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Gracias Patrocinadores
Nivel Presidencial

Santa Maria Connect! Conecta e
Ilustra a Jóvenes Profesionales

Nivel Ejecutivo

¡Jóvenes profesionales locales desgustan vinos mientras conversan en Core Winery, donde recientemente en uno de los
eventos de Santa Maria Connect!, la propietaria Becky Corey, habló sobre los beneficios del desarrollo de relaciones
publicas con organizaciones fuera de su industria.

Nivel Directivo

Nivel Inversionista
Community Bank of Santa
Maria
Diani Building Corp.
Santa Maria Join Union High
School District
Santa Maria Tire
VTC Enterprises

Jóvenes profesionales del Valle de
Santa María ahora tienen un lugar para
conversar, conectar, y aprender más sobre
el sector empresarial en la comunidad.
Santa María Connect!, es un grupo de
jóvenes profesionales sustituido por la
Cámara Comercio del Valle de Santa
María, que ha recibido una respuesta
positiva durante los primeros meses desde
que se lanzó la iniciativa.
Glenn Morris, presidente de la Cámara
de Comercio del Valle de Santa María, dijo
que la Cámara deseaba iniciar un programa
para jóvenes profesionales desde hace
tiempo. "Una de las misiones principales
de la Cámara es ser un catalizador de
líderes y personas influyentes", explicó
Morris. "Creemos mucho en el valor que
surje cuando nos aseguramos de que los
líderes de la comunidad empresarial sean
conscientes, comprometidos y participen
para que mejorar la comunidad. Parte
de la responsabilidad que tenemos como
catalizador de líderes, es garantizar que
el compromiso sea continuo. Santa Maria
Connect! es nuestra forma de iniciar un
diálogo con individuos de negocios locales
que justo ahora emergen como líderes en
su comunidad".
El grupo se reúne generalmente cada
mes, el tercer martes por la noche, y
siempre en un local de negocios diferente.
Las reuniones consisten en conocer a
otros profesionales y disfrutar de bebidas
y aperitivos, y del discurso de un orador
invitado. Antes de concluir, todos tienen
la oportunidad de gestionar preguntas al
orador, y de seguir dialogando entre ellos.
Algunos de los oradores invitados
incluyen a Neda Zayer, planificadora
principal de la ciudad de Santa María,
quien habló sobre la importancia de que
los jóvenes profesionales participen en el
proceso público de desarollo industrial
para impactar el futuro de lo que se
construye en su ciudad. Neda dijo que

presentar un discurso frente a los jóvenes
profesionales fue una valiosa experiencia
de aprendizaje para ella también. "Hablé
sobre el plan de desarrollo industrial, Enos
Ranch bajo construcción por la avenida
Betteravia, y cómo pueden involucrarse en
el proceso de desarrollo".

"Aprendí que la mayoría de los asistentes no
sabían sobre le proyecto ni como involucrarse
en el proceso par opinar sobre lo que se
construye en su ciudad”, dijo Zayer. “Realmente
me abrió los ojos. Como funcionaria de
la ciudad, creo que debemos fomentar la
participación de nuestros constituyentes en el
proceso del desarrollo industrial en la ciudad”.
Entre otros oradores, esta Dan Pankratz de
One Way Board Shop, que habló de los altibajos
de ser dueño de una pequeña empresa, y Becky
Corey de Core Winery, que presentó sobre
el impacto positivo que la colaboración y la
promoción de tu negocio con organizaciones
fuera de tu propia industria resulta exitoso.

