S. Broadway, Santa María).

Como parte de sus esfuerzosa para alentar al público al consumo local esta época festiva,
la Cámara de Comercio del Valle de Santa María, proporcionará una variedad de artículos
promocionales a sus miembros el Sábado de Pequeñas Empresas, el 25 de noviembre.
La Cámara también está alentando a
las empresas locales a participar en Small
Business Saturday (Sábado de Pequeñas
Empresas) el sábado 25 de noviembre.
El feriado nacional es otra oportunidad
para que las empresas locales eduquen a la
comunidad sobre la importancia de apoyar a
las empresas locales, y alentar a las personas
a comprar en tiendas de Santa María durante
la temporada festiva.
La Cámara ha proporcionado material
promocional gratuito para Small Business
Saturday a propietarios de pequeñas
empresas, para ayudarlos promocionar este
gran evento nacional.
No solo se debe alentar el consumo local
durante la temporada festiva, sino todo el
año, ya que es un esfuerzo en el que todos
podemos participar continuamente.
"Si no compramos nuestros artículos
cotidianos localmente, las tiendas no estarán
aquí cuando las necesitemos", explicó Chris
Hastert, gerente general del Distrito de
Aeropuertos Públicos de Santa María.

"Las compras locales mantienen la
economía local próspera para todos
nuestros amigos y familiares en el área,
también mantienen a los negocio operando
para que los productos estén disponibles
cuando los necesitemos, en lugar de
esperar la entrega".
Durante todo el año, la Cámara tiene
como misión alentar a las empresas locales
a apoyarse mutuamente y a respaldar a
nuestra comunidad. Nuestro objetivo es
ser "un catalizador para el crecimiento
empresarial, un convocante de líderes y
personas influyentes, y un campeón del
fortalecimiento del Valle de Santa María".
Mantener nuestro dinero y nuestro talento
aquí en Santa María, es una de las muchas
maneras que podemos asegurarnos de
cumplir con nuestra misión exacta.
Para conocer más sobre grandiosos
negocios locales en el valle, consulta el
directorio compuesto por una lista de más de
800 negocios publicada en el sitio web: www.
santamaria.com/list.

Nivel Inversionista
Community Bank of Santa Maria
Diani Companies
Lineage Logistics
Plains All American Pipeline, L.P.
Santa Maria Joint Union High
School District
SM Tire
Testa Catering
VTC Enterprises

Cliente de compras World 1-1 Games, ubicado en el centro comercial,
Town Center Mall, durante su reciente inauguración de apertura dirigida
por la Cámara. Para conocer más sobre grandiosos negocios locales en
el valle, consulta el directorio compuesto por una lista de más de 800
negocios publicada en el sitio web: www.santamaria.com/list.
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Ceremonia del Monumento de Libertad en Honor a
Veteranos Honorará a Richard R. Landers
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Michael Stadnick, comandante de la Guardia de Honor de of the Santa María , culmina la Ceremonia del Monumento de Libertad en Honor a
Veteranos 2016 tocando una melodía frente a las coronas de flores que adornaron el evento.
El jueves, 7 de diciembre del 2017, a las 10:00
a.m., la Cámara de Comercio del Valle de Santa
María y la Ciudad de Santa María realizarán una
ceremonia para honorar a Richard R. Landers,
originario de Lompoc y víctima de la Guerra de
Vietnam. También habrá una ceremonia para
recordar a todos los veteranos militares caídos.
La ceremonia se llevará a cabo en el edificio
#600 al sur de la calle McClelland, frente al
Centro Juvenil Comunitario Abel Maldonado,
donde se encuentra el Monumento de Libertad
en Honor a Veteranos.
El mismo día de la ceremonia, estará
disponible la exhibición "Remembering Our
Fallen" (Recordando a los Caídos) dentro del
centro juvenil. Estará en exhibición y abierto al
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Richard R. Landers será galardonado este
año durante la Ceremonia del Monumento
de Libertad en Honor a Veteranos.

