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ExpoFest 2017 conecta a negocios, a la idustria
agrícola y energética con la comunidad local
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Nivel Directivo
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Community Bank of Santa
Maria
Diani Building Corp.
Santa Maria Join Union High
School District
Santa Maria Tire

¡La ExpoFest 2017 de la Cámara de Comercio del Valle de Santa María fue un éxito rotundo! La Expo de la Industria de Negocios,
Agrícola y Energética con tematica de béisbol tuvo emocionantes attracciones nuevas este año que permitieron que los asistentes la pasaran
muy bien en un ambiente informativo y educativo.
El evento gratuito se realizó el 7 de septiembre de 3:30 pm a 9:00 pm en Santa María Fairpark. Además de los casi 100 puestos de negocios
locales, empresas agrícolas y energéticas, el evento incluyó exhibiciones de maquinaria, música en vivo de JD Hardy, Hollywood Blonde y
DSB, comida y una zona infantil con brincolines y arte de pintura facial.
"La Business Expo le permite a los empresrios presentarse o reconectarse con otras empresas locales y con la comunidad en general",
explicó Glenn Morris, presidente y director general de la Cámara de Comercio del Valle de Santa María. "En un mismo entorno, pueden
establecer contactos con una amplia gama de grandes y pequeñas empresas y fortalecer las relaciones comerciales locales".
Más de un millar de miembros de la comunidad local asistió a la ExpoFest de este año. Este año los puestos de negocios dentro de los
edificio Park Plaza y el Centro de Convenciones fueron decorados con la tematica del béisbol para reforzar la idea de que la comunidad
empresarial de Santa María, es "un gran equipo", abasteciendo, alimentando y sirviendo a nuestra comunidad local.
Junto con la información sobre sus negocios y servicios, los
"La Expo es una gran oportunidad para los
puestos tenían juegos interactivos, dulces, y oportunidades
para tomarse fotos, entre otras actividades para involucrar a
propietarios de negocios de conectar entre ellos.
la multitud.
Para el público en general, es una gran
Afuera, las empresas agrícolas y energéticas locales tenían
oportunidad de conocer las empresas locales que
exhibición de equipo y maquinaria. Sus puestos se enfocaron
en presentar una variedad de facetas de ambas industrias. Las
desconocían en una ambiente
exhibiciones de energía incluyeron demostraciones en vivo e
relajado e interactivo".
información sobre las prácticas de seguridad y el futuro de la
industria.
"La Expo de este año se amplió para destacar una de las
-Glenn Morris
industrias fundamentales de nuestra región", explicó Morris.
Presidente y Director General
"La Cámara se asoció con productores locales de energía y una
amplia gama de sus subcontratistas para mostrar los proyectos,
de la Cámara de Comercio del Valle de Santa María
la inversión comunitaria y el impacto económico de esta
industria. Se agregaron secciones educativas en los puestos para ayudar a la gente a entender no sólo el alcance del valor económico de
esta industria, sino también para resaltar su compromiso con la seguridad, la administración ambiental y la capacitación de los empleados.
"Las industria agrícola y la energética son una parte importante de la composición económica general, estas industrias alimentan, y
abastecen, alimentan y benefician a nuestros residentes, ofreciendo oportunidades de empleo en Santa María", explicó Suzanne Singh,
directora de desarrollo económico de la Cámara de Comercio del Valle de Santa María. "Este año realmente queríamos destacar todas las
estas industrias- Empresarial, Agrícola y Energética - para representar todos los elementos que conforman nustro valle.
Para proyectar la sensación de un
verdadero festival comunitario , el evento
también incluyó comida, vino y cerveza
disponible de Lidos, Barbecue on the Stix,
Vaqueras y Cool Hand Lukes. Los niños se
divirteron brincando en los trampolines
y con el arte de pintura facial, mientras
se tocaba música en vivo en el escenario
principal de 5:30 pm a 9:00 pm.
Los participantes y el público en
general disfrutaron socializar, conectar y
aprender más sobre las industrias locales
que alimentan, motivan y apoyan a Santa
María.
"La Expo es una gran oportunidad
para que las empresas se conecten entre
ellos. Para el público en general e suna
oportunidad de conocer a las empresas
locales que desconocían en un ambiente
relajado e interactivo".