"Disfruté escuchar a Dan, quien inició One
Way Board Shop", dijo Dominique Rondeau
del Santa Ynez Valley Therapeutic Riding
Program, quien forma parte del comité
consultivo de Santa Maria Connect! y asiste
con frecuencia a los eventos mensuales. "Dio
una dosis refrescante y honesta de cómo se
comienza un negocio localmente".
Con cada ponente, los jóvenes
profesionales obtienen información sobre un
sector empresarial diferente de Santa María,y
simultaneamente aprenden habilidades de
desarrollo profesional y lecciones valiosas
de quienes se han enfrentado a desafíos
empresariales de primera mano.
Para muchos asistentes, es la combinación
de estos oradores perspicaces, y la
oportunidad de socializar profesionalmente,
lo que los motiva a regresar.
"Santa Maria Connect! es genial porque
permite que profesionales jóvenes se conecten
con las personas adecuadas, en el entorno
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Santa Maria Connect! se reune una vez un mes para planear eventos en distintos
negocios locales de Santa María. (Izquierda a derecha: Joshua Luttman ode Central
Coast Visionary Insurance & Financial Services, LLC, Edgar Gascon de Hacienda
Realty, Alex Magana de la Cámara de Comercio del Valle de SM, Dominique Rondeau
de Santa Ynez Valley Therapeutic Riding Program, Taz Dougherty la Cámara de
Comercio del Valle de SM, Jose Guevarra de Pacific Investment Properties & Delta
Capital, y Alex Smith de Academy Mortgage)
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¡Octubre es el Mes de la
Concientización Energética!
Octubre es el Mes Nacional de Concientización Energética.
Fue adoptado en 2001por la Casa Blanca para alentar al gobierno
y a las organizaciones a plantear conciencia sobre la importancia
de gestionar de forma sustentable los recursos de energía de la
nación. Desde entonces, se ha expandido para incluir a todos en la
concientización.
Es tiempo de que todas las empresas y los hogares consideren
maneras para mejorar la eficiencia energética y reducir el uso de
energía y ahorrar dinero al mismo tiempo.
Aquí hay 10 maneras simples para ahorrar energía:
1. Analiza tu factura e identifica los incrementos del uso de energía y
su causa. Un incremento repentino en el uso de energía es una señal
para que abordes la inusual situación antes de que se salga de control.
2. Cambia los focos estándar e incandescentes por luces LED.
Noventa por ciento de la energía utilizada por focos normales se
consume en forma de calor, no de luz. Al cambiar los focos estándar por luces LED, puedes ahorrar en grande en el uso
de energía.
3. Asegúrate de que los dispositivos y las luces estén apagados cuando no estén bajo uso. Crea buenas rutinas y hábitos
relacionados con el ahorro de energía en tu negocio y hogar.
4. Actualiza los sistemas de calefacción, refrigeración, y los aparatos electrodomésticos como refrigeradores y lavadoras.
Los actuales refrigeradores estándar ahora usa entre 40-60% menos energía que los modelos antiguos. Los nuevos
dispositivos están diseñados para usar menos energía. Quizá sea el momento de actualizar este aparato y con la cantidad
que ahorres en la factura de energía pagues el electrodoméstico.
5. Instala un termostato programable. Si bien, el clima es comparativamente cálido aquí en la costa central; aún
utilizamos la calefacción y el aire acondicionado. Un termostato programable es una forma practica de mantener tu
temperatura controlada y usar menos energía.
6. Desenchufa los electrónicos inactivos. Los cargadores para dispositivos continúan generando energía incluso cuando
el dispositivo no está conectado a él. Ordenadores, televisores y otros artículos electrónicos utilizan mucha electricidad
cuando se dejan constantemente encendidos.
7. Consigue prestado un medidor "Killa A Watt" de la Cámara de Comercio para ver qué aparatos y equipos electrónicos
están usando más energía. Consulta el artículo a continuación para más detalles.
8. Obtén una evaluación energética. Si tienes un negocio, puedes realizar una evaluación energética para determinar
como puedes ahorrar en el uso de energía. ¡Es fácil, simplemente llama a la Cámara de Comercio del Valle de Santa
María para comenzar el proceso de evaluación.
9. Actualiza tus luces navideñas. A medida que se acerca la época festiva, remplaza tus luces viejas para decorar el árbol
de navidad y los exteriores de tu hogar, por luces LED. Las luces LED también proporcionan más flexibilidad con la
proyección de colores y las configuraciones.
10. Instala luces con sensores. Para las empresas, las luces que se encienden y apagan automáticamente en función de
la ocupación pueden instalarse en baños y oficinas por igual. Tanto en los hogares como en negocios, la iluminación
exterior basada en el movimiento y la luz aumenta la seguridad y disminuye el mal uso de la electricidad.