público hasta el miércoles, 12 de diciembre.
El Monumento de Libertad fue construido en
2001 a tráves de un esfuerzo colaborativo entre
la Cámara de Comercio del Valle de Santa María
y la Ciudad de Santa María. Dentro del área del
monumento hay recuerdos de 112 Veteranos
del Valle de Santa María que entregaron con
devoción sus vidas para defender a EE.UU. en
tiempos de conflicto, desde la Primera Guerra
Mundial hasta la presente Guerra contra el
Terrorismo. Richard Landers será la víctima
número 113 de la lista.
Cada año hay una ceremonia el (o cerca del)
7 de diciembre, y desde el 2001 se han dedicado
placas y organizado ceremonias para honorar
a los soldados caídos, a los galardonados con
POW-MIA, la Orden del Corazón Púrpura, y
las mujeres veteranas y los grupos locales de
veteranos militares. Aunque se ha investigado
a fondo y exhaustivamente para mantener
el monumento lo más actualizado posible,
hay circunstancias en las que una víctima no
identificada anteriormente, sale a flote. En
el 2016, el Monumento de Libertad añadió
a Charles Walker, quien crió a una familia en
Santa María y fue asesinado en Vietnam, y a
Phillip Hernández, un veterano de Guadalupe
que también murió en conflicto.
Sobre todo, la Cámara de Comercio del
Valle de Santa Maria se ha comprometido a
asegurarse de que ningún veterano que dio su
vida por nuestro país sea olvidado y de que sea
recordado para siempre en el Monumento de
Libertad en Honor a Veteranos.
PFC Richard Landers, soldado del Ejército
de Estados Unidos, miembro del 3er batallón,
506 Infantería Aerotransportada, fue asesinado
el 2 de mayo de 1968 en la provincia de Binh
Thuan, en el sur de Vietnam. Era un nativo de
Orcutt de 19 años y asistió a las escuelas de

Santa María antes de alistarse en el ejército. El
2 de mayo de 1968, las fuerzas del Viet Cong
atacaron el lado costero de la base donde
Landers estaba asignado.
Los PFC Landers y Tony Martisauskas se
encontraban en posición en un búnker de
guardia cuando se acercaron enemigos de
guerra y comenzaron a disparar proyectiles
mortales y las guerrillas del Viet Cong
desembarcaron en un ataque coordinado.
Los dos soldados respondieron al fuego
y mantuvieron a raya al enemigo hasta que
llegaron refuerzos. En el tiroteo, PFC Landers
fue herido de muerte. PFC Martisauskas fue
severamente herido y sobrevivió al ataque.
Al momento de su muerte PFC Richard
Ray Landers, sus familiares incluían a sus
padres, su esposa Diana y sus dos hijos, James
y Jeffery. Diana estaba embarazada de su
tercer hijo cuando mataron a Richard. La hija
que nunca conoció PFC Landers, se llamaba
Lisa. También tenía cuatro hermanos y tres
hermanas.
El público puede asistir a la ceremonia
para hnorar a los veteranos locales, el 7 de
diciembre a las 10:00 a.m. en el Centro Juvenil
Comunitario Abel Maldonado. En caso de
lluvia, la ceremonia se llevará a cabo dentro
del centro.

Exhibición en Honor a los Caídos Abrirá Después de la Ceremonia del Monumento de Libertad
"Recordando a los Caídos", se abrirá en el Centro Juvenil Comunitario Abel Maldonado el 7 de diciembre de 2017, inmediatamente después de
termine la Ceremonia del Monumento a la Libertad en Honor a Veteranos y la Dedicación de Coronas Florares programada a las 10:00 am.
Esta conmovedora exposición muestra fotos personales, militares, y recuerdos de los veteranos de California que han sido asesinados en el
cumplimiento del deber desde el 11 de septiembre.
La presentación es extensa y ocupará la mayor parte del gran gimnasio dentro del centro juvenil. Es un recordatorio solemne del sacrificio
máximo que muchos de nuestros hombres y mujeres más increíbles y valiosos hicieron mientras servían en el ejército. La exhibición se extenderá
hasta el 12 de diciembre de 2017 en el Centro Juvenil Comunitario Abel Maldonado, ubicado en el edificio #600 al sur de la calle McClelland y estará
abierto al público.

