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Inversión Comunitaria de los Campeones de la Cámara
Uno de los elementos clave de la misión de la
Cámara es ser campeones en nuestra comunidad.
Cumplimos con ese compromiso de muchas formas
diferentes, incluyendo abogando por decisiones que
fortalecerán a la comunidad a largo plazo.
El comité directivo de la Cámara cumplió con ese
estándar recientemente cuando votó para respaldar
dos inversiones comunitarias clave: la Medida
U (Ciudad de Santa María) y la Medida Y (Allan
Hancock College). Al hacerlo, el comité se enfocó
en los problemas críticos que se desarrollarían en la
vitalidad general de nuestra economía y comunidad
si estas dos medidas no son aprobadas por los
votantes.
La Medida U, establecida originalmente por
los votantes en Santa María en 2012 renovará y
ampliará una medida de impuestos a las ventas
locales. Durante los últimos seis años, la Medida U
se ha convertido en un recurso fundamental para
que la ciudad tenga la capacidad de financiar la
seguridad pública y otros servicios esenciales. Los
ingresos generados por la Medida U financian casi
el 10% de los oficiales de policía activos y el 20%
de los bomberos uniformados. Además, la Medida
U ha ayudado a financiar mejoras en el dique de
Santa María, a ampliar el horario en la biblioteca
pública, y a brindar apoyo al departamento de
recreación parques y al de cumplimiento de códigos
de la ciudad. Según la configuración actual, la
Medida U expirará en poco más de 3 años, lo que
dejará un gran vacío en las finanzas de la ciudad,
las cuales ya están tensas. Reconociendo que para
una comunidad próspera, la seguridad es vital, la
Cámara fue una de las primeras organizaciones en
respaldar la Medida U y en apoyar activamente la
campaña para renovar esta importante inversión.
La Medida Y autorizaría a Allan Hancock
College a emitir bonos que, cuando se combinan
con los fondos del estado, generarían mejoras
significativas en las instalaciones del campus de
Santa María, y en programas clave de capacitación
de la futura fuerza laboral proveniente de todo
el distrito de la universidad. Además de la
actualización al edificio de educación física (hogar
del programa de medicina deportiva de Hancock) y
el complejo de entrenamiento de seguridad pública,
el bono también ayudaría a construir un nuevo
Complejo de Bellas Artes en el campus principal
y a mejorar el Solvang Festival Theatre. Los fondos
también se utilizarían para modernizar los equipos

Cámaras de comercio locales muestran su apoyo a la Medida Y. De izquierda a derecha: Glenn
Morris, Presidente/Director Ejecutivo, Cámara de Comercio del Valle de Santa María, Kevin
Walthers, Presidente/Superintendente, Allan Hancock College, Tracy Beard, Directora Ejecutiva,
Cámara de Comercio de Solvang y Amber Wilson, Directora Ejecutiva de la Cámara de Lompoc.
tecnológicos y mejorar los programas existentes
de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas
(STEM).
El comité de la Cámara reconoció el rol clave
que desempeña Hancock College en la preparación
de los residentes locales para capacitar a los futuros
profesionistas que se unirán a la fuerza laboral.
Además, la Cámara enfatizó que los programas
del universitarios tienen un impacto económico
significativo, ya que ayudan a atraer turistas al
área y mejoran el atractivo cultural general de
la comunidad para las nuevas empresas y los
empleados clave.
“Para que la economía de Santa María continúe
creciendo y tener la calidad de vida que deseamos,
es fundamental que nos ocupemos de lo básico”, dijo
Glenn Morris, Presidente y Director Ejecutivo de la
Cámara. “Cuestiones como la seguridad pública y el
desarrollo de la fuerza laboral son fundamentales
para atraer y retener empresas y empleados
talentosos. También apreciamos que ambas medidas
incluyan mecanismos para aprovechar el dinero
que pagan personas que viven fuera de la ciudad.
Ya sea que se trate de impuestos sobre las ventas
pagados por personas que no viven aquí, o fondos
complementarios del estado; eso aumenta el ROI
para la comunidad”.
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¡Octubre es el Mes de Concientización del Ahorro Energético!
Octubre es el Mes Nacional de Concientización del Ahorro Energético. La idea fue adoptada por primera vez en 1991 por la Casa
Blanca para alentar al gobierno y a las organizaciones a crear conciencia sobre la importancia de administrar de manera sostenible los
recursos energéticos de la nación. Desde entonces, se ha ampliado para incluir a todos los ciudadanos. Es un momento importante para
que todas las empresas y hogares consideren formas de mejorar la eficiencia energética y reducir el uso de la energía. Esto tiene mucho
sentido y puede ahorrarte dinero al mismo tiempo.