¿Qué es un “Kill A Watt”?

¿Un medidor de "Kill A Watt"? Es una herramienta que puede determinar cuánta energía utiliza
un aparato o pieza electrónica. Después de configurar el medidor con la tarifa que te están cobrando
(el cobro oficial en tu factura de energía), conecta el medidor "Kill a Watt" al aparato. Los resultados
en el medidor muestran cuánto dinero estás pagando para usar el aparato durante el período de una
hora. Puede que te sorprendas al conocer cuánto pagas por usar algunos de tus electrodomésticos. La
revelación de los resultados del “Kill A Watt” podría instarte a encontrar maneras para cambiar la forma
en que usas tus aparatos. Los medidores están disponibles en la Cámara de Comercio del Valle de Santa
María bajo préstamo. Esta es una herramienta proporcionada por PG&E y Energy Watch Partnership
del Condado de Santa Bárbara.

Programa RMDZ

¿Qué es el RMDZ?
La RMDZ (Recycling Market Development Zone) es un programa financiado por el Departamento de Reciclaje de Recursos de
California (CalRecycle). El programa RMDZ proporciona préstamos financieros con bajo interés y asistencia técnica a empresas que
usan materiales reciclados para crear nuevos productos, y que eviten o reduzcan desechos como parte del proceso de fabricación.

¿Cuál es el propósito del programa RMDZ?
El propósito del programa RMDZ es ayudar a las empresas a encontrar formas innovadoras de producir menos desperdicios
de manera rentable y más producto para generar más ganancias.
¿Quién es elegible?
Las empresas y organizaciones sin fines de lucro ubicadas en Santa Bárbara RMDZ Regional pueden calificar.
¿Qué tipo de asistencia financiera está disponible?
Préstamos con bajo interés para empresas elegibles que:
• Fabrican un producto nuevo mediante el uso de materiales de desecho secundarios (post-consumo o post-industrial).
• Logran reducir los residuos generados por la fabricación de un producto.
• Agregan valor a un producto para su reutilización mediante reacondicionamiento, reprocesamiento, reparación, lavado o
re-fabricación.
¿Cuál es el monto máximo del préstamo, los términos y las tasas de interés?
• 75% del costo de un proyecto, o $ 2 millones, la cantidad que sea menor.
• Para propósitos de bienes raíces, se puede pedir un prestado un máximo de $1 millón.
• El plazo del préstamo no puede superar los 10 años (15 años si está garantizado por bienes raíces comerciales).
• Tasa de interés fija para el plazo del préstamo.
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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.
Envía correciones o ideas sobre
historias para redactar a:
chambernews@santamaria.com

Para más información sobre Energy Watch Partnership el 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
Eventos Próximos