Los 113 Héroes de Santa María

Estos fueron nuestros abuelos, padres, tíos y hermanos. Eran miembros de la familia, vecinos y amigos. Los 113 dieron dedicaron con
devoción sus vidas para defender nuestro país. Todos estos eran hombres jóvenes con un futuro brillante. La mayoría de ellos apenas se
habían graduado de la escuela preparatoria. Como comunidad, nunca sabremos que tipo de líderes ejemplares estuvieron entre ellos
y lo mucho que pudieron haber contribuido a nuestra sociedad. Es nuestra obligación como comunidad recordar a estos hombres. Sus
vidas están tejidas para siempre en la estructura del patrimonio de nuestra comunidad. Sus nombres se enumeran en el Monumento de
Libertad en Honor a Veteranos para que sean honorados para siempre.

WW I (12)
Matteo Adamoli
Soren Badasci
Marshall Branden
Frank Burrel
Franklin Greely
Hugh Higgins
Guy Jamison
Mike Ontiveros
Delores Peredes
Manuel Pico
John Speed
Bernardo Tagliaferri
WW II (55)
Louis Araujo
Charles Baird Jr.
Glen R. Baker
Ellery Bush
Leonard Calderon
Joseph Carlotti

Charles Carpenter
John H. Chapek
Robert E. Conser
Kenneth Cooper
Clarence Cooper
Nickolas Covell
Joseph De Coito
Bryant De Loach
William Dudy
George Elvidge
Augustin N. Escalante
Buford E. Foster
Warham H. Franklin
Fred M. Garton
Ernest F. Gorzell
Frank Golden
Felipe T. Guerrero
Dale Harris
Robert Ireland
William C. Jones
Isaac C. Kahn

William Kirkpatrick
Daniel Logan
Robert Longmire
Florentino J. Martinez
Vincent Martinez
Basil Martinez
John McGinley
Ray McGinley
David F. McGraw
Maurice Muxen
Robert W. Neatherlin
Carmen J. Nelson
Thomas Ontiveros
Jack Ontiveros
Christopher Palestino
Fortino M. Rivas
Donald E. Runnels
Dewitt Sanford
Harold Severson
John Donald Smith
Calvin Snow

Gene Sturgeon
Cecil A. Tognazzini
Roy E. Tennison
Stanley Weber
William C. Wallace
Harold Withrow
Mikoto Yoshihara
Korea (5)
Richard C. Aguirre
William George Epp
Robert G. Kelley
Roy R. Nelson
Jose Torres
Vietnam (34)
William J. Cariveau
Arturo Carrasco
Thomas Castillo
Robert B. Cowell
Patrick M. Derig
Manual A. Fernandez

Albert R. Fogg
Eddie D. Foster
Richard A. Giovanacci
Greg E. Hart
Murvyn E. Hargraves
Phillip Hernandez
Roger A. Hickok
Fredrick L. Holmes
William J. Johnson
Richard R. Landers
Dale P. Meehan
Thomas C. Michehl
Thomas J. Ontiveros
Michael Pagaling
Donald M. Peterson
Richard L. Sanders
Alfred R. Sapinosa
David A. Schultz
Jacob F. Siratt
Ira J. Spittler
Richard D. Swayze

Milford M. Tognazzini
Thomas L. Twyford
Antonio Velasquez
Charles Walker
James D. Walker
Eldon W. Willingham
Alexander Vigil
War on Terrorism
(7)
Gerardo Chavez
Shawn Dressler
Joseph Heredia
Joseph Menusa
Garrywesley Tan
Rimes
Daniel Johnson
Kenneth Alvarez

El Programa Energy Watch Partnership Culmina un Año Exitoso
La asociación Energy Watch Partnership del Condado de Santa Bárbara ha completado más de
35 proyectos en el primer trimestre del 2017. La mayoría de esos proyectos se realizaron en negocios
ubicados en el norte del Condado de Santa Bárbara, a los cuales la asociación ayudó a alcanzar su
consumo de energía más eficiente. Algunos proyectos involucraron edificios municipales de ciudades
locales.
La asociación creó un programa de subvenciones para organizaciones sin fines de lucro que cubre
gran parte o la totalidad del copago requerido para adaptar sus edificios a la actualización de su
iluminación. Este programa de subvenciones también está siendo adaptado por otras asociaciones. Las
organizaciones sin fines de lucro que han recibido asistencia este año incluyen: Good Samaritan Shelter,
Community Action Commission, American Legion #538, Orcutt Lions Club y Guadalupe Senior
Center.
En total, la asociación Energy Watch Partnership del Condado de Santa Bárbara ha ahorrado más de
1.3 horas kilovatio. Esa cantidad de kilovatios es suficiente para activar energía en 120 hogares.
Los planes están en marcha para el 2018; si tu empresa u organización sin fines de lucro desea
participar en el programa, simplemente comunícate con la Cámara de Comercio del Valle de Santa
María. La asociación Energy Watch Partnership del Condado de Santa Bárbara está compuesta por
PG & E y SoCal Gas. Ambas entidades se asocian para financiar el programa, el cual es administrado
por la Cámara de Comercio del Valle de Santa María. Staples Energy es la compañía contratada por la
asociación para realizar las actualizaciones de energía. Los socios municipales incluyen las ciudades de
Santa María, Guadalupe, Buellton y Solvang, así como también el Condado de Santa Bárbara.