1.

El 90% de la energía utilizada en las bombillas normales es en forma de calor, no de luz. El
calor es energía desperdiciada. Al cambiar a los LED, puedes ahorrar en el uso de energía.

2.

El área que consume energía con más intensidad en la cadena alimenticia, es la cocina.
Se utiliza mucha más energía para refrigerar y preparar los alimentos en el hogar de lo que
se usa para producirlos en primer lugar. Reemplaza los refrigeradores y electrodomésticos
viejos por modelos más nuevos que ahorren energía.

3.

A nivel nacional, aproximadamente el 30% de la energía utilizada en edificios se usa
de manera ineficiente o innecesaria. Revisa y actualiza tus sistemas de calefacción y
aire acondicionado, y usa un termostato programable.

4.

Los californianos gastan significativamente menos cada mes en su factura de energía que el resto
de los Estados Unidos. Puedes hacerlo aún mejor al controlar tu uso de energía.

5.

6.
7.

La eficiencia energética proporciona un impulso económico para todos. Tener más
dinero en nuestros bolsillos al reducir el pago de las facturas de energía significa que
podemos gastarlo en restaurantes y otros servicios que requieren mucha mano de obra.
Los californianos ahorraron casi $60 mil millones debido a los esfuerzos de eficiencia
energética de 1972-2006, permitiendo que ese gasto se destinara a otros bienes y
servicios, creando 1.5 millones de empleos a tiempo completo equivalentes a una
nómina de $45 mil millones.
Si bien el tamaño de los nuevos televisores sigue creciendo, estos son más
eficientes energéticamente y su uso de energía ha disminuido al igual que sus
precios.
Suficiente luz solar llega a la superficie de la tierra cada minuto para satisfacer las
demandas de energía del mundo durante todo un año. Los sistemas de energía
solar son cada vez más importantes para proporcionar energía renovable.
Y aquí hay algunas sugerencias adicionales para ahorrar energía:
Supervisa constantemente tu factura mensual de energía. Un cambio repentino en el aumento del uso de energía es una señal de que
existe un problema energético que debes abordar antes de que se salga de control.

1.

Asegúrate de que los dispositivos y las luces estén apagados cuando no estén en uso. Crea buenas rutinas y hábitos en tu negocio y
hogar para ahorrar energía.

2.

Mejora tus luces navideñas. A medida que se acercan los días festivos, desecha las luces viejas que utilizabas para decorar los árboles
navideños y exteriores y remplazalas con luces LED. Las luces LED también proporcionan más flexibilidad con los colores y la
configuración.

3.

Obtén una evaluación de energía. Si tienes un negocio, puedes realizar una evaluación de tu sistema energético para determinar dónde
puedes ahorrar en el uso de energía. ¡Es fácil, solo llama a la Cámara de Comercio del Valle de Santa María para empezar!
Hay muchas sugerencias e ideas disponibles en los sitios web de las empresas de servicios públicos donde también puede examinar su consumo
de energía con el tiempo:
www.pge.com

www.socalgas.com
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¿Qué es el Programa RMDZ ?

Gracias Patrocinadores

¿Qué es el Programa RMDZ ?
RMDZ (Zona de Desarrollo del Mercado de Reciclaje) es un programa financiado a través
del Departamento de Reciclaje y Recuperación de Recursos de California (CalRecycle). El
programa RMDZ ofrece préstamos con bajo interés y asistencia técnica a empresas que
utilizan materiales reciclados para fabricar nuevos productos, o que evitan o reducen los
desechos como parte del proceso de fabricación.

