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Próximos Eventos
TODOS LOS VIERNES
Desayuno
Construye Tu Negocio
8:00 a.m. - 9:00 a.m.
Denny’s Restaurant
1019 E. Main Street, Santa Maria
Miembros Entran Gratis
JULIO 25
Tour Empresarial:
Marian Regional Medical Center
7:30 a.m. - 9:00 a.m
Marian Regional Medical Center
1400 E Church St, Santa Maria
Entrada gratis, requiere reservarción
JULIO 26
Taller de Mercadeo y Promoción
8:30 a.m. - 10:30 a.m.
Sutter Room
Santa Maria Workforce
Resource Center
1410 S Broadway # A, Santa Maria
Entrada gratis, requiere reservarción
AGOSTO 10
Gala de Premios Anual
6:00 p.m.
Radisson Hotel Santa Maria
3455 Airpark Dr,Santa Maria, CA

Conéctate
Para más información sobre eventos

visita: www.santamaria.com
Cámara de Comercio de
Santa María
santamaria.com

Noticias Sobre la Cámara de
Comercio de Santa María
santamariachambernews.com

La Cámara de Comercio del Valle de
Santa María Presenta Nuevos Líderes
Julio marca el comienzo de un nuevo
año fiscal para la Cámara de Comercio
del Valle de Santa María, así que damos la
bienvenida al Comite Directivo 2017-2018.
El comite provee orientación estratégica y
política para asegurar que los programas
de la la Cámara funcionen mejor y sigan
siendo de interés para nuestros miembros
y la comunidad del Valle de Santa María.
Los miembros cumplen un mandato de
3 años y pueden ser reelegidos hasta tres
veces.
"El comite juega un papel importante
en el establecimiento de la agenda de la
cámara", explicó Cameron Stephens, de SM
Tire, quien será el presidente del comite este
año. "No tenemos la intención de ejecutar
las operaciones del día a día. Nosotros
somos los líderes empresariales detrás
de escena que asesoran estratégicamente
a la Cámara sobre asuntos y posturas
empresariales localmente, que afectan nos
afetan hoy y el futuro ".
Los nuevos lideres ejecutivos de este año son:
Presidente Ejecutivo del Comite:
Cameron Stephens, SM Tire

junto con mis compañeros liderar la
Cámara por un buen camino", dijo
López. "Tengo muchas ganas de servir
a nuestra comunidad y guiar a los
negocios del Valle a la unidad y al
éxito". Cinco miembros titulares que
han sido miembros del ocmite fueron
reelegidos por un período adicional de
tres años:

Presidente Electo
Dr. Ray Arensdorf, Arensdorf Chiropractic

Dr. Ray Arensdorf, Arensdorf
Chiropractic

Vicepresidenta: Janet Silveria,
Community Bank of Santa Maria

Eddie Murray, The Murray Group Morgan Stanley

Vicepresidenta: Dr. Kevin Walthers, Allan
Hancock College

Era Polly, Era Polly Real Estate

Ex-presidente: Ed Carcarey, Mega 97.1

Además, se han elegido a dos nuevos
miembros para formar parte del
comite 2017-2018; Edgar Gascon de
Hacienda Realty y Butch López de V.
López Jr. & Sons General Engineering
Contractors Inc . "Elegí participar en
la Cámara uniéndome al comite para
no sólo ser miembro, sino también
proporcionar asistencia, aportar
puntos de vista, conocimientos y así

Hugh Rafferty, CoastHills Federal Credit
Union
Tim Woodbury, Woody’s Butcher Block

Era Polly dice que le gusta formar parte
del comite. "Trabajar y conocer mejor a mis
colegas en el comite, además de mejorar
la atmósfera empresarial en el Valle de
Santa María, ha sido una experiencia
de aprendizaje, informativa y alegre",
dijo Polly. "Creo que la Cámara es muy
importante para nuestra comunidad por

muchas razones. Proporciona un punto
de contacto e información para los recién
llegados y apoyo para nuestros negocios
locales. Somos una cámara vibrante. Estoy
feliz y me siento privilegiada por poder
convivir con todos en el comite".
Con un impresionante grupo de líderes
empresariales locales que forman parte
del Comite Directivo de la Cámara de
Comercio del Valle de Santa María este
año, esperamos continuar ayudando a que
nuestra comunidad empresarial en el Valle
de Santa María siga progresando.
"Somos afortunados de tener un grupo
diverso y talentoso de empresarios locales
que lideran la Cámara. Nuestro comite hace
un gran trabajo brindando conexiones,
apoyo y dirección al personal ejecutivo",
dijo Glenn Morris, presidente y director
general de la Cámara. "Estoy seguro de que
las nuevas adiciones al comite harán que
el impacto en la comunidad sea aún más
solido".
La lista completa de los directores
del Comite Directivo de la Cámarade
Comercial del Valle de Santa María
2017-2018 se encontrar en la pág.2.