Energy Watch Partnership recibe una
Resolución del Comité de Supervisores del
Condado de Santa Bárbara. De izquierda
a derecha: Dave Cross y Glenn Morris de
la Cámara de Comercio, John Shoals de
PG & E, Alma Briseno de SoCalGas, y el
Supervisor del 5to Distrito Steve Lavagnino.

Para más información sobre Energy Watch Partnership y el Programa RMDZ, contacta a:
Dave Cross, Director del Programa & Administrator de la Zona

E-mail: dave@santamaria.com
Cámara de Comercio: (805) 925-2403
Celular: (805) 680-5016

Enfoque en Miembros Destacados
La Cámara Califica el Desempeño de Legisladores
Locales en Cuestiones Comerciales
Glenn Morris, president & director general de la Cámara de Comercio del Valle de Santa María
La Cámara del Valle de Santa María (SMVCC por sus siglas en inglés) se compromete a representar los intereses de
nuestros miembros y de la comunidad empresarial ante los legisladores y funcionarios gubernamentales. Trabajando
con otras cámaras locales y nuestros socios en la Cámara de Comercio de California (CalChamber), garantizamos que
los líderes electos comprendan los impactos comerciales de las propuestas de legislación antes de emitir su voto. Nuestro
objetivo es crear un ambiente favorable en nuestra comunidad y estado que fomente la vitalidad comercial y económica.
Con nuestros socios en CalChamber, SMVCC rastreó los votos emitidos por los legisladores en varias propuestas
legislativas clave este año. Nos complace informar que el asambleísta Jordan Cunningham obtuvo una muy buena
calificación, y con su voto demostró estar a favor de la posición de la Cámara en 12 de los 14 proyectos de ley establecidos
en la asamblea estatal este año. La Cámara agradece al miembro de la asamblea por su apoyo en asuntos de importancia
para nuestros negocios locales.
Desafortunadamente, la senadora Hannah-Beth Jackson no votó a favor los negocios en 16 proyectos de ley de
prioridad en el senado este año. Seguimos intentando trabajar con su personal para identificar áreas de terreno común,
pero este año nuestras prioridades simplemente han no coincidido.
Si bien, reconocemos que los proyectos de ley rastreados representan solo una porción del volumen total de votos
emitidos por los legisladores, creemos que estos votos reflejan sus actitudes hacia las empresas privadas, la responsabilidad
fiscal y la atmósfera empresarial. También es importante señalar que muchas propuestas anti-empresariales se descarrilaron
en los comités, por lo que no se reflejan en este analisis, que solo rastreó los votos representantes de la acción final en
la asamblea o senado. El paquete de legislaciones incluía propuestas en nueve áreas clave: subcontratación, regulación
ambiental, costos de atención médica, vivienda y uso de la propiedad, seguridad y salud industrial, trabajo y empleo,
reforma legal y protección, privacidad y telecomunicaciones y compensación a los trabajadores.
La Cámara de Comercio del Valle de Santa María sigue comprometida a trabajar con nuestros líderes electos para
garantizar que comprendamos sus perspectivas y prioridades por medio del proceso legislativo. Esperamos con interés
trabajar con la senadora Jackson y el asambleísta Cunningham durante el 2018 para asegurarnos de que se aborden asuntos
importantes para la vitalidad económica en la región de la costa central.
Para obtener una descripción detallada de los proyectos de ley que rastreó la Cámara este año y un registro completo
de votación del senado y la asamblea del estado en 2017, visita: advocacy.calchamber.com/2017/11/06/calchamber-issuesvote-record-on-major-businessbills-2017/.