Nivel Presidencial

¿Cuál es el propósito del Programa RMDZ?
El propósito del programa RMDZ es ayudar a las empresas a encontrar formas
innovadoras de producir de manera rentable menos desperdicios y más productos para
obtener mayores ganancias.
¿Quién es elegible?
Las empresas y las organizaciones sin fines de lucro ubicadas en el Programa Regional
RMDZ de Santa Bárbara son elegibles para participar.
¿Qué tipo de asistencia financiera está disponible?
Préstamos con bajo interés para empresas elegibles que:
• Fabrican un nuevo producto utilizando materiales de
desecho secundarios (post-consumo o post-industrial).
• Logran una reducción neta de los residuos generados por
la fabricación de un producto.
• Agregan valor a un producto terminado para reutilizarlo
mediante reacondicionamiento, reprocesamiento,
reparación, lavado o refabricación.
¿Cuál es el monto máximo del préstamo, términos y tasas de
interés?
• 75% del costo de un proyecto o $ 2 millones, lo que sea
menor.
• Para fines inmobiliarios, se puede pedir prestado un
máximo de $1 millón.
• El plazo del préstamo no puede exceder los 10 años (15 años
si está garantizado por bienes raíces comerciales).
• Tasa de interés fija por el plazo del préstamo.

¡La Cámara Orgullosamente Administra
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 Maria
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

Nivel Ejecutivo

Director Level

Nivel Inversionista
American General Media
At Work Personnel Services
Boys & Girls Clubs of Santa Maria Valley
Central Coast Kind
Comcast
Community Bank of Santa Maria
Costco
Diani Companies
Express Employment Professionals
J. Wilkes Wines
Milt Guggia Enterprises
Lineage Logistics
Mega 97.1/La Buena
Neuroboxing Santa Maria
O’Connor Pest Control
On the 101/ Beach Betty Creative
Pacific Coast Business Times
Plains All American Pipeline, L.P.
Rabobank
Rockin’ Jump - The Ultimate Trampoline Park
Santa Maria Joint Union High School District
SESLOC Federal Credit Union
Smith’s Alarms & Electronics, Inc.
SM Tire
SunOpta
Testa Catering
The Towbes Group, Inc.
Urban Planning Concepts/ Rural Planning
Services
VTC Enterprises
Walmart Neighborhood Markets
Wave Business
Wells Fargo Bank
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Luz verde para el lanzamiento del liderazgo:
La Clase LSMV conoció Vandenberg durante su día temático
Durante su primer día temático, la Clase
2019 de Liderazgo Valle de Santa María
(LSMV) exploró la Base de la Fuerza Aérea
Vandenberg el 7 de septiembre. El Sr. Michael
Stonecypher, de la Oficina de Asuntos
Públicos de la 30º Ala Espacial, fue nuestro
guía. Después de abordar un autobús en la
puerta principal, nos llevaron a la sede de
la 30º Ala Espacial y el Coronel Bob Reeves,
30SW/CV, nos informó sobre la historia de la
base, lo que sucedió el año pasado y algunos
de los planes futuros.
Vandenberg AFB, con casi 100,000 acres, es
una de las bases más grandes en los Estados
Unidos. Comenzó como una instalación del
Ejército, Camp Cooke en 1941. Se entregó a la
Fuerza Aérea en 1956. Después de la reunión
informativa, la clase recibió un recorrido
por el Centro de Control de Operaciones de
Western Range (WROCC, “The Rock”). El
WROCC es el centro de comando y control de
todas las operaciones balísticas, espaciales y
aeronáuticas que se originan en la Cordillera
Occidental.
Ahí vimos cómo monitorean la actividad
en tierra, mar y cielo durante la ventana de
lanzamiento, y cómo rastrean el clima, que
es un factor decisivo para el lanzamiento de
un cohete. Desde el WROCC nos dirigimos
al extremo sur de la base para ver el Space
Launch Complex-6 (SLC-6). SLC-6 es la
plataforma de lanzamiento que se preparó
para lanzar el Transbordador espacial antes
de que el desastre del Challenger cambiara el
curso del programa del transbordador. SLC-6
sigue siendo una plataforma de lanzamiento
activa para los cohetes más pesados que se
lanzan desde Vandenberg AFB.
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La Clase 2019 de Liderazgo Vale de Santa María tuvo la oportunidad de recorrer el Space
Launch Complex-6 (SLC) en la Base de Fuerza Aérea de Vandenberg como parte de las
actividades de su día temático.
Nuestra siguiente parada del día fue en
el Centro del Patrimonio del Espacio y los
Misiles. El curador, Jay Prichard, compartió
con nosotros algunos de los trabajos
innovadores que han salido de la Base Aérea
Vandenberg. El Centro del Patrimonio tiene
exhibiciones que muestran la evolución de
la actividad de los misiles y la elevación
espacial en la Base, así como desarrollos
no clasificados en esfuerzos militares,
comerciales y en el espacio científico.
La última parada del día fue en Working
Dog Kennel. Fuimos invitados a una
demostración de ejercisios
con los perros que forman
parte de la patrulla de la base,
los cuales son utilizados
para identificar a personas
no autorizadas en la base.
El sargento Angel Jones
explicó cómo entrenan a los
perros, su trabajo y cómo son
jubilados.
“Aprendí mucho más
de lo que esperaba durante
nuestro día temático en
Vandenberg”, dijo Heather
Kunkle, asistente ejecutiva de
Northern Way del Condado