Cámera Presenta Nuevos Líderes & Miembros al Comite Directivo:

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

Presidente
Ejecutivo del Comite

Cameron Stephens, SM Tire

Nuevo Miembro
Directivo del Comite:

Edgar Gascon, Hacienda Realty

Nuevo Miembro
Directivo del Comite:

Butch Lopez, V. Lopez Jr. & Sons

Cámara Sigue Monitoreando Propuestas Legislativas
Recientemente, el estado aprobó las presupuestas para el próximo año. Desafortunadamente, eso no significa que estén establecidas... de hecho, la legislatura sigue
trabajando en cientos de proyectos de ley, algunos de los cuales serían útiles para el entorno empresarial, pero no todas beneficiarán a los negocios. Por lo tanto, la Cámara
seguirá pendiente, comentando, educando y actualizando a sus miembros sobre cualquier cambio que pueda afectarlos.
Localmente, la Cámara está trabajando para apoyar la SB 769, que ampliaría la capacidad de los colegios comunitarios como Allan Hancock College (AHC) a incrementar
acceso inmediato a estudiantes en todo el estado a graduarse con una licenciatura de cuatro años.
Nuestra comunidad es privilegiada por tener un sector estudiantill. Aproximadamente 13,000 estudiantes están matriculados en el colegio comunitario. Al mismo tiempo,
tenemos un problema único. AHC es uno de los cinco colegios en el estado ubicado a más de 100 millas de una Universidad Estatal de California (CSU por sus siglas en inglés).
Aunque Cal Poly San Luis Obispo se encuentra a aproximadamente 45 minutos, no participa en el programa de Grado Asociado para la Transferencia (ADT por sus siglas en
inglés). La CSU más cercana es Channel Islands - a 111 millas de Santa María.
En realidad, para muchos, Allan Hancock es la única institución pública de educación superior accesible en nuestra área. Desafortunadamente, muchos de nuestros
estudiantes detinenen su educación después de graduarse de AHC simplemente porque no tienen ninguana otra universidad estatal cerca donde asistir.
SB 769 cambiaría esta situación. Al permitir que AHC ofrezca licenciaturas de cuatro
años, podemos ayudar a los estudiantes a alcanzar sus metas académicas y al mismo tiempo
fortalecer la fuerza laboral local. SB 769 nos permitiría ayudar a fondo a los estudiantes de
primera generación, de bajos ingresos, a los latinos- y aquellos que prefieren quedarse en
Santa María a estudiar una educación superior.
Durante la próxima década, California tendrá un déficit de un millón de adultos sin
licenciaturas académicas que se requeiren para satisfacer la demanda laboral. Los colegios
comunitarios que ofrezcan licenciautras de cuatro años podrían abordar este problema de
una manera conveniente y efectiva. Las licenciaturas se basarían en los programas de certifiación existentes y se aprovecharían las habilidades y conocimientos de la facultad actual. Y
como los costos de matrícula en nuestras CSU y UC continúan estando fuera del alcance de
muchos californianos, con la SB 769, los colegios comnitarios ofrecerían una alternativa de
bajo costo.
Muchas de nuestras empresas locales, en particular aquellas que ofrecen empleos con
un mejor salario, reportan que se les dificulta contratar personal para sus puestos clave ... no
por la falta de solicitantes locales, sino porque los de nuestra fuerza laboral no tienen una
licenciatura de cuatro años.
Mientras que la Cámara seguirá abogando por cualquier solución que añada oportunidades de educación superior al Valle de Santa María, creen que enfocarse en este proyecto de
ley en particular sería una gran manera de comenzar.

