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Próximos Eventos
CADA 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

Clínica de salud y bienestar, ofrece
cuidados a la comunidad agrícola local

16 DE MAYO

Santa Maria Connect!: SMVCC’s
Emerging Professionals Network
5:30 p.m. - 7:00 p.m.
Marian Regional Medical Center
Gratis y abierto al público
18 DE MAYO
Mixer: Community West Bank
5:00 p.m. - 7:00 p.m.
Community West Bank
122 E. Betteravia Rd.Santa María
Gratis para miembros
7 DE SEPTIEMBRE
Business Trade Show
3:00 p.m. - 6:30 p.m.
Santa Maria Fairpark
937 S. Thornburg, Santa Maria
Entrada gratis, puestos disponibles y
a la venta para miembros solamente.
Para más información sobre eventos

visita: www.santamaria.com

Santa Maria Chamber
santamaria.com
Santa Maria Chamber News
santamariachambernews.com

Conéctate
Facebook
facebook.com/SMVCC
Twitter
twitter.com/SMVCC
Instagram
santamariachamberofcommerce
Recibe Correos Electrónicos
http://bit.ly/SMVCCMailingList

United Ag celebra la Gran Apertura de su clínica, United Ag Health and Wellness, ubicada en 2605 S. Miller, Suite 100
en Santa María. La clínica abrió hace poco más de un mes y ya ha recibido una respuesta positiva de la comunidad.

En United Ag Health & Wellness
Clinic, el paciente es la prioridad.
La clínica, que recientemente abrió
instalaciones en Santa María, espera
cambiar la percepción de la gente
sobre la calidad del servicio y cuidado
que una clínica de salud puede
proporcionar.
"Lo que compone a una clínica, a
un plan de salud, o a una compañía
de seguros de salud no siempre es
centrado en el paciente ", explicó
Kirti Mutatkar, Presidente de United
Ag Health & Wellness Clinic. "En
United Ag, tomamos consultamos la
experiencia de nuestros empleados,
la de nuestros pacientes, e incluso
nuestra experiencia personal con
el sistema de atención médica y
nos preguntamos" ¿cómo podemos
ayudar realmente a un paciente? ".
Así es como tratamos de asegurarnos
de que estamos constantemente
pensando en nuestros pacientes y
proporcionándoles el mejor servicio
posible en United Ag Health &
Wellness Clinic".
United Ag es una asociación
comercial agrícola dedicada a
proporcionar soluciones innovadoras
y mantener una industria agrícola
fuerte y saludable. La clínica de Santa
María está abierta para todos los

empleados y dependientes cubiertos
que son miembros de United Ag. Y a
diferencia de muchas organizaciones
similares, el enfoque de United Ag
Health & Wellness Clinic es en el
cuidado de los pacientes.

mayoría de los planes.

United Ag abrió su primera
clínica en Visalia, CA. Mutatkar dijo
que eligieron Santa María como el
"segundo lugar (para abrir una clínica)
porque muchos de sus miembros más
"Usualmente un plan de salud es grandes, como Rancho Guadalupe
proveído por una clínica porque de Farms, Plantel y Babe Farms, se
esa manera se reduce el costo del plan. encuentran en esta área.
Quieren que los pacientes vayan a la
"Podría decirse que gran parte de
clínica y controlar el costo", explicó
Mutatkar. "United Ag no cuenta con nuestro corazón está en Santa María",
una clínica por esa razón. United dijo Mutatkar, "Porque tenemos
Ag es en realidad un defensor de muchos miembros que han estado
pacientes, de sus miembros. Así que con nosotros desde el principio
lo que tratamos de hacer, a través aquí. Tenía perfecto sentido abrir
de nuestras clínicas, es educar a una clínica en este lugar ". Y hasta
nuestros miembros. Realmente los ahora, la retroalimentación de la
invitamos a entender sus necesidades comunidad de Santa María ha sido
de atención médica. Cambiar sus abrumadoramente positiva. La clínica
comportamientos, hacer que usen la ha estado abierta hace poco más de
telemedicina, y ser verdaderamente un mes, y sus servicios han sido muy
defensores de nuestros pacientes y comentados entre el gremio agrícola
local, y el hecho de que su enfoque es
nuestros miembros ".
centrado en los pacientes de United
La clínica se ubica en 2605 S. Ag.
Miller, Suite 100, ofrece una gama
"A veces cuando entras a una
completa de servicios enfocados en las
clínica
pueden retrasarte el proceso
necesidades únicas de la comunidad
de
prestación
de atención, porque es
agrícola - desde la atención aguda y
episódica, hasta el manejo del riesgo así como controlan el costo. Pero con
nosotros puedes agendar una cita, ver al
de salud y enfermedades, y el bienestar
proveedor del plan de salud, estás fuera
y la prevención – todo esto sin ningún
de la consulta en aproximadamente
cobro de co-pago o deducibles para la
media hora", explicó Mutatkar.