de Santa Barbara y miembro de la Clase
2019 de LSMV. “Después de haber trabajado
en la Base durante el verano cuando estaba
en mis dos ultimos años de universidad,
pensé que entendía bastante bien el impacto
de Vandenberg en la comunidad local, pero,
como pueden suponer, me equivoqué”,
explicó Kunkle.
“La base está tan bien integrada en el
Condado de Santa Bárbara, que su impacto,
desde su gran perímetro físico hasta su
enorme contribución financiera, pasa
casi desapercibido en algunas ocasiones.
Recorrer la base, conocer a algunos de sus
líderes y ver cómo nuestro clase puede
involucrarse en Vandenberg me dio una
perspectiva completamente nueva de la cual
no estaba muy consciente, y espero aprender
más sobre la Base en el futuro”.
Gracias a todos los militares que
lideraron los recorridos en cada sección de
la Base por respondieron nuestras preguntas
y mostrarnos su pasión por servir a nuestro
país en la Fuerza Aérea de los Estados
Unidos.

La Coalición de Contratistas Independientes
continúa trabajando por una solución legislativa
El esfuerzo por desarrollar una propuesta que respalde la capacidad de los trabajadores para
laborar de manera independiente continuará durante el receso legislativo.
Como muchos empleadores saben, la
Corte Suprema de California alineó una
nueva prueba en Dynamex Operations
West, Inc. v. Corte Superior, No. S222732
(30 de abril de 2018) para determinar si
un trabajador debe ser clasificado como
un empleado, o como un contratista
independiente, y si debe estar sujeto a
todas las leyes que rigen los salarios, horas
y descansos, así como la retención de
impuestos.
La Corte Suprema reemplazó una prueba
de totalidad de circunstancias que había
creado en una decisión en 1989 y la reemplazó
con una prueba “ABC” de tres factores, el
más significativo es que el trabajador realiza
un trabajo que no es el negocio habitual de
la entidad contratante. Las consecuencias de
clasificar erróneamente a un trabajador como
un contratista independiente en lugar de un
empleado pueden ser costosas. Además de
las sanciones por violar las leyes laborales, se
podría exigir una compensación retroactiva
por recesos y horas extra.
Preocupaciones de CalChamber
Debido a que el tribunal no otorgó
exenciones e indicó que se asuma que un
trabajador es un empleado, la Cámara
de Comercio de California está muy
preocupada por las posibles consecuencias
para las empresas, así como para las personas
que intencionalmente realizan trabajos
independientes.
Durante el último mes de la sesión
legislativa que acaba de finalizar, CalChamber
abogó por que los legisladores se involucren
en este tema y demoren el impacto en el litigio
del caso durante un año para proporcionar el
tiempo suficiente para desarrollar una prueba
actualizada que refleje las realidades de una
economía demandante y el deseo de muchos
trabajadores de laborar por cuenta propia.
El tribunal solo puede considerar los
hechos presentados en el caso ante los jueces.
Al determinar el resultado del caso Dynamex,
el tribunal se vio obligado a confiar en una
orden de salarios que se actualizó por última
vez mucho antes de que se introdujera el
primer teléfono inteligente en la economía
de California. La Legislatura, por otro lado,
podría y debería tomar el testimonio de todas
las empresas y trabajadores afectados para
crear una ley que proteja a los trabajadores