Comite Directivo de la Cámara
2017-2018 MIEMBROS DIRECTIVOS
Presidente Ejecutivo
Cameron Stephens, SM Tire
Presidente Electo
Dr. Ray Arensdorf, Arensdorf
Chiropractic
Vicepresidenta
Janet Silveria, Community Bank of
Santa Maria
Vicepresidente
Dr. Kevin Walthers, Allan Hancock
College
Ex-presidente
Ed Carcarey, Mega 97.1
DIRECTORES EJECUTIVOS
Mark Allen, Marian Regional Medical
Center
Donna Cross, Next Day Signs
Felix Esparza, Community Outreach
Solutions
Jean-luc Garon, Radisson Hotel Santa
Maria
Edgar Gascon,
Hacienda Realty
Butch Lopez, V. Lopez Jr. & Sons
General Engineering Contractors Inc.
Eddie Murray, The Murray
Group - Morgan Stanley

Energy Watch Partnership del Condado de Santa Bárbara

Enfoque del Proyecto: Destacar Negocios Locales que Ahorran Energía con el Programa

Orcutt Lions Club

El Orcutt Lions Club forma parte
de Lions Clubs International. Es la
organización de clubes de servicio
comunitario más grande del mundo,
con más de 1,4 millones de miembros en
aproximadamente 46,000 clubes en más
de 200 países y áreas geográficas alrededor
del mundo. Orcutt Lions Club hace la
diferencia a través de servicio comunitario,
actividades y eventos que apoyan a toda la
comunidad.

el club termino recibiendo los servicios
¿Hasta qué punto este proyecto ayudó
bajo ningun costo. Chuck Williams, al club? La actualización a luces LED le
el presidente de Lions Club se quedó ahorrará al club $101 dólares por mes,
impresionado con los resultados.
o $ 1,215 al año. Ese dinero se podrá
invertir en programas o para mejorar las
“El equipo en cuanto llegó empezó a instalaciones.
trabajar", dijo durante un recorrido en la
instalación. Luego, señaló hacia el área de
Energy Watch Partnership del
la cocina. "Solía ser
 difícil trabajar en esta Condado de Santa Bárbara proporcionó
área debido a la mala iluminación, y ahora asistencia al Orcutt Lions Club, una
es más brillante que nunca".
organización esencial dentro de la
comunidad de Orcutt.

Energy Watch Partnership del Condado
de Santa Bárbara, administrada por la
Cámara de Comercio del Valle de Santa
María, actualizó la energía eléctrica en
las instalaciones del club, remplazando
sus luces por iluminación LED dentro
y fuera del club. Staples Energy, la
compañía oficial de Direct Install de PG
& E y Partnership realizó la actualización.
Los descuentos especiales y los de PG
& E cubrieron la mayoría de los costos
asociados con materiales y mano de obra.
Esto redujo considerablemente el copago
que la organización debía pagar.
En lugar de exigir al Lions Club que
pagara el monto del copago, la Asociación
de Vigilancia de Energía proporcionó
una subvención diseñada para ayudar a
las organizaciones sin fines de lucro, y

Arriba: Chuck Williams, presidente de Lions Club (centro), junto al
equipo de instalación de Staples Energy.

¡Superamos Nuestra Meta Anual!

Era Polly, Era Polly Real Estate
Hugh Rafferty, CoastHills Federal
Credit Union

PROGRESO DE LA ASOSIACIÓN
Actualizado Mensualmente

Donna Randolph, State Farm Insurance
Tim Ritchie, Home Motors
Cynthia Schur, Santa Maria Times
Michelle Shipman,
SearchLight Properties
Chris Slaughter, Discovery Museum
Erika Weber, VTC Enterprises

Negocios del
Norte del
Condado
asistidos por
Santa
Barbara
County
Energy Watch
Partnership

Presidente & Director General
Glenn Morris, ACE
925-2403 x825
glenn@santamaria.com
VP, Deptartamento de Operaciones
Terri Oneschuck
925-2403 x824
terrio@santamaria.com
Directora, Desarrollo Económico
Suzanne Singh
925-2403 x817
suzanne@santamaria.com
Directora, Oficina de
Visitantes & Convención
Jennifer Harrison
925-2403 x815
jennifer@santamaria.com
Directora de Membresías
Cara Martinez
925-2403 x852
cara@santamaria.com
Director de Eventos &
Proyectos Especiales
Alex Magana
925-2403 x814
alex@santamaria.com
Especialista en Comunicaciones
Molly Schiff
925-2403 x816
molly@santamaria.com
Ventas de Grupo & Coordinadora
de Servicios
Terri Prouty
925-2403 x851
terri@santamaria.com
Coordinadora de Apoyo
Administrativo
Patricia Horta
925-2403 x812
patricia@santamaria.com
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 para
redactacción de historias a:

PARTNERSHIP

ENERO-MAYO, 2017

META DEL 2017

SANTA BARBARA COUNTY

SANTA BARBARA COUNTY

PARTNERSHIP

PARTNERSHIP

SANTA BARBARA COUNTY

PARTNERSHIP

27

Proyectos

1,032,294

NÚMERO DE
PROYECTOS

Tim Woodbury, Woody’s Butcher Block

Personal de la Cámara

SANTA BARBARA COUNTY

Esta cantidad de energía ahorrada
equivale al consumo de electricidad
de 95 HOGARES en un año!

kWh

HORAS KILOVATIO
AHORRADAS

2,092,639

kWh

HORAS KILOVATIO
A AHORRAR

La asociación (Partnership),
avanza con fuerza, gracias a la
participación de negocios,
agencias, y gobiernos locales.

La Importancia de la Eficiencia Energética
La electricidad disponible es vital para los negocios y la vida cotidiana. Durante el curso de una actividad
normal y el crecimiento de la comunidad, la demanda eléctrica crece exponencialmente. Hoy en día, la demanda en
nuestro sistema de red eléctrica en California es más alta que nunca y con frecuencia alcanza niveles críticos.
Aquí es donde la Energy Watch Partnership del Condado de Santa Bárbara hace la diferencia.
Según la Comisión de Energía de California, el consumo de energía no residencial representa el 75% de la
energía utilizada en el Condado de Santa Bárbara. A través de nuestros socios financieros y de servicios públicos,
ofrecemos incentivos y oportunidades para que las empresas y los municipios reduzcan su uso de energía. También
nos asociamos con gobiernos locales para ayudarles a proporcionar información a la comunidad sobre los programas
disponibles que podrían ayudar a conservar energía y promover la sostenibilidad. Por lo tanto, poniendo de nuestra
parte para reducir el uso de energía, hacemos la diferencia.
Para acceder a la página web de la Comisión de Energía de California y obtener información sobre el consumo
de energía estatal, visite: www.energy.ca.gov.

Energy Watch Partnership Presentó
Foro Comunitario en Orcutt

Energy Watch Partnership del Condado de
Santa Bárbara rutinariamente organiza foros
comunitarios para informar a empresas y
residentes sobres sus servicios. Estos se llevan
a cabo en colaboración con gobiernos locales
con el propósito de educar sobre la eficiencia
energética, y compartir con la comunidad
sobre los sitios locales que han realizado
actualizaciones en sus instalaciones.
El 24 de mayo, la oficina del 4to Distrito del
Condado de Santa Bárbara co-organizó un foro
comunitario con Energy Watch Partnership. El
evento ocurrió en Orcutt Lions Club. Un salón
lleno de asistentes escuchó presentaciones de
PG & E, So Cal Gas, Staples Energy, dirigidas
a propietarios de negocios. La presentación Above: Glenn Morris, Santa Maria Valley Chamber of Commerce
sobre American Eco se trató sobre la eficiencia President/CEO speaks at the Orcutt Community Forum on May 24.
energética residencial. La Costa Central de
EmPower también hizo una presentación.
El segmento del Condado de Santa Bárbara fue presentado por Bob Nelson, Jefe de Gabinete del Supervisor del 4to Distrito, Peter
Adam. Nelson compartió información sobre las últimas actualizaciones de energía en Orcutt. El Departamento del Alguacil del
Condado de Santa Bárbara proporcionó información sobre seguridad. El Departamento de Servicios de Animales también presentó.
Doug Dougherty proporcionó una actualización sobre el Programa de Reducción de Graffiti y el nuevo proyecto: Oasis Senior Center.
Chuck Williams dio la bienvenida al grupo y habló sobre Orcutt Lions Club y sus servicios. Energy Watch Partnership del
Condado de Santa Bárbara recientemente proporcionó una actualización de energía completa para la organización, y el programa de
subvención para organizaciones sin fines de lucro cubrió los costos.