VTC Enterprises

La Cámara de Comercio del Valle de Santa María se asoció con las industrias
locales de agricultura y energía para celebrar con la comunidad la ExpoFest
2017: Festival de Negocios, Agricultura y Energía. El evento tuvo casi 100
puestos de negocios, exhibiciones de maquinaria, música en vivo y más.
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Defensores de CASA del Condado de Santa Bárbara abren
puerta de posibilidades a niños locales
Defensores Especiales Asigandos por
la Corte, (CASA por sus siglas en inglés)
del Condado de Santa Bárbara le dan voz a
aquellos en nuestra comunidad que pueden
no ser capaces de hablar por sí mismos. El
programa, con oficinas ubicadas en Santa
María, Lompoc y Santa Bárbara, recluta,
entrena, supervisa y apoya a voluntarios
comunitarios que hacen un compromiso
extraordinario con un niño.
"Nuestros voluntarios son simplemente
increíbles en el trabajo que hacen para
beneficiar a los niños que, sin culpa suya,
se han convertido en parte del sistema de
protección infantil", explicó Kim Davis,
Directora Ejecutiva de CASA. "Todos los
niños que ayudamos han sido removidos de
sus hogares debido a abuso o negligencia.
Muchos de ellos se reúnen con sus familias
cuando su familia tiene la motivación y la Después de su programa de capacitación de 34 horas, los voluntarios CASA proveen un
voluntad de hacer cambios que permitan promedio de 12 horas al mes de su tiempo para representar a un niño que lo necesita.
a los niños estar a salvo bajo su cuidado.
"Los niños con un voluntario CASA
Otros niños son adoptados - otro de los aboga por lo que mejor le convenga al niño.
resultados positivos. Y algunos de los niños Los niños son lo más valioso que tiene una tienen acceso a más servicios, y tienen
más probabilidades de prosperar. Los
están en el sistema de protección infantil comunidad, y necesitan ser protegidos".
Los voluntarios CASA son sometidos a voluntarios CASA hacen una diferencia
por largos períodos de tiempo, esperando
un hogar permanente y seguro. En todos una extensiva verificación de antecedentes real y duradera en la vida de los niños más
los casos, nuestros voluntarios se reportan penales y un programa de capacitación vulnerables de nuestra comunidad", explicó
directamente a la corte, y aconsejan sobre lo de 34 horas. Después son jurados como George J. Majoue, voluntario CASA.
oficiales de la corte, y asignados a trabajar
Majoue dice que le gusta ser voluntario
que creen que sea los mejor para el niño".
con
un
niño
con
el
cual
se
comprometen
a
CASA
porque ofrece a los niños la
Los voluntarios de CASA se comprometen
representarlo
durante
la
duración
del
caso
oportunidad
de ser ellos mismos sin temor
a dar su tiempo para familiarizarse con el
a
ser
juzgados
o desprotegidos.
niño que les han asignado y
"Los niños son lo más valioso que tiene
"Para un niño, saber que puede ser un
asegurarle que estarán abogando
una comunidad, y necesitan ser
pequeño juguetón, aunque sea un niño
por sus mejores intereses.
protegidos".
de 15 años, crea avenidas de libertad
"Cuando los niños son
incorporados a nuestro sistema
-Jeff Hearn, Miembro del Comité de CASA que abre las puertas a posibilidades
y combate las adversidades", explicó
legal sin culpa alguna, muchas
agencias intervienen para resolver el tribunal del niño. Davis dice que el tiempo Majoue. "Los niños en el sistema de
problema. Sin embargo, sin los voluntarios promedio que un voluntario CASA (después protección infantil, y los que defendemos
CASA, no habría ninguna persona asignada de completar el entrenamiento) son 12 horas a través de CASA ya se han enfrentado
para ser el defensor del niño y asegurarse que al mes. Esto incluye visitas semanales con demasiadas adversidades. Puedo decir
de representar los interéses del pequeño", el niño, así como tiempo para entrevistas honestamente que el niño CASA que
explica Jeff Hearn, miembro del comité con cada persona involucrada en el caso de represento es amado incondicionalmente,
directivo de CASA. "Nuestros defensores ese niño (maestros, trabajadores sociales, como si fuera mi propio hijo".
James Jepsen, gerente general de Local
usan su entrenamiento y pasión por los niños niñera(o), etc.).
"Nuestros
voluntarios
actúan
como
"los
Copies,
etc., observó que muchas personas
para asegurarse de que hay una persona que
ojos y los oídos de en la comunidad formaban parte del
la corte" y colectan sistema de protección infantil y decidió
información
para involucrarse en una organización que
presentarla en un impacta positivamente a estas personas.
informe a la corte",
"Crecí con muchos amigos que eran
explicó Davis. "No niños adoptivos, y miembros de la familia
diría que ser un y vecinos míos han sido padres adoptivos.
voluntario CASA es He escuchado tantas veces acerca de
fácil, pero diré que las dificultades, miedos y frustraciones
es una experiencia relacionadas con estar en el sistema
i n c r e í b l e m e n t e de protección infantil", explicó Jepsen.
gratificante. Nuestros "Muchos niños adoptivos viven en un
voluntarios llegan a mundo sin esperanza. Una organización
ver cómo funciona el como CASA ayuda a estos niños a superar
sistema de protección los tiempos difíciles. Sin esperanza, muchos
infantil
y
cómo de ellos podrían renunciar, abandonar la
pueden
ser
una escuela, o peor. Es gratificante saber que mis
parte integral para esfuerzos [con CASA], por pequeños que
ayudar a que las cosas sean, ayudan a impactar mucho más que
funcionen aún mejor, lo que jamás podría hacer por mi propia
asegurando que cada cuenta". Kim Davis, directora ejecutiva de
niño esté seguro y CASA dice que aunque el compromiso que
tenga lo esencial para CASA exige de sus voluntarios es extenso,
ser feliz y saludable. ella ve lo gratificante que puede ser el
Es una poderosa programa para aquellos que son capaces de
experiencia ser un involucrarse.
defensor en acción".
				