Ceremonias Inaugurales 2017
septiembre 15 - octubre 15

Costco Wholesale
1335 S Bradley Rd
Santa Maria, CA 93454

Captive Hearts Tattoo
419 S. Broadway
Santa Maria, CA 93458

Nuevos Miembros
La Cámara de Comercio del Valle de Santa María se enogullese en bienvenir a los nuevos miembros del mes
de noviembre. Apreciamos su confianza en nuestra capacidad para enriquecer y fomentar su negocio, y crear
juntos una fuerte y mejor economía local.
Clubhouse Publishing
1 Grand Ave, Bldg 83, Ste 1A-103, San Luis Obispo
(805) 904-4394
www.billsclubhousepublishing.com

Evinco Strength & Conditioning
3558 Skyway Dr., #A, Santa Maria
(805) 751-3348
www.evincosc.com

Delighted Spaces
700 E. Main St., Ste 102 , Santa Maria
(805) 598-3439
www.facebook.com/delighted.spaces/

Fusion Colors Auto Body
504 W. Boone St., Santa Maria
(805) 287-9300
www.facebook.com/FusionColorsAutoBodyRepair/

Burgerim SM
3564 Skyway Dr., Ste A, Santa Maria
(805) 314-2779
www.burgerim.com/our-locations/santa-maria/

Edible Arrangements (**Opening Soon!**)
530 E. Betteravia Rd., Ste B-1, Santa Maria
(805) 621-7811
www. ediblearrangements.com

Buffalo Wild Wings
795 E. Betteravia Rd.
Santa Maria, CA 93455

The Oaks at Nipomo
177 Mary Ave., Nipomo
(805) 723-5041
www.theoaksatnipomo.com

Membresías Renovadas
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 puedamos sentirnos orgullosos.
69 años
Engel & Gray, Inc.
47 años
Rabobank, N.A.
37 años
Orcutt Union School District
United Way Northern Santa
Barbara County
Van Solinge Dental Lab, Inc.
32 años
Martinez & Assoc Architecture
Santa Maria Museum of Flight
30 años
Eric D. Kirk, DDS, Inc.
29 años
Costco Wholesale #24
24 años
Gold Coast Limousines

23 años
Bent Axles Car Club
Hacienda Oaks Property
Management
J B Dewar, Inc.
Michael W. Moats, MD
22 años
Manzanita Berry Farms
Santa Maria BBQ Outfitters
20 años
Babe Farms
Farm Credit West
18 años
Local Copies Etc
Merrill Gardens
15 años
Golden State Recovery, Inc.
Luis Oasis Senior Center

12 años
All American Screen Printing &
Embroidery
Coastal Community Builders
11 años
Hardy Diagnostics
TekTegrity, Inc.
Visionary Insurance & Financial
Services
10 años
Fighting Back Santa Maria Valley
Mario A Juarez, Attorney at Law
Mission Paving, Inc
Santa Maria Police Council, Inc.
8 años
Altrusa International of the
Central Coast
5 años
CALM

Ravatt Albrecht & Associates, Inc.
125 Union Ave., Ste 201
Orcutt, CA 93455

Walmart Neighborhood Market
Wells Fargo - South Broadway
4 años
SA Recycling
2 años
American Legion Auxiliary
Unit 56
CORE Winery
Troesh Recycling dba Roxsand
1 año
All County Landscaping, Inc.
Aluma-Tech Incorporated
Michael B. Clayton and
Associates
Old Town Quilt Shop
Paul Greco Law
Ruffoni Real Estate
Santa Maria Olive Co.
Summit Funding Inc.