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

Miembros Destacados
La Cámara Hace...Promoción Exclusiva de Eventos
Organizados por Miembros (Los 5 Favoritos)

¿Has visto nuestra explosión de email semanal con
los "Fave 5's" (Los 5 Favoritos)? Muchos residentes están
pendientes a recibirlos. Muchos también nos preguntan
cómo elegimos Los 5 Favoritos. La respuesta es que revisamos
la lista de eventos organizados por nuestros miembros
que se encuentran en nuestro calendario comunitario.
Consideramos las edades, el tipo de evento, la temporada
del año y si hay vacaciones. También tomamos en cuenta si
los eventos han sido promovidos en la lista de Los 5 Favoritos
anteriormente.

A partir de eso, determinamos los 5 próximos eventos
que creemos que a la comunidad y los turistas les podrían
interesar, para después enviarlos por correo electrónico a
nuestros suscriptores. La lista también se encunetra en los
siguientes enlaces a nuestro sitio web:
www.santamariavalley.com/fave-five
www.santamaria.com/calendars/.

Las publicaciones de eventos en el
calendario comunitario pueden incluir
información detallada y fotos.

Cuando envíes tu lista de eventos, esta
aparecerá en el calendario de eventos
comunitarios en santamaria.com. Será
visto por cientos de personas cada mes.
Entrando en los previos enlaces encontrarás más
infomración sobre próximos acontecimientos emocionantes
en la comunidad. Te preguntaras ¿de dónde vienen los
eventos en nuestro calendario comunitario? Estos eventos
son sugeridos a la Cámara por nuestros miembros. De
esta manera, nuestro personal está consciente e informado
sobre estos eventos y puede dar resputestas a quienes tengan
preguntas.
Si usted es miembro de la Cámara y tiene una
identificación de usuario, y una contraseña para acceder
a nuestro Centro de Información de Membresías, (MIC),
usted también puede publicar sus eventos y obtener una
mayor exposición en nuestro calendario, e incluso tal vez
ser incorporado a la lista de Los 5 Favoritos. ¿No tienes
una identificación de usuario u olvidaste tu contraseña?
Comunícate a la oficina de la Cámara por correo electrónico
a: info@santamaria.com o al 925-2403, ext. 0.

CEREMONIAS INAUGURALES

mayo 15 - junio 15, 2017

Alliance for Pharmaceutical Access, Inc
506 E Plaza Drive, Suite 5
Santa Maria, CA 93454

Harvest Community Center
619 N. Railroad Ave.
Santa Maria, CA 93458

Si estás interesado en suscribirte para recibir la lista de
Los 5 Favoritos, registrate en http://eepurl.com/qDpzD.

Testimonio de Miembro de la Cámara: Clarissa Nagy con Cata de Vinos cnagy:

"Estoy contenta de tener esta herramienta y publicar mis eventos en el calendario de la Cámara para
promover mi negocio en la comunidad. Es una exposición adicional a mis propios esfuerzos de mercadeo.
En el Centro de Información de Membresías, nos solo publico mis eventos, también puedo ver lo que otros
lugares están organizando en nuestra comunidad.
A menos de que estés involucrado y comprometido con lo que sucede en la comunidad, puedes
mantenerte enterado de los acontecimientos. En realidd la mayoría sabe lo que ocurre a su alrdedor. He oído
a muchos decir que han aprendido sobre mi cata de vinos por medio del calendario de la Cámara. Cuando
asisten a uno de nuestros eventos, tienen la oportunidad de probar mi vino para luego regresar.
La exposición es importante y cuanto más te esfuerces en promover tu marca, será más fácil que la
gente te recuerde. La consistencia es igual de elemental; ttienes que ser continúo y coherente al publicar tus
eventos en el calendario de la Cámara".
Sobre el proceso de publicación de eventos en el calendario comunitario de la Cámara, Clarissa dijo,
"es definitivamente fácil de usar".
Clarissa celebrará pronto el 3er aniversario de la apertura su sala de degustación de vinos, cnagy,
ubicada en 145 S. Gray St., Ste 103 en Old Town Orcutt.
El horario hábil de la sala de degustación es:
miércoles y jueves ~ 1-5PM
viernes ~ 1-8PM, sábado ~ 1-6PM
domingo ~ 1-5PM (Hasta el Día del Trabajo)
Para obtener más información sobre los vinos cnagy, llama al 286-7228 o
puede visita el sitio web de Clarissa en www.nagywines.com.