Cumbre sobre eficiencia energética y
sostenibilidad mira hacia el futuro

Cont. en p. 4

La Cumbre de Eficiencia Energética y Sostenibilidad 2017 se celebró el 16 de agosto en el Santa María Fairpark. Expertos de Santa
Bárbara, Sacramento, San Francisco y Santa María presentaron diferentes aspectos de la energía y la sostenibilidad a una multitud de
funcionarios, agencias y miembros del público en general.
La Cumbre fue patrocinada por la asociación Energy Watch del Condado de Santa Bárbara y la Cámara de Comercio del Valle de Santa
María.
Los temas tratados fueron variados y representaron una diversa
sección transversal de energía y sostenibilidad.
Estos incluyeron:
• "Después de Diablo Canyon: El futuro energético de
California" Presentado por John Shoals, Representante de
Asuntos Públicos Locales, PG & E
• "Conservación del Agua: Preparándonos para la Próxima
Sequía" Presentado por Tom Fayram, Subdirector de
Recursos Hídricos, Condado de Santa Bárbara
• "Innovación Empresarial Hacia la Sostenibilidad: Programa
CalRecycle y RMDZ" Presentado por Bruce Quigley,
Supervisor, División de Préstamos CalRecycle
• "Panorama general de los próximos reglamentos estatales
sobre energía" Presentado por Martha Brook, P.E., Asesora
del Comisionado McAllister, Comisión de Energía
de
California
• "Las Ventajas de la Energía Solar para Municipios, Empresas y Residentes" Presentado por April Price, Especialista en Energías
Renovables, Consejo Ambiental Comunitario
• "Educación y Capacitación de la Fuerza Laboral para el Futuro de la Energía Sostenible de CA" Presentado por Bryce Dias, Gerente
Principal de los programas, WE & T, PG & E
• "Lo que todos podemos hacer por la Eficiencia Energética y la Sostenibilidad" Una discusión de panel consistente con: Rion
Landrum de Staples Energy, Frances Gilliland del Programa de Green Businesses del Condado de Santa Bárbara, Marisa Hanson
de emPower Central Coast, Jasmine Asunción y Mariela Vázquez de American Eco, y Myra Ritchie del Departamento de Servicios
Públicos de la Ciudad de Santa María.
Además de las presentaciones, 14 agencias disponían de mesas de presentación y estuvieron disponibles para conversar individualmente
sobre los programas de eficiencia energética y sostenibilidad existentes.
Un agradecimiento especial a todos los que participaron, asistieron y al personal de la Cámara de Comercio del Valle de Santa María y
la asociación de Energy Watch Partnership que organizaron el exitoso evento.

Para más información sobre Energy Watch Partnership y el Programa RMDZ, contacta:
Dave Cross, Director del Programa
& Administrator de la Zona
E-mail: dave@santamaria.com
Cámara de Comercio: (805) 925-2403
Celular: (805) 680-5016