pero también les dé la libertad de seguir sus
propios horarios.
Las profesiones e industrias afectadas
incluyen servicios demandados, como
transporte, cuidado infantil y atención
médica, así como instructores de música,
agentes de seguros y médicos.
Oposición Laboral
CalChamber dirigió una coalición
de empleadores en riesgo y contratistas
independientes que buscaban, como mínimo,
retrasar los impactos de los litigios durante
un año para que los legisladores pudieran
llegar a un acuerdo. Cientos de contratistas
independientes se reunieron en el Capitolio
del Estado para instar a los formuladores de
políticas a proteger la capacidad de trabajar de
forma independiente. Desafortunadamente,
los empleados organizados se opusieron
firmemente a un enfoque que modificaría
la decisión del tribunal. Los empleados son
mucho más fáciles de organizar que los
contratistas independientes, y los sindicatos
apoyan la decisión del tribunal tal como está.
Panorama
Parece que muchos legisladores son muy
sensibles al tema como para declarar su
opinión en esos momentos. Fue la falta de
tiempo, mucho después de que concluyó
el proceso del comité de la legislatura, la
complejidad del tema y la fuerte oposición
de los empleados organizados lo que hizo
imposible una solución en agosto.
CalChamber trabajará y continuará
construyendo una coalición de trabajadores
y empresas afectados durante el receso
legislativo. Los miembros de la coalición
esperan que se introduzca una legislación
cuando los legisladores regresen para
comenzar una nueva sesión después de las
elecciones.
Reimpreso con permiso de la Cámara de
Comercio de California, www.calchamber.com
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Ceremonias Inaugurales:
agosto 15 - septiembre 15, 2018
La Tradicional Ice Cream Shop (2nd Location)

530 E. Betteravia Rd., Ste B-2, Santa Maria
The Library Shop

421 S. McClelland St., Santa Maria

Representa a la Cámara de Comercio
en Ceremonias Inaugurales,
Reuniones Sociales, & Otras
Oportunidades de Interconexión
Profesional - ¡Conviértete en un
Emabajador de la Cámara!

Establecidos desde 1973, los embajadores
representan a la Cámara en ceremonias
inaugurales, son voluntarios en los eventos
de la Cámara y, en general, son la cara de la
Cámara en la comunidad. Participar como
embajador te permite conectarte con otros
miembros de la Cámara, hacer crecer tu
negocio e involucrarte en tu comunidad.
Para obtener más información sobre cómo
convertirte en embajador, comunícate con la
embajadora principal, Erika Weber al (805)
928-5000 ext. 135 o eweber@vtc-sm.org.
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Enfoque en Miembros de la Cámara:
Miembros nuevos & reincorporados
Membresías nuevas: agosto 2018
La Cámara de Comercio del Valle de Santa María se enorgullese en darle la bienvenida a los nuevos
miembros inscritos en agosto de 2018. Apreciamos su voto de confianza en nuestra capacidad para
enriquecer y fomentar su negocio, y crear juntos una fuerte y mejor economía local.
Crushed Grape Wine & Gifts
491 Madonna #1 & #2, San Luis Obispo
(805) 544-4449
www.crushedgrape.com

Joy by the Spoonful
Santa Maria, CA
(805) 868-9570
www.joybythespoonful.com

Farmers Insurance - Edwin Velasquez
930 S. Broadway, Ste. 104, Santa Maria
(805) 928-8004
www.farmersagent.com/evelasquez

La Tradicional Ice Cream Shop
530 E. Betteravia Rd., Ste B-2, Santa Maria
(805) 345-1241
www.facebook.com/LaTradicionalSantaMaria/

Farmers Insurance - Laura Mohajer
930 S. Broadway, Ste. 104, Santa Maria
(805) 928-8004
www.farmersagent.com/evelasquez

Q-Nails
3564 Skyway Dr., Bldg. 3-C, Santa Maria
(818) 534-6283

Goodwill Industries of Ventura and Santa
Barbara County
130 Lombard Street, Oxnard
(805) 981-0130
www. goodwillvsb.org
Goodwill Workforce Services
210 E. Enos Drive, Ste. E, Santa Maria
(805) 982-5282
www.goodwillvsb.org
Hubbell Real Estate Group
1017 S Broadway, Santa Maria
(805) 266-7066
www.hubbellrealestategroup.com

Stephens & Stephens LLP
505 S. McClelland Street, Santa Maria
(805) 922-1951
www. conradestephensfirm.com
Sun Opta
1333 S. Blosser, Santa Maria
(805) 346-7841
www.sunopta.com
Xtreme Electronics
614 W. Main Street, Santa Maria
(805) 878-9837

Únete a más de 800 empresas y
organizaciones locales...
¡Hazte miembro de la Cámara
de Comercio del Valle de Santa
Como miembro de la Cámara de
Comercio del Valle de Santa María,
recibirás oportunidades exclusivas
para promocionar tu negocio en
la comunidad local, invitaciones a
eventos y oportunidades de creación
de contactos valiosos, ¡y mucho más!
Con más de 800 miembros locales,
unirse a la Cámara es la manera
perfecta de de exponer tu negocio y
crear una lista de contactos valiosa en
la comunidad.
Para obtener más información sobre
la membresía, comunícate con
la Gerente de Membresías, Cara
Martínez al (805) 925-2403 x 852 o
cara@santamaria.com.