San Luis Sports Therapy
2011 S. Broadway, Suite N
Santa Maria, CA 93454

Community West Bank, N.A.
122 E. Betteravia Rd
Santa Maria, CA 93454

Cara Martínez se unió al equipo de la Cámara de Comercio en enero del 2008. Cara gestiona el crecimiento y la
retención de membresías de la Cámara. La pasión de Cara es ver que las empresas tengan éxito. Es importante para ella
construir relaciones con los miembros nuevos y existentes, asegurándose de que comprendan los beneficios y servicios
a su disposición, y ofrecerles orientaciones trimestrales a nuevos miembros. También colabora estrechamente con el
personal de comunicaciones para apoyar los esfuerzos de promoción en nombre de los miembros de la Cámara. Cara
también asiste al Comité de Embajadores.

Nuevos Miembros
La Cámara de Comercio del Valle de Santa María se enogullese en dar la bienvenida a los nuevos
miembros inscritos entre mayo 15- junio 15. Apreciamos su confianza en nuestra capacidad para
enriquecer y fomentar su negocio, y crear juntos una fuerte y mejor economía local.
Amara Apartments
329 W. Carmen Lane
Santa Maria, CA 93458
(805) 925-0747
www.liveamara.com
Robinson Property
Company
1113 S. Broadway
Santa Maria, CA 93454
(805) 361-0132
www.sammyrobinson.
com

Law Office of Daniel J.
O'Neill
1264 Higuera St
San Luis Obispo, CA
93401
(805) 542-0639
www.danieljoneill.com
Knights of Columbus
Insurance Field
Agent – George J Majoue
Santa Maria, CA 93455
(805) 478-5200
www.kofc11137.com

Paradise Juice Bar
2041-B S. Broadway
Santa Maria, CA 93454
(805) 623-8876
www.paradisejuicebar.com

Schultz Mouyeos Media
Group, Inc.
2301 Skyway Drive, # B
Santa Maria, CA 93455
(805) 925-1085

Pure Natural Juice Bar
3480 Orcutt Rd.
Orcutt, CA 93455
(805) 361-0250
www.facebook.com/
PureNaturalJuiceBar/

V. Lopez Jr. & Sons
General Eng. Const. Inc.
200 E. Fesler St., Ste 101
Santa Maria, CA 93454
(805) 928-1198
www.vlopezjrandsons.com

Memebresías 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.
57 años
Century Small Business
Solutions
51 años
Kentucky Fried Chicken
37 años
Galloway & Associates
Quintron Systems, Inc.
Speeds Oil Tool Service,
Inc.
Toyota of Santa Maria

24 años
Leachman Home Loans
22 años
Wells Fargo
18 años
Main Street Shell Service
16 años
Berkshire Hathaway
Home Services
Coastal Ag

33 años
Your People Professionals

14 años
Edgewater Inn & Suites

32 años
Union Bank

12 años
American GI Forum
Southern California Gas
Co.

27 años
Pacifica Commercial
Realty
Santa Maria Bonita
School District
25 años
Santa Maria Valley
Discovery Museum
SBCAG/Traffic Solutions
Rideshare

11 años
Pacific Realty Property
Sales & Management Esther Acosta
VAFB - 30 FSS/FSR
10 años
Subway

9 años
Sims Physical Therapy,
Inc
Star Physical Therapy of
Santa Maria
WealthSource Partners
8 años
Mega 97.1
7 años
New America Realty
Solarponics
6 años
Integrated Industrial
Supply, Inc.
Santa Maria Wisdom
Center
5 años
Airman & Family
Readiness
California Pro Painting,
Inc.
Meridian Senior Living of
Lompoc
Royal Family KIDS of
Santa Maria

4 y años
Caring Hands Elderly
Services
FALLAS-First Place to
Shop ... First Place to
Save
G&S Carpet Co.
Maya Restaurant
Santa Maria Valley
Railroad
SearchLight Properties
3 años
Calstar/AirMedCare
Network Local
Representative- Tracy
Shearer
Clark Pest Control
Williams Homes

Padilla Furniture Accents & Home Decor
225 Town Center West
Santa Maria, CA 93458

El Pueblito Restaurant
603 S. Blosser Road
Santa Maria, CA 93458

Never Too Late Fitness,
Home of Rock Steady Boxing Santa Maria
742 D E. Arctic
Santa Maria, CA 93454

2 años
Jack's in Old Orcutt
JB's Jewelers
Santa Maria Tool, Inc.
1 año
Santa Maria Cemetery
District

Santa Maria Wine Trolley
Santa Maria, CA 93454

Consulta a SCORE Sobre:

El Poder de Un Plan de Acción Timestral de Una Página
Este Blog fue extraído de una publicación escrita por David Finkel - 19 de junio del 2017 del sitio web de SCORE.org. Finkel es un ex-atleta olímpico y ahora emprendedor en serie.
Actualmente es el director deneral (CEO) de Maui Mastermind®, una de las compañías de entrenadores empresariales más importantes del mundo.