Miembros Destacados
¿Por qué deben ser miembros de la Cámara?
Glenn Morris, Presidente & Director General, Cámara de Comercio del Valle de Santa María
Recientemente, la Cámara ha estado llevando a cabo una
serie de eventos de alcance comunitario en los cuales participan
miembros de nuestro personal y embajadores quienes pasan un par
de horas caminando por varios vecindarios visitando a los negocios.
Nuestro propósito es presentarnos con propietarios de negocios
locales, compartir información sobre los servicios que ofrecemos
e identificar cualquier necesidad específica que tengan y como
podemos ayudar a abordarla.
A medida que nos preparábamos para esta tarea, comence a
reflexionar sobre que es lo que hacemos en la Cámara y por qué
es importante para las empresas de la comunidad apoyar nuestros
esfuerzos conviertindose en miembros, etc. Afortunadamente, acabamos de completar nuestro proyecto de renovación de
imagen, que había implicado esta misma reflexíon, e identificar la importancia de la existencia y el valor de una Cámara.
La Cámara del Valle de Santa María es única en la amplitud de los servicios que ofrece. Debido a la naturaleza visible
del trabajo que hacemos para promover el turismo y el desarrollo económico en la comunidad, a menudo muchas personas
saben en contexto que es lo que hacemos. Pero, ¿qué pasa con la Cámara en sí?
En su núcleo, la Cámara es una organización de miembros. Existimos para representar y proporcionar servicios a
nuestros miembros, aquellas empresas que invierten en la vitalidad económica general de nuestra comunidad a través de su
membresía. Para nuestros miembros, hacemos lo siguiente (entre muchas otras cosas más):
•
Proporcionar referencias de clientes
•
Presentar a propietarios de negocios a nuevos posibles socios y vendedores
•
Revisar planes de negocios y hacer recomendaciones
•
Proporcionar acceso a la información demográfica de Santa María
•
Proporcionar programas y recursos educativos
•
Rastrear, influir y educar sobre leyes y regulaciones que afectarán su operación empresarial
•
Promoción de eventos y oportunidades especiales
•
Conexión a eventos especiales y oportunidades de mercadotecnía
•
Proveer programas educativos y de capacitación para asegurar que estén actualizados y cumplan
con las necesidades de sus negocios
Por último, una investigación realizada por la Asociación Americana de Ejecutivos de Cámara y la Asociación
Occidental de Ejecutivos de Cámara encontró que ser un miembro activo en una cámara de comercio local es una
estrategia de negocios eficaz. Ser miembro de una cámara de comercio comunica a los consumidores que tu empresa utiliza
buenas prácticas empresariales, tiene buena reputación, se preocupa por sus clientes y participa en su comunidad.
Algunos de los beneficios específicos para las empresas que son miembros de su cámara local incluyen:
•
Si una empresa muestra que está muy involucrado en su cámara local, 10% más de su clientes tienden a pensar que
sus productos son mejores que los de la competencia.
•
Cuando los consumidores saben que una franquicia de restaurantes es miembro de una cámara de comercio, son un
68% más propensos a comer en la franquicia durante los próximos meses.
•
Cuando los consumidores saben que una compañía de seguros es miembro de la cámara de comercio local, son 36%
más propensos a pensar favorablemente sobre la empresa.
•
Cuando los consumidores saben que una pequeña empresa es miembro de la cámara de comercio, son 49% más
propensos a pensar favorablemente sobre esta, y 80% es más probables que comprar productos o adquiera servicios
de la empresa en el futuro.
Si tu empresa es actualmente miembro activo de nuestra Cámara ... ¡gracias! Si está interesado en aprender más sobre
cómo aprovechar al máximo los beneficios disponibles .... llámanos al (805) 925-2403. Y, si actualmente no eres miembro,
pero quieres los beneficios … ¡también llamanos!

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.
Buffalo Wild Wings
795 Betteravia, Santa Maria, CA 93455
www.buffalowildwings.com
Captive Hearts Tattoo
419 S. Broadway, Santa Maria, CA 93458
(805) 614-7573
www.captivehearts.tattoo
Geterdun Handyman Services
Santa Maria, CA
(805) 310-9950
www.geterdunhandyman.com
Hardy & Company Enterprises
102 Bridge St., Arroyo Grande, CA 93420
(805) 235-5511

Keller Williams Realty Coastal Valley - Shiloh Flagg
Santa Maria, CA 93455
(805) 315-7160
www.shilohflagg.kwrealty.com
OMNICO CAD
110 S. Pine St., Ste 106, Santa Maria, CA 93454
(805) 922-4731
www.omnicocad.com
Threshold Ministries Inc.
130 N. Broadway Suite A, Orcutt, CA 93455-4661
(805) 938-5882
www.tmihope.org

Eventos Próximos
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
21 DE SEPTIEMBRE
Reunión Social de la Cámara: Rabobank
5:00 p.m. - 7:00 p.m
Rabobank
1554 S. Broadway, Santa Maria
Admisión gratis, no requiere reservación
19 DE SEPTIEMBRE
Santa Maria Connect!
5:30 p.m. - 7:00 p.m.
CORE Winery
105 W Clark Ave, Orcutt
Admisión gratis, requiere reservación
27 DE SEPTIEMBRE
Almuerzo FBLA
11:30 a.m. - 1:00 p.m.
Santa Maria Fairpark
937 S. Thornburg St. ,Santa Maria
Requiere reservación
28 DE SEPTIEMBRE
Tour Empresarial: Okonite
Para más información
visita www.santamaria.com

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
La Cámara de Comercio del Valle de Santa María se
enorgullece de tener 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
mejorar tu negocio, como ser referido o recomendado, y
menciones sobre tu negocios en el directorio de membresía
de nuestro sitio web. ¡Aprende más sobre cómo la Cámara
puede ayudarte! Comunícate con Cara Martinez, Gerente
de Membresías de la Cámara, al (805) 925-2403 x852 o
cara@santamaria.com.