Abajo: Con la industria agrícola en continuo crecimiento en Santa María, la ciudad es recibió
con los brazos abiertos a la segunda United Ag Health & Wellness Clinic en California.
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Comite Directivo de la Cámara
2016-2017 COMITE DIRECTIVO
Presidente Ejecutivo
Ed Carcarey, Mega 97.1
Presidente Electo
Cameron Stephens, SM Tire
Vicepresidente
Dr. Ray Arensdorf, Arensdorf
Chiropractic
Vicepresidenta
Erika Weber, VTC Enterprises
Ex-presidente
Eddie Murray, The Murray Group Morgan Stanley
DIRECTORES EJECUTIVOS
Mark Allen,
Marian Regional Medical Center
Donna Cross, Next Day Signs
Felix Esparza,
Community Outreach Solutions
Jean-luc Garon,
Historic Santa Maria Inn

¡Valle de Santa María Celebra el Mes
Nacional del Turismo!
¿Has escuchado? ¡Mayo es el Mes
Nacional del Turismo!
¡Es un momento emocionante para el
Valle de Santa María y queremos contrtelo
todo! Mantente al pendiente de los
artículos trimestrales sobre el turismo para
permanecer actualizado acerca de todas las
maneras de explorar las hermosas maravillas
y la naturaleza del valle a través de la
perspectiva de nuestros visitantes.
Desde los extensos viñedos hasta las
pintorescas dunas, la barbacoa al estilo Santa
María y las artes escénicas profesionales, el
Valle de Santa María lo tiene todo y estamos
encantados de formar parte de esta ciudad.
El pasado mes de octubre, la Oficina de
Visitantes y Oficina de Convenciones, en
asociación con el Distrito de Promoción
Turístico, dio a conocer una nueva
apariencia, voz y tono sobre Santa María,
eso en conjunto con una nueva y agresiva
campaña de mercadeo. Un pilar importante
del plan de promociones se encuentra una
promesa: si visitas el Valle de Santa María
descubrirás un lugar sin pretensiones,
ordenado y naturalmente sin restricciones
con un nivel de hospitalidad como ningún
otro. Es una gran promesa que no ha pasado
por desapercibida.

Era Polly,
Era Polly Real Estate
Hugh Rafferty,
CoastHills Federal Credit Union
Donna Randolph,
State Farm Insurance
Tim Ritchie, Home Motors
Tim Rooney, Rooney’s Irish Pub
Cynthia Schur,
Santa Maria Times
Michelle Shipman,
SearchLight Properties
Janet Silveria,
Community Bank of Santa Maria
Chris Slaughter, Discovery Museum
Dr. Kevin Walthers,
Allan Hancock College