Uno de los mayores desafíos que enfrentan los empleados es lo difícil que es cuando el fundador/propietario cambia las cosas frecuentemente. Como dijo un empleado,
"parece que justo cuando empiezo a conseguir un impulso en una iniciativa clave, él [el propietario] me cambia las cosas. Me parece muy frustrante e improductivo ".
¿Qué hay de tí? ¿Eres de los que después de buscar objetos fosforcentes, buscas objetos brillantes? ¿O acaso te concentras en una estrategia y la persigues con una
determinación singular? La realidad es que necesitas tanto la flexibilidad como el enfoque para permanecer centrado en una estrategia el tiempo suficiente para que rinda
dividendos. David llama a esto el equilibrio de la flexibilidad y el impulso. Cambios en los mercados, la aparción de nuevas oportunidades, y los hechos actuales deben ser
tomados en cuenta, mientras que simultaneamente si no trabajas en un plan de acción con tu equipo empresarial, no lograrás un progreso significativo.
Aquí es donde entra el trimestre - es el período de tiempo perfecto para unir las metas y estrategias principales de la compañía, con las actividades diarias y la
organización semanal que necesitas para que un progreso real suceda. Abajo, David comparte el formato de un plan de acción para los próximos 90 días en una página.
Formula el plan, luego cada trimestre actualizalo para los siguientes 90 días.
Estos son los pasos para crear un plan de acción para tu negocio:

Paso uno: Escoje tus tres "áreas de enfoque" principales para el trimestre

Inicia tu plan eligiendo un máximo de tres "áreas de enfoque" para el próximo
trimestre. Tus áreas de enfoque son las áreas más importantes para que inviertas tu
tiempo y recursos.
Por supuesto, tendrás que cuidar de las necesidades operacionales indispensables de
tu negocio, pero las áreas de enfoque son las que has identificado como importantes y
en las que debes invertir tu talento, atención y dinero en el próximo trimestre.
Entre las posibles áreas de enfoque está la contratación de empleados clave, la
implementación de una estrategia principal de conversión, lograr una ronda adicional
de financiamiento, o la construcción de un sistema operacional más efectivo.
Asegúrate de no tener más de tres áreas de enfoque. ¿Por qué? Porque cuando se
plantean muchas prioridades principales, significa que no has identificado con eficacia
tus prioridades clave. Noventa días pasan rápido, y si no planeas bien las cosas, te
darás cuenta de que hacer más cosas en lugar de enfocarte en ccumplir con tus tres
prioridades clave, que realmente producen valor para tu empresa, desaprovecharás tus
recursos y frustrarás a tu equipo.

Paso dos: Aclara tus "criterios para el éxito" en tus tres áreas de enfoque

Ahora que has elegido tus tres áreas de enfoque para el trimestre, es hora de aclarar
tus criterios para obtenr éxito en cada meta. ¿Qué necesitas para lograr que al final de
este trimestre te sientas satisfecho? Debes ser implacablemente realista sobre lo que es
posible lograr en 90 días.
Es tentador saltar directamente a tus pasos de acción e hitos, pero resiste este
impulso. He escrito y revisado miles de planes de acción en mis últimos 20 años
como entrenador empresarial y lo que he aprendido es que: primero se debe establecer
criterios realistas para llegar al éxito en cada área de enfoque, y los pasos de acción y
los hitos serán mucho más directos y significativos.

Paso tres: Expón tus pasos de acción clave e hitos para este trimestre

¿Cuáles son los pasos clave para que logres tener éxito en cada área de enfoque?
¿Cuáles son los hitos históricos que deseas cumplir? Debes mantener un plan de acción
simple y accionable, así que divide cada área de enfoque en cinco a siete pasos de acción
y metas. Asigna a miembros de tu equipo a que se engarguen de un paso de acción
específico.