Ceremonias Inaugurales:
15 de julio - 15 de agosto, 2017

Renovación de Membresías
La Cámara de Comercio del Valle de Santa María reconoce con alegría a estos socios que se esfuerzan cada día por crear
empleos, impulsar nuestra economía local y construir una comunidad de la cual todos nos sintamos orgullosos.
77 años
Marian Regional Medical
Center
Santa Maria Times
69 años
Diani Building Corp.
57 años
Travelodge
51 años
Home Motors
39 años
Coast Hills Credit Union
Company's Coming
37 años
Bonita Packing Company
SM Tire
36 años
Fargen Survey, Inc.
35 años
Fence Factory
33 años
First American Title
Insurance Co
31 años
PRP Companies
Radisson Hotel Santa Maria
30 años
Holiday Inn Hotel & Suites Portabella Restaurant
28 años
Best Western Plus Big America
Primus Laboratories
Santa Maria Joint High School
District
27 años
Farm Supply
St. Joseph High School

26 años
Jack's All American Plumbing
Western Propane Service
25 años
Econolodge Plus of Santa
Maria
Foot & Ankle Center Of The
Central Coast
24 años
Allan Hancock College
Safety 1st Seminars
23 años
Foxen Vineyard, Inc.
Santa Maria Car Wash.
22 años
Brandman University
Santa Maria Valley Historical
Society
21 años
Central Coast Printing
Telecare S M Act
18 años
Economy Inn
Kisco Sales, Inc.
Santa Maria Public Airport
17 años
Pacific Coast Business Times,
Inc.
Santa Maria Valley Railway
Historical Museum
16 años
Community Bank of Santa
Maria
Community Health Centers Of
Central Coast
Motel 6 South
Shepard Eye Center
Town & Country Inn

15 años
Historic Santa Maria Inn
14 años
Community West Bank, N.A.
Nishimori Landscape &
Design/Stix N Stones
13 años
Montiavo at Bradley Square
Santa Maria A's Model A Ford
Club
12 años
Applied Imaginations, Inc.
C J J Farming
Patterson Realty - Shea
Hutchinson
Santa Maria Energy LLC
11 años
Buckboard Motor Lodge
10 años
Fairfield Inn & Suites by
Marriott
Orcutt Veterinary Hospital
9 años
Candlewood Suites Santa
Maria
Cindy M. Fee, DDS
Heritage Evangelical Presbyterian
Church
Scholarship Foundation of
Santa Barbara
7 años
Atlas Copco Mafi-Trench
Company LLC
6 años
Ana-Margarita Sevcik, MA,
LMFT
5 años
Premier Auto Body

4 años
Cugini's Pizzeria & Trattoria
Days Inn Santa Maria
KCLU
Radiology Associates-Digital
Medical Imaging
Santa Barbara County Labor
Management (LMCC)
Trilogy at Monarch Dunes Shea Homes

Robinson Property Company
1113 S. Broadway
Santa Maria, CA 93454

2 años
CovenTree Olde World Market
Guild Mortgage Co.
Healing Rooms of the Santa
Maria Valley
Santa Ynez Band of Chumash
Indians
1 año
Allweather Landscape
Maintenance, Inc.
Broadway 11, LLC
Broadway Motel
Colonial Motel
DeVille Motel
ERG Calfornia
Fountain Motel
Holiday Motel
Idler's Home Appliance Center
Laura Lodge
Mission Hotel
Motel 6 North
Palms Motor Motel
Plaza Motel
Restwell Motel
Santa Maria Cottages
Valley Motel
Villa Motel
Walmart Neighborhood Market
Western Motel
Wireless 101 Inc., Authorized
Cricket Retailer

Lidos
Santa Maria, CA 93454

Disfruta de ceremonias inaugurales, reuniones
sociales y más ... Involúcrate:
Conviértete en un Embajador de la Cámara
El Club de Embajadores es un club único dentro de
Cámara de Comercio del Valle de Santa María, cuyo único
propósito es actuar como un lazo de relaciones públicas
entre la Cámara y la comunidad.
"Hay muchos beneficios cuando te conviertes en un
Embajador de la Cámara", dijo la Embajadora Principal,
Erika Weber. "Es una manera divertida para que los nuevos
miembros conozcan muchos propietarios de negocios,
líderes comunitarios que les ayudarán a crecer sus mpresas,
mientras apoyan a la Cámara de Comercio y aprovechan
todos los beneficios que la Cámara ofrece".
Para más informacián, contacta a la Embajadora

Principal, Erika Weber at 805-714-2480 or eweber@
vtc-sm.org.