Membresías Renovadas: agosto 2018
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.

40 años
Coast Hills Credit
Union
Company’s Coming
38 años
Portable Johns, Inc.
SMOOTH, Inc.
29 años
L & G Farms / DL
Farms
26 años
Center for
Employment
Training
24 años
Santa Maria Car Wash
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Shaklee Distributors
- J & J Colegrove
22 años
Dottie Lyons
KTAS TV

18 años
Digital West
Santa Maria Sun
16 años
C J J Farming

21 años
CenCal Health

15 años
New Life Painting, Inc.

20 años
Nu-Tech Pest
Management
Peoples’ Self-Help
Housing

14 años
Gina’s Piece of Cake
Images Screenprinting

19 años
M & M Restaurant
Supply

13 y años
Stafford McCarty
12 años
Costa De Oro Winery

Cruzin’ for Life
11 años
Orcutt Veterinary
Hospital
9 años
New Life Bath &
Kitchen
8 años
New America Realty
6 años
California Pro
Painting, Inc.
Doc Burnstein’s Ice
Cream Lab
Laurus College

Meridian Senior
Living of Lompoc

Troesh Landscaping/
Troesh Coleman
Pacific
5 años
Troesh
Recycling dba
Santa Barbara County
Roxsand
Labor Management
2 años
(LMCC)
Amdal Transport
Trilogy at Monarch
Dunes - Shea Homes Services
Windset Farms
1 año
Fairway Mortgage
4 años
Corporation - Alex
J & E Cleaning Service
Smith
3 años
Robinson Property
CORE Winery
Company
New Life Restoration X-travagant Hair
Shepard Family Trust
Salon

Consulta a SCORE sobre... 8 tendencias del
comercio minorista que debes saber
¿Qué hay de nuevo en el comercio minorista?
1. Los programas de lealtad modernos
Los programas de lealtad se han digitalizado
y son una tendencia creciente para los
minoristas. Existen opciones sofisticadas
disponibles incluso para los minoristas más
pequeños. Más allá de impulsar la lealtad y las
ventas de los clientes, la mayoría del software de
los programas de lealtad incluye un componente
de mercadotecnia que facilita el desarrollo de
ofertas adaptadas a los clientes en función de
sus intereses, características demográficas y
comportamiento comercial.
2. Ventas impulsadas por las redes sociales
Los medios sociales siguen siendo un
importante motivador de las ventas minoristas,
especialmente para los consumidores más
jóvenes. A menudo, el proceso de compra
comienza al ver un producto en las redes
sociales, especialmente en sitios visuales como
Instagram o Pinterest. Eleva tu perfil de redes
sociales recompensando a tus clientes por
comportamientos sociales. Por ejemplo, puedes
realizar un concurso en las redes sociales
y otorgar una tarjeta de regalo al ganador;
recompensa a los clientes por registrarse en tu
tienda o compartir tus publicaciones; o anima a
los clientes a compartir fotos de sus compras en
el perfil de tu tienda. Mejora tu presencia social
mediante la publicidad en las redes sociales, lo
que te permite dirigirte directamente a tu base
de clientes específica.
3. El ladrillo y el mortero están de vuelta Si
bien los minoristas aún enfrentan desafíos en
su competencia contra los gigantes del comercio
electrónico, hay un resurgimiento del interés
por entrar a una tienda físicamente y comprar.
“Compra en línea, recoge en la tienda” (BOPIS
por sus siglas en inglés), es un método en el que
los clientes compran productos en línea y los
van a recoger a una tienda que está ganando
popularidad, por lo que si tu tienda tiene un
componente de comercio electrónico, asegúrate
de ofrecer esta opción.
4. El ascenso de la Generación Z
En el Estudio FutureBuy de GfK 2016, la
Generación Z (nacida entre principios de la

El uso de las redes sociales para promover el comercio minorista y la preferencia de Gen Z por comprar
en tiendas físicas en lugar de en línea, el futuro parece ser brillante para el comercio minorista.