Anytime Fitness
3400 Orcutt Rd.
Santa Maria, CA 93455

Próximos Eventos
TODOS LOS VIERNES:
Desayuno Construyendo tu Negocio
8:00 a.m. - 9:00 a.m.
Denny’s Restaurant
1019 E. Main Street, Santa Maria
Gratis para miembros

Studio 8
116 W. Cook St., Unit C
Santa Maria, CA 93458

Mantente Conectado

7 DE DICIEMBRE: Ceremonia del Monumento de
Libertad en Honor a Veteranos 2017
10:00 a.m. - 11:00 a.m.
Monumento de Libertad en Honor a Veteranos
(Centro Juvenil Comunitario Abel Maldonado)
600 S. McClelland Street, Santa Maria
Gratis y abierto al público
14 DE DICIEMBRE: Festejo Navideño para Miembros
2017- anfitrión: Ca' Del Grevino Estate & Vineyard
5:00 p.m. - 7:00 p.m.
Ca' Del Grevino Estate & Vineyard
2510 E Clark Ave, Orcutt

Santa Maria Chamber
santamaria.com
Santa Maria Chamber News
santamariachambernews.com
Facebook
facebook.com/SMVCC

Ceremonia del Monumento de Libertad en Honor a Veteranos 2016

Los detalles de los eventos están sujetos a cambios. Para obtener la información más actualizada sobre el evento, visita
www.santamaria.com. Para obtener nuestro correo electrónico semanal sobre los próximos eventos, regístrate en http://
bit.ly/SMVCCMailingList o envíe un correo electrónico a molly@santamaria.com.
La Cámara de Comercio del Valle de Santa María se enorgullece en contar con más de 800 empresas locales como valiosos
miembros de la Cámara. Como miembro de la Cámara, tienes derecho a una amplia gama de beneficios y servicios, diseñados para
ayudarte a promover, crecer y fortalecer tu negocio, incluyendo referencias comerciales y formar parte de la lista de empresas
publicada en el directorio de membresías de nuestro sitio web. ¡Aprende más sobre cómo la Cámara puede ayudarte! Contacta a la
gerente de membresías de la cámara, Cara Martínez al (805) 925-2403 x852 o cara@santamaria.com.

Twitter
twitter.com/SMVCC
Instagram
santamariachamberofcommerce
Lista de Email
http://bit.ly/SMVCCMailingList

Consulta a SCORE Sobre:
Como construir tu marca en persona
Este Blog fue extraído de un Blog escrito por John Doney. John conecta los servicios de
Underabuck con organizaciones, negocios y emprendedores para ayudarlos a cumplir con
sus metas enfocadas en elevar su marca en el mercado. Underabuck se especializa en la
elaboración de artículos promocionales personalizados, de calidad y con precios al alcance
de tu bolsillo.
Construir una marca asegura tu espacio en la industria y debe hacerse a través de
todos los aspectos de tu negocio. Debes prestar atención a cómo tu empresa está siendo
representada en línea y en persona.
Tu marca se representa en la declaración de la misión y visión de tu empresa, y cumples
con su promesa a tráves de la calidad de tus productos, servicios, e interacciones con tus
clientes. Este artículo se enfocará en enseñarte como construir tu marca y cumplir con su
promesa en persona.
¿Qué componentes implica ser "presentable" cuando intentas tener una buena
impresión en persona?

Tarjetas de negocio

Una tarjeta de negocio bien diseñada indica una operación organizada y profesional.
Además, muestra tu información de contacto. Cuando planees reunirte con potenciales
clientes en persona, ya sea en ferias empresariales, en tu propia tienda o en eventos de
conexión, asegúrate de tener/llevar contigo tarjetas de negocios para que los posibles
clientes o socios que conozcas puedan contactarte después. Tu tarjeta de negocios puede
ayudarte a posicionar tu marca líder en su gremio.

Representantes conocedores y con aptitud en comunicación

Tu marca es tan buena como el personal que la promueve. Presta atención a quién
representará tu marca frente al público en general. Deben encarnar tus propios ideales
sobre la marca. Si tu marca se esfuerza por ser amigable, accesible y entusiasta sobre el
snowboard, entonces asegúrate de que tus representantes se comporten de tal manera.
Sobre todo, tus representantes deben estar bien informados sobre tu producto o
servicio. Si alguien se acerca a tu puesto en una feria y pregunta sobre tu producto, él o
ella espera que el representante pueda responder (o al menos pueda darle seguimiento a
la cuestión, algo que trataremos más adelante en el artículo).
Tener un representante en persona que sepa comunicarse, que sea servicial, amable
y conocedor de tu producto, contribuirá en gran medida a que tus potenciales clientes
tengan una buena impresión sobre tu marca. Algunos de los representantes que contrates
quizá doten de cualidades como: amabilidad, deseo de ayudar, ingenio, facilitará la
promoción exitosa de tu marca, pero es posible que otros deban ser entrenados. Invierte
en un programa de capacitación o incorporación que equipe a todos los tus representantes
con conocimiento sobre tus productos, la promesa de tu marca, y cómo tratar con los
clientes en persona.