Consulta a SCORE Sobre:

Cómo obtener el máximo desempeño de los empleados de la Generación Z
Este artículo fue extraído de un blog escrito por Rieva Lesonsky es CEO de GrowBiz
Media, una compañía de contenido y consultoría especializada para pequeñas empresas
empresarios y de manejar SmallBizDaily.com. Para ver más blogs SCORE, visite https://
www.score.org/blog.
Una nueva generación cumple la mayoría de edad y comienza a formar parte de la
fuerza laboral. ¿Cuánto sabes sobre la Generación Z? El experto en generación, David
Stillman, sabe bastante sobre ellos. Coautor de Gen Z at Work, Stillman define la
Generación Z como aquellos que nacieron en 1995 y después. Sin embargo, las personas
nacidas entre 1995-2001 pueden tener características tanto de los milennials como de la
Generación Z. La Generación X no recibió la misma atención que los "baby boomers",
Stillman cree que el enfoque actual en los milennials podría dejar a la Generación Z
ignorada e incomprendida. ¿Qué necesitas obtener sobre ellos para obtener su máximo
desempeño como empleados? Stillman dice que lo principal que debes saber sobre Gen
Z, es que no son como los milennials.
Éstos son algunos consejos de Stillman sobre Gen Z:
•
Gen Z quiere comentarios frecuentes. De una generación que revisa
constantemente sus teléfonos celulares, la generación Z busca con frecuencia la
retroalimentación. Sin embargo, no necesita tener una revisión anual extensa o incluso
una evaluación individual semanalmente. Los registros rápidos pueden ser suficientes
para los trabajadores de la Gen Z.
• Buscan seguridad. Después de haber visto a sus padres pasar por tiempos
económicos difíciles, la Gen Z busca la seguridad y la estabilidad en un trabajo - no
buscan "significado". También están más dispuestos que los milennials a comenzar
desde abajo y avanzar, siempre y cuando sea a cambio de seguridad en el trabajo.
• Son muy competitivos. Criados por padres Gen X que tuvieron que competir en una
economía difícil, esta generación es altamente competitiva e independiente. Mientras
que los milennials son conocidos por su estilo de trabajo colaborativo, "proyectos
grupales", los empleados Gen Z tienden más a convertirse en empleados autonómos.
• Quieren personalizar sus trabajos. Atendido desde el nacimiento por las empresas
que les permiten personalizar todo, desde refrescos a tenis, la Generación Z no espera
menos de sus puestos de trabajo. (Más de la mitad de los encuestados de Stillman desean
poder escribir sus descripciones de empleo. Cuanta más flexibilidad y personalización
ofrezca tu empresa, mejor.

• Pueden ser buenos
empresarios, al igual
que buenos empleados.
La facilidad de iniciar
un negocio paralelo
ahora apela al deseo de
seguridad
financiera
de la Gen Z, y Stillman
dice que que es posible
que tus empleados de
la Generación Z tengan
un "negocio propio".
Tendrás que calcular
dónde pintarías tu raya.
Por ejemplo, si uno de
tus trabajadores Gen Z
comienza un negocio que
compite con el tuyo, ¿qué harás? Trata de aprovechar el espíritu emprendedor de la Gen
Z para crear nuevas ideas, productos o divisiones para tu negocio - y recompensálos
financieramente.
• Ellos sufren de FOMO (miedo a perderse de algo). Constantemente escanean
los medios de comunicación social para ver lo que todos los demás están haciendo, la
Generación Z está llena de "miedo a perderse de algo", siempre se preocupan de que hay
algo mejor en otro lugar. Según Stillman, aplicarán la misma ideología en sus trabajos.
En lugar de concentrarse en una carrera o especialización, Gen Z puede preferir probar
muchos trabajos diferentes o moverse lateralmente para adquirir nuevas habilidades.
Las pequeñas empresas donde cada empleado hace un poco de todo, se beneficiaría de
contratar a empleados de la Gen Z.
• Son "phygital". Generación Z llegó a la mayoría de edad nunca conociendo un
mundo sin teléfonos celulares. Incluso más que los milennials esperan que su negocio
tenga la tecnología más avanzada (tal y como la tienen en sus vidas personales). Si tu
negocio está atrasado en la tecnología, probablemente no querran trabajar contigo.