La Cámara Pide al Gobernador Vetar la SB63
Glenn Morris, Presidente & Director Ejecutivo General de la Cámara de Comercio del Valle de Santa María
Como la gran mayoría de nuestros miembros comerciales, la
Cámara apoya políticas que favorezcan a las familias siempre y cuando
no causen cargos financieras y de cumplimiento para las empresas en
nuestro estado.
Desafortunadamente, SB 63 (Jackson) no se ajusta a este molde. El
año pasado, el gobernador vetó una versión de este proyecto de ley que
hubiese otorgado una licencia de ausencia protegida de 6 semanas para
nuevos padres. Al hacerlo, él explicó sus preocupaciones. La versión
de este año, no solo aumenta esas preocupaciones, sino que también
duplica el tiempo de ausencia de la licencia protegida.
California, acertadamente, es reconocida por la Conferencia
Nacional de Legislaturas Estatales como uno de los estados que más favorecen y protegen a las familias, debido a los programas y
las licencias de ausencia protegida ya constituidos.
En un estudio reciente titulado "El Estatus de la Mujer en los Estados: 2015 Trabajo y Familia", California ocupa el segundo
lugar en la nación por promulgar leyes de trabajo que apoyan a las familias.
SB 63 perjudicaría a las pequeñas empresas en este estado al reducir el umbral actual de empleados, de 50 a 20. La Ley Federal
de Licencia Familiar y Médica, así como más de 40 estados, incluyendo California, utilizan el umbral de 50 empleados para
garantizar que las empresas puedan cumplir con este permiso de ausencia obligatorio y protegido. Al reducir dramáticamente el
umbral de los empleados, las empresas más pequeñas se enfrentarían a más desafíos bajo la SB 63, especialmente considerando el
aumento del salario mínimo, los altos costos por compensaciones de trabajo, facturas de energía, y la tarifa más alta de impuestos
de venta en el país. Solamente en el Condado de Santa Bárbara, se estima que más 1100 empleadores, con más de 34,000
empleados, se verán afectados.
Los nuevos requisitos no proporcionarían discreción al empleador para trabajar con múltiples empleados que posiblemente
necesiten usar su licencia de ausencia protegida al mismo tiempo. Además, SB 63 no protege a pequeñas empresas de demandas
civiles. La amenaza de litigios es real, porque la SB 63 amenda la Ley de Empleo Justo y Vivienda de California, que proporciona
no solo medidas cautelares y daños compensatorios, sino que también expone a las empresas a daños punitivos y honorarios de
abogados al considerar una violación de la SB 63 como una "práctica de empleo ilegal".
La medida de este año es peor que la medida del año pasado, porque duplica el monto de la nueva licencia protegida:
de 6 semanas a 12 semanas. Como dijo el gobernador Brown el año pasado, "no hace falta mencionar que es mjy
importante permitir que los nuevos padres pasen tiempo con sus niños, pero el estado ya tiene varios programas que
ofrecen beneficios para quienes solicitan la ausencia protegida. Sin embargo, me preocupa el impacto que esta ausencia
protegida pudiese ocasionar, particularmente a las empresas pequeñas y los potenciales riesgos que podría provocar".
Nada ha cambiado este año para abordar las preocupaciones previas del gobernador.
Este proyecto de ley fue escrito por nuestra senadora del estado, Hannah-Beth Jackson. La Cámara aprecia su enfoque
en problemas en el lugar de trabajo, y de hecho, apoyamos un proyecto de ley anterior elaborado por la senadora en el 2015,
el cual ayudó a erradicar la brecha de salario para las mujeres en el lugar de trabajo. Desafortunadamente, este proyecto de
ley simplemente transporta una buena idea demasiado lejos, y la hace inviable para muchos empleadores locales y para sus
empleados. Por esta razón, nos hemos unido a una amplia coalición de empresas y otras organizaciones en todo el estado para
pedirle al gobernador que renueve su veto una vez más.

Desarrollo Económico ... Has escuchado la frase pero,
¿qué significa?
El desarrollo económico es una de las áreas de
trabajo más emocionantes. Este sector se compone de
valiosos actos que aseguran el fortalecimiento solido
del sector financiero de la comunidad.
Educación- Esta es una visión general de nuestros
estudiantes en el sistema escolar de Santa María.
¿Qué tipo de educación o vías se proporcionan para
ponerlos directamente en un puesto calificado o
verlos ingresar y sobresalir academicamente en la
universidad? Aquí es donde conocer a la comunidad
y sus necesidades actuales y futuras, juegan un papel
muy importante a largo plazo para el éxito de nuestra
región.
Mano de Obra- Analizar los tipos de empresas en la
región de Santa María, y enfocarse en la expansión de
los tipos de trabajos que mantienen a estas industrias y
negocios con mano de obra calificada e indispensable
para el éxito laboral continuo.
Industria/Manufactura - Investigar las industrias y
tipos de manufactura ubicados dentro de la región de
Santa María y apoyarlos con herramientas educativas,
mano de obra y servicios auxiliares para mantenerlos
con empleados fomentará su longevidad.