Artículos promocionales

Tu mercado objetivo debe recordar mucha información a lo largo del día – horario
de reuniones, a que hora deben recoger a sus hijos de la escuela, esa propuesta que
necesitan preparar, o los ingredientes que le faltan comprar para poder cocinar la cena.
Facilítales que recuerden tu marca, incluso después de que se vayan de tu tienda o puesto;
regala artículos que promocionales. Estos elementos deben ser elegidos considerando a
tu mercado objetivo. Deberían ser útiles, ingeniosos, y con la información de contacto

Tu marca se representa en la declaración de misión y visión de tu empresa, y cumples
con la promesa de tu marca con la calidad de tus productos y servicios, e interacciones
con tus clientes.
de tu negocio para que cuando un cliente potencial quiera ubicarte, no tenga que perder
tiempo buscándote. Por ejemplo, si tienes una tienda óptica, busca y regala una lupa del
tamaño de una tarjeta que pueda guardarse en la billetera. Si vendes menús preparados
para profesionales ocupados que llevan prisa, regala a tus clientes un libro de recetas de 5
minutos que puedan llevar en su bolso/bolsillo. Regalar una bolsa de mano reusable que
pueden dejar en el coche y encontrar bastante útil cuando vayan de compras al mercado.

Seguimiento organizado

El seguimiento posterior al contacto en persona demuestra que te preocupas por
cada cliente como individuo. También ayuda a capturar clientes potenciales, a medir la
efectividad de tu presentación en persona, y te de una segunda oportunidad para reflejar la
promesa de tu marca. Por ejemplo, enviar un correo electrónico amistoso agradeciendo a
todos los que visitaron tu puesto en una feria comercial podría provocar que tus potenciales
clientes tengan la iniciativa de aprender más sobre tu compañía. Proporciona enlaces a tu
sitio web o incluso un cupón que puedan canjear en línea o dentro de tu tienda.
Esperamos que estos consejos te ayuden a elevar y fortalecer tu marca en ferias
comerciales o en tu tienda.
¿Te interesa saber cómo se asimila tu marca? Aquí hay otro artículo de SCORE que podría
interesarte: Cómo hacer una auditoría de marca. Para leer este artículo y ver más blogs de
SCORE, visita, https://www.score.org/blog.

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

Oficina de Visitantes de Santa María acelera promociones de otoño e invierno
Otro magnífico verano en el Valle de Santa María se ha esfumado, y nuestras promociones de otoño e invierno ya están en marcha. La mayoría de los esfuerzos y estrategias de
mercadotecnia implementadas año con año, realmente comienzan a acelerarse durante lo que la industria etiqueta como la "temporada lenta". Hasta cierto punto, una "ralentización"
es acertada en algunos aspectos, sin embargo, las personas que manejan la industria del turismo local y hostelería están trabajando arduamente para garantizar el futuro de este sector
económico tan importante. Cada año hay un par de oportunidades de promoción gratuitas para nuestros socios del sector hospitalario que todos deben conocer.

Semana del Restaurante

La Oficina de Visitantes del Valle de Santa María se unirá a la promoción estatal de “Semana del Restaurante” a través
de Visita California. El programa está diseñado para provocar actividad económica en restaurantes locales después de la
temporada festiva. En años pasados, los negocios participantes han incluido empresas vitivinícolas, cervecerías, panaderías,
cafeterías y muchos restaurantes locales.
Los requisitos para participar son mínimos, el comité directivo de la oficina de visitantes se encarga de realizar los
esfuerzos de impulso en los medios de comunicación, así como de proporcionar materiales de promoción impresos para las
empresas participantes. Como participante, puedes ofrecer, por ejemplo, un aperitivo, un postre, una comida o tal vez una
combinación de vino local y postre. Idealmente, la oferta debería ser de $20.18 para coincidir con la plataforma existente
de Visita California, sin embargo, ha habido modificaciones al precio en otras regiones. Si estás interesado en aprovechar
esta gran promoción, comunícate directamente con Jennifer Harrison para obtener más información. Envía un correo
electrónico a jennifer@santamaria.com o llama al (805) 925-2403 x815. Cuantos más participantes tengamos, más exitosa
será la promoción. Trabajemos juntos para compartir el mensaje y concientizar a nuestras empresas vitivinícolas, a las
cervecerías y restaurantes de nuestra comunidad sobre este productivo evento.