Personal de la Cámara

acerca de un Santa María Valley Wine Trolley

Energy Watch Partnership del Condado de Santa Bárbara

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

Atlas Performance Industries, Inc.
Atlas Performance Industries, Inc. (API)
es fabrica y suministrador de remolques,
edificios modulares y remolques de cabina
en todo California. En Santa Maria se
encuentra ubicada en 1916 West Stowell
Road. Ted Martino y su esposa, Diane,
con su soco Chuck Hebard han sido los
propietarios y operadores de la empresa
desde 1993. Lo que comenzó como una
empresa de arrendamiento de unos cuantos
edificios modulares, se ha convertido en
una empresa con más de mil remolques,
edificios modulares y contenedores de
almacenamiento. Los propietarios de API

fueron contactados por Santa Barbara
County Energy Watch Partnership,
(Asociación de Vigilancia de Energía del
Condado de Santa Bárbara) para evaluar
su uso de energía.

VP, Deptartamento de Operaciones
Terri Oneschuck
925-2403 x824
terrio@santamaria.com

Staples Energy, el contratista de
instalaciones eléctricas de PG & E y
Energy Watch Partnership, realizó un tour

Directora, Desarrollo Económico
Suzanne Singh
925-2403 x817
suzanne@santamaria.com

Directora de Membresías
Cara Martinez
925-2403 x852
cara@santamaria.com

La
guía
está
ahora
disponible
gratuitamente en la Cámara de Comercio. ¡Ve
y obtén tu copia hoy!
No hay lugar para la conformidad en el
turismo, por eso nos esforzamos en expandir
y mantener una cobertura frecuente por los
medios de comunicación y una campaña de
publicidad activa. Esperamos que tu también
te unas a nuestra presencia dentro de la
industria
Próximamente ... el lanzamiento del nuevo
folleto de Santa María Valley está programado
para publicarse en junio del 2017, y estamos
emocionados de pronto poder compartirlo
con todos. Además, si escuchaste comentarios

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.

Presidente & Director General
Glenn Morris, ACE
925-2403 x825
glenn@santamaria.com

Directora, Oficina de
Visitantes & Convención
Jennifer Harrison
925-2403 x815
jennifer@santamaria.com

Desde nuestra exitosa campaña
renovadora de imagen hemos tenido el
placer de atraer una multitud de periodistas,
escritores independientes, fotógrafos y
bloggers en la industria de la radio, viajera,
gastronomica, vitivinícola, cervecera,
lifestyle y coordinación de eventos.
Decir
que
fueron
gratamente
impresionados es un eufemismo. Estos
visitantes probaron vino, cenaron,
exploraron y se fueron con le sensación
de haber descubierto un tesoro escondido.
Una tesoro al que tenemos la suerte de
llamar nuestro hogar.
Los invito a visitar nuestro nuevo sitio
web: SantaMariaValley.com y a compartirlo
con sus amigos y familia fuera de la ciudad.
Es un recurso maravilloso para encontrar
opciones de hospedaje, planear actividades,
aprender sobre populares atracciones,
conocer el calendario de eventos locales, y
disfrutar de nuestro nuevo video turistico
y mucho más. Puedes vincularte a todas
nuestras plataformas de medios sociales
para estar al tanto de los grandes próximos
acontecimientos de los que la gente está
hablando y descubrir lo que está sucediendo
alrededor del Valle de Santa María. Visita
nuestro sitio web y sigue nuestro “barbecue
blog”; Regístrate para recibir nuestro
boletín semanal. Otra forma de estar
conectado a nuestra hermosa región es a
través de nuestra nueva Guía Turística del
Valle de Santa María 2017.

API, donde un equipo de
instalación de Staples Energy
utilizó un ascensor de 60 pies
de auge para alcanzar el techo e
instalar luces LED.

y entregó los resultados de
la auditoría al Sr. Martino,
propietario / gerente de
la API. Al actualizarse a
luces LED, API ahora está
ahorrando $ 25,000 al año
en su factura energética.
Los
descuentos
especiales y los del
programa de ahorros
de energía de PG & E
pagaron por mayoría de
los costos asociados con
los materiales y la mano
Instalador de Staples Energy
de obra necesaria para la
actualización. Como resultado, co-pago intercambiando los focos de las
lámparas de Atlas Performance
requerido por la empresa se redujo.
Industries, Inc. por luces LED.