Venta Minorista: Garantizar que existan muchas
opciones para nuestros residentes en Santa María, y
una variedad de elecciones para quienes trabajan en la
comunidad, manteniendo los ingresos por impuestos de
ventas dentro de la ciudad.
Sector Gastronómico- Contar con muchas opciones
gastronómicas alienta a residentes y empresas a
permanecer en el área, y a los que aún no residen aquí, a
que posiblemente se instalen en el valle.
Sector Inmobiliario: Debe haber un buen equilibrio
de vivienda por la cantidad de servicios, profesiones y
trabajos para lograr mantener a los residentes y atraer
a nuevos habitantes y empresas a que se muden y se
establezcan en Santa María.
Desarrollo y Crecimiento de la Región - Esto conlleva
planificación para el crecimiento futuro, acceso al
inventario de espacio dentro de los límites de la
ciudad, zonificación de ese espacio e identificación
de las compañías e industrias receptoras, y vivienda
para este espacio en coordinación con sus amenidades
circundantes.

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 los miembros
19 DE OCTUBRE
Encuentro Social de la Cámara:
Santa Maria Women's Network at Univision
5:00 p.m. - 7:00 p.m
KPMR - Univision
1467 Fairway Drive, Santa Maria
Entrada gratis, no se requiere reservación
8 DE NOVIEMBRE
Homenaje a Veteranos Militares
11:30 a.m. - 1:00 p.m.
Historic Santa Maria Inn
801 South Broadway, Santa Maria
Se requiere reservación
Para más información
visita: www.santamaria.com
¡Recibe nuestro correo electrónico con los eventos
mensulaes! Inscríbete en:
http://bit.ly/SMVCCMailingList

Mantente Conectado
Santa Maria Chamber
santamaria.com
Santa Maria Chamber News
santamariachambernews.com
Facebook
facebook.com/SMVCC
Twitter
twitter.com/SMVCC
Instagram
santamariachamberofcommerce
Lista de Email
http://bit.ly/SMVCCMailingList

Ceremonias Inaugurales 2017
15 de agosto - 15 de septiembre 15
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Nuevos Miembros

La Cámara de Comercio del Valle de Santa María se enogullese en dar la bienvenida a los nuevos miembros
del mes de marzo. Apreciamos su confianza en nuestra capacidad para enriquecer y fomentar su negocio, y
crear juntos una fuerte y mejor economía local.
4Creeks, Inc.
1 Grand Ave, Bldg 83, Ste 1A-103, San Luis Obispo
(805) 904-4394
www.4-creeks.com
Anytime Fitness
3400 Orcutt Rd., Santa Maria
(805) 938-1300
www.anytimefitness.com

Emcor Service Mesa Energy Systems
2315 Meredith, Santa Maria
(805) 314-2446
Superior Ink
Santa Maria
(805) 862-0099
www.superiordtginks.com
Trader Joe's
1303 S. Bradley Rd., Santa Maria
(805) 925-1657
www.traderjoes.com

Black Bear Diner - Santa Maria
335 E. Betteravia Rd , Santa Maria
(805) 354-7701
www. blackbeardiner.com

Mexican Ladies Social Club
Santa Maria, CA 93454

Vintage Veranda Antiques & Mall
255 Union Ave, Orcutt
(805) 937-6767

WORLD 1-1 GAMES
379 Town Center East
Santa Maria, CA 93454

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
Diani Building Corp.
55 años
Central Coast Distributing

24 años
Abbey Carpet
The Olive Garden Italian
Restaurant

37 años
Jay Cee Trophy Co., Inc.
M & W Pumps
Pacific Premier Bank

22 años
Central Coast Literacy Council
Rancho Sisquoc Winery
Transitions - Mental Health
Association