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 tutoría individuales y en persona, talleres y recursos en línea. Todos sus servicios son sin costo
para sus clientes. Llame 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

Esfuerzos Colaborativos Traen Éxito Turistíco al Valle de Santa María
El año fiscal 2016-2017 fue destacado por
el lanzamiento de la nueva imagen y marca
turística Santa Maria Valley, y por una mayor
colaboración con nuestros socios locales
para promover más eficazmente nuestra
comunidad y hacer crecer la industria de la
hospitalidad local.
Administrado por la Cámara de
Comercio del Valle de Santa María, la
Oficina de Visitantes y Convenciones (VB
por sus siglas en inlglés)) desempeña dos
funciones clave. Primero, el VCB promueve
activamente eventos que ocurren en nuestra
comunidad que generan actividad económica
y atraen a turistas e inclusive a los residentes
locales. Este trabajo ahora es realzado por el
Distrito de Comercialización Turistíca, que
se concentra en la mercadotecnía fuera del
valle y que se enfoca en lograr que la estancia
de los turistas sea de más de una noche.
En segundo lugar, el VCB trabaja para que
los visitantes de nuestra comunidad sean
bien recibidos, y guiados adecaudamente
y conectados con servicios que podrían
necesitar durante su estancia para mejorar
la hospitalidad, y posiblemente provocar que
regresen en el futuro.
El Impuesto de Ocupación Transitorio
(TOT por sus siglas en inlglés) no captura el
impacto total del consumo de los visitantes
en nuestra economía local y solo registra el
valor de las pernoctaciones, sin embargo
sirve como una herramienta para capturar
las tendencias y la actividad.
Los ingresos de la recolección TOT para
el año fiscal 2016-2017 superaron los $3.4

millones, un 1.4% más queel registro del año
anterior.
Los viajes y el turismo son una de
las industrias más grandes de América.
Nuestro Centro de Visitantes está abierto
cinco días a la semana y brinda asistencia
a los turistas, grupos y organizadores de
eventos. Para asegurar que la información
esté disponible las 24 horas del día, el VCB
distribuye información para visitantes en
diversos lugares del Valle de Santa María y
ofrece información en línea a través de un
nuevo sitio web para visitantes, con un blog
sobre las famosas barbacoas, un lista de
asociaciones y visibilidad a las plataformas
de redes sociales como Twitter, Instagram,
un canal de YouTube y Flickr de la Cfámara.
Gracias al apoyo abrumador de la
comunidad, el Wine Trolley del Valle de
Santa Maria continúa superando nuestras
expectativas. Debido a esto la temporada
se ha extendido oficialmente hasta el 1ro
de octubre. ¡Gran noticia para los locales
y visitantes por igual! El Santa Maria Wine
Trolley es una innovadora experiencia de
transporte público. El programa piloto
del concepto fue el resultado los planes y
colaboración entre la ciudad y la Cámara. El
servicio de transporte esta disponible todos
los sábados y domingos, incluyendo el fin
de semana de Memorial Day y el Día del
Trabajo y ofrece a los pasajeros acceso a siete
salas de degustación de vinos, cervecerías y
varios restaurantes. Cerca de 500 brazaletes
han sido distribuidos hasta la fecha.
¡Consigue tus boletos con anticipación por
sólo $ 10! Pasea a bordo de la encantador

tranvía y disfruta disgustando de la variedad
de los antojitos y vinos más finos de nuestra
zona. Sube y baja a tu conveniencia. ¡Es
realmente una experiencia única! Visita,
santamariavalley.com/winetrolley para más
detalles o sigue la cuenta de Facebook: Santa
Maria Valley Wine Trolley.
¡Veamos al futuro! A medida que los
vientos del verano se disminuyen, los nuestros
esfuerzos no. Continuaremos trabajando en
construir sociedades, recibiendo periodistas,
ciclismo turistíco, Restaurant Week, eventos
especiales y mucho más!

Por favor visita nuestro nuevo sitio
web: SantaMariaValley.com y compartelo
con tus amigos y familia fuera de la
ciudad. Es un recurso maravilloso para
encontrar opciones de alojamiento, planear
actividades, aprender sobre atracciones, ver
nuestro calendario de eventos, y disfrutar
de nuestro nuevo video de turismo y mucho
más. Puedes seguir nuestras redes sociales
para estar al tanto de los aconteciomientos
que están en boca de todos, y descubrir lo
que está por ocurrir alrededor del Valle de
Santa María.