"El co-pago se pagará con los ahorros
mensuales de aproximadamente 3 meses
y medio", dijo Ted Martino, al explicar
por qué la actualización fue una decisión
efectiva y extremadamente positiva para
su negocio.
El equipo de instalación de Staples
Energy trabajó actualizando la iluminación.
Se necesitó de una escalera de 60 pies para
alcanzar las luces del alto techo en ciertas
zonas. Pero el personal capacitado cumplió
con la fecha de entrega. "Hemos visto
una gran diferencia", dijo el Sr. Martino.
"¡Ahora, es como si la la luz del día es la
que nos ilumina aquí adentro!"
"Hemos visto una gran diferencia",
dijo el Sr. Martino. "¡Ahora, es como si la
la luz del día es la que nos ilumina aquí
adentro!"

Pero el personal capacitado cumplió con
la fecha de entrega. "Hemos visto una gran
diferencia", dijo el Sr. Martino. "¡Ahora,
es como si la la luz del día es la que nos
ilumina aquí adentro!"
"Hemos visto una gran diferencia", dijo
el Sr. Martino. "¡Ahora, es como si la la
luz del día es la que nos ilumina aquí
adentro!"
Atlas Performance Industries, Inc.
una de más de 400 empresas en el norte
del condado que Santa Barbara County
Energy Watch Partnership ha asistido
desde el 2010. Tu empresa puede la
siguiente; simplemente contacta la Cámara
de Comercio del Valle de Santa María para
empezar.

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 sobre
historias para redactar a:
chambernews@santamaria.com

Para más información sobre Energy Watch Partnership el el Programa RMDZ contacta:
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 ...
Apoya a estudiantes y escuelas locales