33 años
Atlas Performance Industries

21 años
Telecare S M Act

32 años
VTC Enterprises

19 años
Carolyn McCall
Santa Maria Foursquare Church
27 años
Santa Maria Noontimers Lions
CornerStone Real Estate - Bunny
Club
Maxim
Santa Maria Seeds, Inc.
18 years
WalMart #2507
25 años
Law Offices of Kim Mistretta
17 años
California Teachers Assoc

16 años
Community Bank of Santa
Maria
Community Health Centers Of
Central Coast
11 años
Mint Properties
Valley Awards
10 años
West Coast Kustoms
9 años
Express Employment
Professionals
8 años
Arensdorf Chiropractic
7 años
Smith's Alarms & Electronics,
Inc
6 años
The Towbes Group, Inc.

5 años
Aera Energy LLC
Woody's Butcher Block
4 años
Lucia Mar Unified School
District
The Berry Stop
3 años
Altrusa of Golden Valley
El Toro Tortilleria II
REI Wealth Academy

That's FETCH!
3564 Skyway Dr., Ste C
Santa Maria, CA 93455

2 años
BBSI - Barrett Business Services,
Inc.
Dennis D. Shepard, MD, Inc.
Matt Clark Tile & Stone
Tortilleria Mexico
1 año
Santa Barbara Bicycle Coalition
Santa Maria Public Library
Foundation

Threshold Ministries
130 N. Broadway Suite A
Orcutt, CA 93455

Consulta a SCORE Sobre:
5 Estrategias Asequibles para Aumentar Rápidamente las Ventas
Este Blog fue extraído de un Blog escrito por David Finkel, un ex-atleta olimpico, quien es el
director ejecutivo general de Mauii Mastermind* una de las principales empresas de asesoría en el
mundo , que ha capacitado a miles de propietarios de negocios para que expandan sus empresas y
aumenten su independencia. Para ver más blogs de SCORE, visita: https://www.score.org/blog.

Aquí hay una lista de estrategias para aumentar rápidamente las ventas sin gastar
mucho dinero en anuncios u otros costos de mercadotecnia.
1. Llamadas Telefónicas Espontáneas
Una llamada espontánea, signigica marcarle a una persona o negocio que no
espera tu llamada. Esta estrategia comprobada funciona. No es divertido, pero puedes,
y probablemente deberías, contratar a alguien externo a tu negocio para que lo haga.
Además, recuerda que también puedes llamar a comerciantes con quienes ya has tenido
conexión. Si hubiera que mencionar una actividad efectiva para generar un incremento en
las ventas que se aplique a una amplia gama de negocios, pero que comúnmente pasa por
desapercibida, serían las llamadas espontáneas.
Paso de Acción: cultiva tu "lista de contactos" recolectando números de teléfono de
tus clientes y mantén esa información en una hoja de cálculo organizada. De esta manera,
cuando estés listo para comenzar a marcar, tienes una lista actualizada de clientes versus
una lista de desconocidos.
2. Captación Proselitista
Un pariente cercano a las llamadas espontáneas, es la captación proselitista, la
cual ocurre cuando visitas a alguien que no te esperaba. Empresas exitosas contratan
a promotores que van de oficina en oficina en un centro de negocios, o para recorrer
eventos, repartir volantes y hablar con personas, e incluso para ir de puerta en puerta en
vecindarios residenciales. Una vez más, esto no es glamoroso, pero es muy asequible y
puede ser muy efectivo.
Paso de Acción: escribe una lista de ubicaciones físicas que atraen una alta concentración
de tu mercado objetivo. Prueba lo que puede producirte el que visites a una o más de estas
ubicaciones durante un período de 5 a 10 horas.
3. Reactivación
Si has sido negociante por bastante tiempo, probablemente has tenido clientes que
por una u otra razón, dejaron de serlo. Ubicalos y reconectate con ellos de una manera
organizada, estructurada y sistemática. Esto es lo que se conoce como una "campaña de
reactivación". Podrías reconectar mediante una llamada telefónica, una visita en persona,
un mensaje por correo electrónico, o una carta (inclusive mediante una combinación
de varios de los métodos anteriormente mencionados). Ya has invertido el tiempo y el
dinero para determinar que estas personas están calificadas para ser tus clientes, y antes
confiaban en ti lo suficiente. Entonces, por qué no llegar con una razón convincente por la
que deberían volver a hacer negocios contigo.
Paso de Acción: reúne una lista de tus ex-clientes. Crea una estrategia simple y
proponte reconcetar con ellos y hablarles sobre porque deben volver a hacer negocios
contigo. Rastrea y analiza tus resultados.