Programa de Subvenciones para Proyectos Especiales

#SantaMariaStyle

Otra gran oportunidad anual es el programa de subvenciones para proyectos especiales. En lugar
de tratar de organizar eventos para todo un año nosotros mismos, la oficina de visitantes apoya a las
organizaciones locales proporcionando subvenciones para la creación de eventos que se celebren en el
Valle de Santa María. El esfuerzo de colaboración, con una amplia gama de promotores y coordinadores
de eventos, genera pernoctaciones y ganancias monetarias para las empresas locales. En el año fiscal 20162017, la oficina de visitantes otorgó aproximadamente $50,000 en subvenciones para respaldar 19 eventos
distintos.
Las organizaciones que recibieron fondos a través del programa incluyen: Bent Axles Car Club, Central
Coast Tennis, Cruzin’ For Life, Elks Recreation, Guadalupe Nipomo Dunes, HCE Productions, Kiwanis de
Santa María, Model A Ford Club, P.L.A.Y. Inc., Pacific Conservatory Theatre, Pickups Limited, Santa Maria
Fairpark, Santa Maria Discovery Museum, Tailwinds, Boys & Girls Club y West Coast Kustoms.
Para recibir una subvención, los solicitantes deben ser miembros de la Cámara, deben aceptar utilizar
los fondos para expandir su publicidad y/o comercialización en áreas fuera de Santa María. Los eventos
deben realizarse Santa María u Orcutt, y los eventos programados durante las "temporada lenta" (de
septiembre a mayo), reciben prioridad.
Además, al recibir una subvención, la Cámara promocionará tu evento a través de todas sus plataformas
sociales y en el calendario comunitario de su sitio web. ¡Se alienta a organizaciones y negocios a solicitar
subvenciones para realizar nuevos eventos!

Bajo el estilo de vida de Santa María, no existe la congestión de las grandes ciudades. Los residentes
de la ciudad están muy concientes de que vivimos en una zona donde a mayoría viene a vacacionar;
esto lo celebramos disfrutando de todos las actividades y lugares maravillosos que la comunidad
ofrece. Desde exhibiciones de autos clásicos, festivales y temperaturas templadas, hasta nuestros
excelentes salones de degustación de vino y cervecería, y por supuesto de nuestra famosa barbacoa
estilo de Santa María; realmente no existe comparación. Podemos experimentar aventuras al aire libre
sin restricciones, visitar museos y ver obras teatrales en vivo, todo sin vaciar el bolsillo; hay diversión
para toda la familia.
¡Nos encantaría recibir tu retroalimentación! A medida que nuestras estrategias de mercadotecnia
evolucionan y se expanden para incluir todo aquello relacionado con #SantaMariaStyle, esperamos
que nos sigan en las redes sociales, que se interesen en recibir nuestro boletín electrónico mensual, o
nuestro correo electrónico semanal con los 5 Favoritos (Fave 5). Asegúrate de usar #SantaMariaStyle
cuando documentes tus próximas aventuras.
¡Esperamos con ansias seguir teniendo éxito y crear nuevas asociaciones en el futuro! Para más
información vista, santamariavalley.com o llama al (805) 925-2403.

Jennifer Harrison se unió al equipo de la Cámara de Comercio en febrero de 2006. En su puesto actual, dirige las actividades de la Oficina de Visitantes de la
Cámara, que incluyen los programas de turismo y promociones grupales en la comunidad. Jennifer es responsable de establecer y promocionar el Valle de Santa
Maria como un destino principal para la relajación, la recreación y los eventos en grupo. Jennifer también es responsable de apoyar a los promotores turísticos,
planificadores de conferencias y coordinadores de eventos especiales para garantizar que sus visitas a Santa María sean exitosas. Ella también contribuye en la
dirección del Distrito de Promoción del Turismo del Valle de Santa Marría.