Arriba: Así es como se ve el plan de acción de David: (Nota-KPI es el
acrónimo de Key Performance Indicator (Indicador de Rendimiento Clave )

Con tu plan de acción en la mano, revisa cada semana cuales fueron las metas
que lograron cumplir y planeen sus acciones para la siguiente semana. Así es como
funciona un plan de acción de 90 días, con programación semanal y la práctica
diaria para que adquieras resultados concretos y deseados. Es momento de crear tu
plan de acción de una página para los próximos 90 días. ¡Ponte a trabajar!

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.

Un Verano Divertido en el Valle de Santa María
Llegó el verano y las actividades divertidas en el Valle de Santa María sobran. Los largos días de verano con clima templado convierten a Santa María en un lugar perfecto para
realizar una plétora de actividades divertidas y eventos sociales. ¡Algunos de los mejores eventos de la región ocurren en el Valle de Santa María y no querrás perdertelos!
¡Explora nuestros viñedos! El Santa Maria Wine Trolley, está en funcionamiento desde el pasado fin de semana
de Memorial Day. El horario hábil del medio de transporte es: sábado y domingo de 11 a.m. a 7 p.m. Con paradas en
Town Center West, Costa de Oro Winery, Presqu'ile Wineyr, Cottonwood Winery y Old Town Orcutt, donde se encuentra
Ca 'Del Grevino Café & Wine Bar, la sala de desfustación de vinos Nagy Tasting Room, Core Tasting Room, Old Town
Market, Rooney's y mucho más. ¡Consigue tus boletos en preventa por sólo $ 10! Sube a bordo del encantador autobús
y disfruta saboreando de las mejores variedades de vinos en nuestra zona. ¡Vive la experiencia!
		
Visita santamariavalley.com/winetrolley para más detalles.
Los niños ahora puden jugar en una mini-réplica del Discovery
Space Shuttle que ha aterrizado en el Museo del Descubrimiento
del Valle de Santa María, gracias a una asociación entre el museo
y la Base Aérea Vandenberg. La replica de este cohete espacial es la primera pieza de una exposición de ciencia educativa
que pretende permitir que los niños imiten los roles elementales durante el lanzamiento de un cohete. El transbordador
simulado, que comenzó siendo una cama infantil, fue transformado por el Centro de Ingeniería y Diseño de Dispositivos de
Entrenamiento de Vandenberg, cuyos empleados agregaron un casco de fibra de vidrio, alas, palancas de mando, botones,
panel de control, pantallas de video y los efectos de sonidos de un "despegue". En pocas palabras, para los niños participar
en esta nueva exposición será una actividad "fuera de este mundo".
La 127a Feria Anual del Condado de Santa Bárbara es del 12 al 16 de julio. Cada año, miles de visitantes asisten a
la Feria del Condado de Santa Bárbara. La feria muestra los intereses y talentos de la comunidad, ofreciendo un surtido
único de actividades para disfrutar. Desde confituras y jaleas, pasteles, fotografía, edredones caseros y floricultura, la Feria
del Condado de Santa Bárbara brinda a los asistentes una abundante mezcla de intereses para la comunidad y diversión
educativa. No te pierdas la cota de galardonados vinos, el arte y el entretenimiento en vivo, incluyendo el show Destruction
Derby. Esta Feria de orientación agrícola cuenta con Horticultura, una Subasta de Ganado Juvenil y un Rodeo Country
gratuito.

Ya sean shows de autos antiguos, presentaciones de teatro, conciertos de verano o un paseo por la naturaleza, el verano en el Valle de Santa María es siempre encantador. Los
invitamos a visitar nuestro nuevo sitio web, SantaMariaValley.com y a compartirlo con sus amigos de otras ciudades y con su familia. Es un recurso maravilloso para encontrar
opciones de hospedaje, para planear tus actividades, aprender sobre atracciones, ver nuestro calendario de eventos, y disfrutar de nuestro nuevo video turístico y mucho más.
Puedes vincularte a todas nuestras plataformas de redes sociales para estar al tanto de todos los acontecimientos que suceden en el Valle de Santa María.

Jennifer Harrison entró a la Cámara de Comercio en febrero del 2006. Actualmente lidera las actividades de la Cámara de Visitantes y
Oficina de Convenciones, incluyendo los programas de turismo y promociones en la comunidad. Ella es responsable de promover el Valle de
Santa María como un destino de primera clase para la relajación, la recreación y actividades en grupo. También es responsable de apoyar a
loS guías turísticos, y coordinadores de eventos especiales para asegurar que su estancia en Santa María sea exitosa. Ella es la coordinadora
del VCB Tourism Marketing District.