4. Eleva Tus Precios
La mayoría de los propietarios de pequeñas empresas tienen miedo de subir sus
precios. Sienten que la única forma para poder vender, es siendo un proveedor de
bajo costo. El autor de este artículo y SCORE, los alientan a analizar sus precios bajo
una nueva perspectiva. Prueba lo que pasaría con nuevos prospectos si tuvieras que
subir su precio 5, 10, 20 por ciento o incluso más. Un contratista elevó su precio en
todos los ámbitos al 8 por ciento. Este 8 por ciento igualó un aumento a su beneficio
neto real de más del 30 por ciento.
Paso de Acción: Compra de incógnito en los negocios que son tu competencia
para descubrir lo que otras empresas cobran por un producto o servicio comparable
al tuyo. Considera aumentar de precio tus productos cuando los vendas a clientes
nuevos que no conocieron el costo anterior, y analiza su reación.
5. Sistema de Referencia
¿Cómo puedes convertir a tus mejores clientes en una fuerza de ventas voluntaria
que te recomiende a potenciales clientes? ¿Puedes ofrecer un regalo, descuento u otra
recompensa por recomendarte o presentarte con prospectos?¿Puedes simplemente
pedirles su ayuda? Muchas empresas pequeñas usan esta táctica simple para generar
ventas sin costo de comercialización adicional, y a menudo solo les cuesta una tarjeta
de agradecimiento, o un pequeño obsequio.
Paso de Acción: crea un "sistema" simple para saber cómo puedes pedir
constantemente a tus clientes que te recomienden con regularidad.

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
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Ingresos por Impuestos de Ventas: Mantener a Santa María los más segura y hermosa
como sea posible. Cada compra realizada dentro de Santa María, asegura la oportunidad
de proveer la gama de servicios sociales que la ciudad ofrece. Cuando planees hacer
una compra grande, procura hacerlo en Santa María, si la tienda/vehículo que deseas
comprar no es accesible en Santa María, avisame para ubicar el producto en mi radar y
eventualmente tratar de explorar la idea de tenerlo disponible aquí.
Retención/Apoyo para Negocios Existentes - Las empresas existentes necesitan
ayuda y apoyo en su crecimiento, re-ubicación y, a veces, en los aspectos más
insignificativos de su negocio. El desarrollo económico se trata de garantizar que aquellas
empresas existentes se mantengan. Apoyar a las empresas existentes es ayudarlas a
mantenerse activas y a prosperar.
Atracción / Mercadotecnia: Tenemos espacios comerciales vacíos y terrenos
disponibles para que nuevas empresas se instalen en Santa María, para hacerlo, debemos
promover nuestra ciudad y todo lo que tiene que ofrecer para lograr que empresas
potenciales nos coloquen en su radar. Tener una excelente pieza de mercadotecnia que
cuente la historia de nuestra ciudad y envíe un mensaje directo a potenciales nuevas
compañías sobre porque deben elegir a Santa María como su próxima ubicación, es clave
para nuestro crecimiento a largo plazo y para la longevidad financiera de la comunidad.
Relaciones con Intermediarios, Propietarios de Terrenos, Propietarios de Negocios,
Líderes Comunitarios, & Empresarios Clave- Desarrollar y construir relaciones es
vital para poder planificar, comunicar y comprender los requisitos y de todo lo que es
posible. Armar varias piezas del rompecabezas para solidificar la comunidad financiera
sostentablemente a largo plazo, es el objetivo final de la estrategia en el área de desarrollo
económico. El desarrollo económico es la capacidad de hacer que todo se realice,
asegurando la viabilidad constante de una comunidad/región fuerte y autosostenible para
los años que se aproximan.