El Wine Trolley del Valle de Santa María ha extendido su horario de funcionamiento
hasta el 1ro de octubre. Las rutas de los sábados y domingos y lleva a los pasajeros a
siete salas de degustación de vinos, restaurantes y muchas cervecerías.

Jennifer Harrison se unió al equipo de la Cámara de Comercio en febrero de 2006. En su papel actual, lidera las actividades de la Cámara de Visitantes
y la Oficina de Convenciones, incluyendo programas de turismo y de mercadotecnía en grupo para la comunidad. Jennifer es responsable de establecer y
promover el Valle de Santa María como un destino de primera clase para la relajación, la recreación y eventos. Jennifer también es responsable de apoyar
a los guías de tours grupales, planificadores de reuniones y coordinadores de eventos especiales para asegurar que su visita a Santa María sean exitosas.
Ella es nuestro enlace a VCB Tourism Marketing District.

Continuación - Defensores Especiales Asignados por la Corte (CASA) del Condado
de Santa Bárbara abre puerta de posibilidades para niños locales
Cont. de p. 2
"Nuestros voluntarios están comprometidos con el programa, es realmente inspirador
verlo", dijo Davis. "Y es impresionante ver que el beneficio recibido es mutuo entre los niños
y los voluntarios".
Davis dice que el impacto que los voluntarios CASA tienen en las vidas de los niños que
ayudan es enorme. "Considera esto - por cada niño que logra obtener una vida estable y
segura, gracias a la ayuda de los voluntarios, también beneficia a la comunidad en el presente
y en el futuro. Menos desamparados, menos adicciones a las drogas, menos posibilidades de
que un niño se transforme en un delincuente y termine por inundar las cárceles", explicó
Davis.
Actualmente, CASA tiene una gran necesidad de más voluntarios en Santa María. Hay un
curso de capacitación que comienza en octubre, y los interesados deben iniciar el proceso
de solicitud de inmediato. Puedes encontrar la solicitud para el programa y la información
adicional disponible en el sitio web de CASA, sbcasa.org.
Aquellos que no pueden comprometerse para ser voluntarios, debido a la falta de tiempo,
aún pueden apoyar CASA y de otras maneras. La organización sin fines de lucro sólo recibe
el 10% de su financiación del gobierno y el resto de los costos del programa se cubren con el
apoyo de empresas e individuos, así como de las donaciones de la comunidad local.
"Las empresas locales tienen la oportunidad de apoyar a CASA al convertise en
patrocinador de nuestra recaudación de fondos anual, CASA at the Ranch (anteriormente
CASA at the Vineyard). Estamos muy emocionados por el próximo evento, que reunirá a
muchas empresas vinícolas, como se ha hecho en el pasado, junto con varias cervecerías, y
una increíble cena preparada por Testa's Catering", explicó Davis.
Este año el evento está organizado por CMT Ranch - un lugar increíble en Orcutt. Las
empresas que deseen patrocinarnos y formar parte del evento, deben comunicarse con
							

Tim@sbcasa.org. CASA ofrece una amplia variedad de oportunidades de patrocinio, y
estamos en busca de más.
Davis dijo que el apoyo de la comunidad es crucial para el éxito de CASA, y el programa
en sí juega un papel importante en la prosperidad de nuestra comunidad local.
"Estos son NUESTROS niños - los niños de la comunidad. Este no es el problema de
otra persona. Los niños que CASA apoya son los niños que están en la escuela con tus
hijos, y un día serán adultos en nuestra comunidad, y tenemos la responsabilidad como
comunidad de tratarlos con dignidad y respeto, para asegurarnos de que sean cuidados",
explicó Davis. "No podemos esperar un buen resultado si no invertimos tiempo para
asegurarnos de que nuestros hijos estén a seguros. CASA continuará trabajando para
asegurarse de que tenemos los voluntarios que necesitamos, pero no podríamos hacer el
trabajo que hacemos sin el apoyo del sector empresarial local".
Davis dice que espera que la comunidad siga apoyando a CASA y a las historias de
éxito que de los niños que reciben los beneficios de la organización.
"Sabemos que funciona. Ofrecerle a un niño la oportunidade de establecer una
relación con un adulto que le guíe probablemente en el momento más estresante en su
vida, y ver como adolescentes se graduan de la escuela preparatoria y se matriculan en
la universidad es satisfactorio. Trabajamos con muchas agencias de la comunidad para
asegurar resultados positivos para cada niño. Nos aseguramos de que los niños reciban
el apoyo que necesitan, no sólo para sobrevivir, sino para prosperar".