década de 1990 y a mediados de la década de
2000) superó al resto de los compradores en los
Estados Unidos en su preferencia por comprar
en tiendas físicas. La inmediatez, el disfrute y las
preocupaciones sobre la privacidad de los datos
en línea son factores clave en la preferencia de
Gen Z por las tiendas físicas.
5. La experiencia de compra
Los estadounidenses de todas las edades
gastan menos en productos y más en
experiencias, y esta tendencia continuará. La
experiencia de compras en tu tienda debe ser
divertida, emocionante y memorable. ¿Cómo
puedes crear una “experiencia”? Los elementos
interactivos, como proporcionar tabletas para
divertir a los niños de tus clientes, organizar
eventos y concursos en la tienda y vender
bebidas o refrescos puede aumentar el valor
de entretenimiento de tu tienda minorista.
Elige una ubicación cerca de los lugares de
entretenimiento para que te beneficies de un
sitio con “factor de diversión”.
6. Los vendedores son importantes
Los vendedores son un diferenciador crucial
entre la experiencia de compra en la tienda y
en línea. Un 83 por ciento de los consumidores
en una encuesta de LoyaltyOne dice que un

vendedor “excepcional” otorga a un negocio
minorista ventaja sobre la competencia. Los
compradores tienen un mundo de información
acerca de los productos en sus teléfonos
inteligentes, entonces tus vendedores necesitan
conocer muy bien tus productos.
7. Tiempo y espacio para la tecnología
minoristas
inteligentes
están
Los
aprovechando la gran cantidad de herramientas
tecnológicas disponibles para las empresas
más pequeñas. Proporciona a tus vendedores
dispositivos móviles que puedan usar para
buscar información del producto o el estado
del inventario. Acelera el pago mediante el
uso de tabletas o teléfonos inteligentes para
aceptar pagos de clientes en cualquier lugar
de la tienda. Utiliza software de programación
para administrar el horario de trabajo de tus
empleados. Todas estas herramientas ahora son
asequibles y te ofrecen una ventaja competitiva.
8. El futuro es brillante
Ahora es un buen momento para ser un
comerciante minorista. Los baby boomers que
envejecen, los Milenials y los consumidores
acaudalados están buscando una experiencia
de venta minorista más personalizada que solo
las pequeñas empresas locales pueden ofrecer.

Este artículo fue extraído de una publicación del blog de SCORE escrito por: Rieva Levonsky. Rieva es
Director Ejecutivo de GrowBiz Media, una compañía de contenido y consultoría especializada en negocios
pequeños y emprendimiento. Para más información visita, SmallBizDaily.com.
El contenido es cortesía de tu sector local de SCORE, el cual presta servicios en el Valle de Santa María y el
Condado de San Luis Obispo y ofrece sesiones, talleres y recursos en línea, en persona, por video y correo
electrónico GRATIS. Llama al (805) 547-0779 o comunícate a info@sloscore.org para programar una cita.
Para ver más blogs de SCORE, visita www.score.org/blog

Cámara de Comercio del Valle de Santa María| OCTUBRE 2018

7

Mantente Conectado
Visita: 614 S. Broadway, Santa Maria
Llama: (805) 925-2403
Correo Electrónico: info@santamaria.com

614 S. Broadway
Santa Maria, CA 93454

Sitio Web: santamaria.com
Facebook: facebook.com/SMVCC
Twitter: twitter.com/SMVCC
Instagram: santamariachamberofcommerce
Lista de Correo Electrónico: bit.ly/
SMVCCMailingList
Alertas por Mensaje de Texto: Text
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Recapitulación de la Gala Anual de Premios:
¡Un exitoso evento glamuroso de alfombra roja!

La Cámara de Comercio del Valle de Santa María reconoció a una variedad de empresas y líderes comunitarios que se han esforzado
para hacer de Santa María una gran comunidad en la Gala de Premios Anuales de 2018. ¡Gracias a todos los que nos acompañaron en la
alfombra roja y que ayudaron a que este evento fuera un gran éxito!
Felicidades nuevamente a los ganadores de este año:
- Embajadora del Año: Diana Moffitt, Morris & Garritano Insurance
- Socio de Turismo del Año: Jaime Flores
- Organización Sin Fines de Lucro del año: Santa Maria Business Development Center
- Ciudadanos del Año: Orie y Gladys Johnson, Harvest Community Center
- Premio por Servicio Público: Rick Haydon
- Pequeña Empresa del Año: Trattoria Uliveto
- Empresa Grande del año: Idler’s Home
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