La Cámara del Valle de Santa María celebró la gran inauguración de Buffalo
Wild Wings, uno de los nuevos negocios en Santa María. El Departamento de
Desarrollo Económico de la Cámara de Santa María juega un rol importante en
atraer nuevos negocios a la comunidad del Valle de Santa María.

Suzanne Singh ha sido directora de desarrollo económico en la Cámara de Comercio del Valle de Santa María desde enero de 2017. Anteriormente,
como presidenta de la Cámara de Comercio de Rancho Santa Margarita, reconstruyó con éxito una organización próspera concentrándose en la atracción y
retención de membresías, y apoyo a la comunidad y a los negocios dentro de la región. Como directora de desarrollo económico, Singh apoya las empresas de
Santa María, mientras también promueve todo lo que Santa María podría ofrecer a nuevos negocios. Le apasiona trabajar con la comunidad para continuar
haciendo de a Santa María en un lugar próspero para los negocios.
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adecuado sin sentir mucha presión en la
situación", dijo Ken Dahmen de Santa Barbara
Bycicle Coalition. "Todos los que asisten
están esperando conectarse y familiarizar a
sus cmpañeros con sus negocios o incluso
encontrar oportunidades de colaboración. “El
formato de reunión de ‘Santa María Connect!’
realmente cumple con esas expectativas ".
El año que viene, Santa María Connect!
espera continuar involucrando a jóvenes
profesionales, agendar a valiosos oradores
y ofrecer
oportunidades de desarrollo
empresarial.
"Creo que el programa ha sido un éxito
este primer año, y estamos entusiasmados y
ansiosos de ver a dónde nos llevará el 2018",
dijo Edgar Gascón de Hacienda Realty, quien
forma parte del comité consultivo de Santa
Maria Connect!. "Hemos tenido eventos
donde ha habido más de 50 asistentes y, a
medida que pasa el tiempo y se corre la voz,
creo que el programa sera popular y muy útil
entre los jóvenes profesionales".
Si buscas aprender más sobre los negocios
locales de la comunidad, conectar y colaborar
con otros jóvenes profesionales, o desarrollar

tus habilidades de liderazgo, Santa María
Connect! ofrece algo para todos profesionales
emergentes.
"Aliento a la gente a que asista porque tendrán
la oportunidad de conocer a personas fuera de
su gremio, e iniciar nuevas conversaciones y
fomentar su crecimiento personal", dijo Gascón.
"Es una oportunidad maravillosa poder
salir de tu entorno de trabajo y conocer a
nuevas personas, " Dijo Rondeau. "Santa Maria
Connect! es un gran lugar para aprender de
muchos lideres empresariales que residen
en el Valle de Santa María y sus alrededores.
Además, ¡es muy divertido!".
Santa Maria Connect! se reúne una vez un
mes, generalmente el martes por las tardes en
distintos negocios locales de Santa María. Obtén
más información visitando https://santamaria.
com/santa-maria-connect o contacta a la
directora de eventos y proyectos especiales,
Alex Magana al (805) 925-2403 x 814 o alex@
santamaria.com

Neda Zayer, planificadora principal de la ciudad de Santa María, habló sobre
el plan de desarrollo industrial, Enos Ranch bajo construcción por la avenida
Betteravia, y cómo pueden involucrarse los jóvenes profesionales en el proceso
público del desarollo en nuestra comunidad.