Cortes de Listón del Mes

La Cámara de Comercio del Valle de
Santa María reconoce la importancia las
instituciones educativas locales y tiene
una serie de programas que apoyan a las
escuelas.
"La Cámara se asocia con el sistema
escolar del valle a través de una amplia
gama de programas que van desde el
reconocimiento de estudiantes destacados,
hasta el suministro de computadoras
a estudiantes / familias de bajos
recursos que necesitan estos aparatos para
lograr desempeñar su máximo potencial ",
dijo Glenn.
Morris, presidente de la Cámara
de Comercio del Valle de Santa María.
"Programas como El Banquete de
Reconocimiento de Empresarial/
Académico y el evento, Principal por
un Día conectan a los empleadores de
nuestra comunidad con las escuelas con
Estudiantes locales posan con su nueva computadora que
el fin de informar a los estudiantes sobre
recibieron de Computer Connections, un programa de la
las habilidades que los empleadores buscan
Cámara de Comercio del Valle de Santa María.
cuando contratan nuevos empleados, y para
explicarles a los empresarios las limitaciones
También han proporcionado comida para festejos en clases,
y los problemas que las escuelas enfrentan de
cupones de comida para otorgarse como premios y refrigerios
manera regular".
para el programa del estudiante del mes. Las empresas donan
El Banquete de Reconocimiento Empresarial/
premios e incentivos para alentar el éxito académico de los
Académico y el evento, Principal por un Día son sólo dos
estudiantes; participan en las escuelas ayudando a los maestros
de los acontecimientos que la Cámara organiza anualmente
con presentaciones durante días dedicados a la exploración
para rendir homenaje a las escuelas, a los estudiantes y las
de profesiones, tutoría y/o lecturas a los estudiantes. Además,
empresas locales que los apoyan. Además, la Cámara se
las empresas donan dinero en efectivo para complementar los
asocia con otras organizaciones locales como el Consejo
presupuestos escolares limitados, o donan artículos en exceso,
de Educación de la Industria del Valle de Santa María para
inventario y mercancía anticuada proveyendo así a los maestros
ofrecer programas como Youth of the Month y Computer
con una variedad de recursos para sus clases", explicó Hood.
Connections, por medio de los cuales de premia a los
estudiantes por sobre salir académicamente en su comunidad. " La lista de e sigue y sigue. El apoyo que nuestras escuelas
reciben de negocios locales es tremendo y verdaderamente
Computer Connections es una iniciativa en conjunto
beneficia el éxito de estas instituciones y de nuestros futuros
entre el Consejo de Educación Industrial y la Cámara de
Comercio del Valle de Santa María. Con el paso de los años, líderes empresariales ".
Además, Hood dijo que se siente motivada por el número
Computer Connections ha proporcionado cerca de 150
de
personas
que acuden a eventos como Principal por un Dia,
ordenadores a familias y niños merecedores.
ya
que
muestra
el entusiasmo de la comunidad por honrar a las
"Computer Connections representa una gran asociación
empresas locales por su contribución al éxito de los estudiantes.
entre los negocios de nuestra comunidad, la Cámara y
La Cámara de Comercio del Valle de Santa María reconoce
los distritos escolares locales", explicó Morris. Empresas
que
la salud de nuestra comunidad y la fortaleza de nuestra
locales patrocinan las computadoras que se presentan
economía dependen del éxito de nuestras escuelas locales y
a los estudiantes cada año. Al reunir los recursos de
como preparan a nuestros jóvenes para un futuro brillante
varias empresas a la vez, podemos ampliar el impacto del
y exitoso. Por medio de asociaciones comunitarias con
programa".
organizaciones como el Consejo de Educación de la Industria
Debra Hood, coordinadora y representante (en el norte
del Valle de Santa María y la organización de eventos que
del condado) del la Oficina de Educación del Condado de
Santa Bárbara, está de acuerdo con que las empresas locales reconocen nuestras instituciones educativas locales, la Cámara
continuará alentando a la comunidad a apoyar a nuestros
contribuyen al éxito de nuestros sistemas educativos y
estudiantes.
ofrecen valiosas oportunidades de conexión con la Cámara
de Comercio.
Para obtener más información sobre cómo puede involucrarse
"Hay muchas maneras en las que las empresas locales
con Computer Connections u otros programas relacionados con la
apoyan a nuestras escuelas. Las empresas han organizado
viajes de campo y donado fondos para proporcionar servicio educación, póngase en contacto con Glenn Morris, presidente de
la Cámara de Comercio del Valle de Santa María, al (805) 925de autobús.
2403 x 825 o glenn@santamaria.com.

X-travagant Hair Salon
315 Town Center West
Santa Maria, CA 93458

Tony Cravello Insurance & Financial Solutions
731 S. Lincoln St.
Santa Maria, CA 93458

Pets Hospital
4854 S. Bradley Rd., Ste 109
Orcutt , CA 93455

United Ag Health & Wellness Clinic
2605 S. Miller, Suite 100
Santa Maria, CA 93455

Nuevos Miembros

La Cámara de Comercio del Valle de Santa María se enogullese en dar la bienvenida a los nuevos miembros del mes de abril Apreciamos su
confianza en nuestra capacidad para enriquecer y fomentar su negocio y crear juntos una fuerte y mejor economía local.
1880 Union Hotel & Saloon
362 Bell Street
Los Alamos , CA 93440
(805) 344-2744
www.1880union.com
Academy Mortgage Corporation - Alex
Smith
994 Mill St., Ste 200
San Luis Obispo, CA 93401
(805) 594-1338
www.academymortgage.com/lo/alexsmith
BEAUTYCOUNTER
Orcutt, CA 93455
(805) 878-3994
www.beautycounter.com/tamarabennett

Digital West
1998 Santa Barbara Avenue,
Suite 200
San Luis Obispo, CA 93401
(805) 781-9378
www.digitalwest.com
Lisa R Murray, Personal
Coaching Servicers
Santa Maria, CA 93455
(805) 270-3053
www.lisamurray.org
Mexican Ladies Social Club
Santa Maria, CA 93454
(805) 478-8731

Padilla Furniture Accents & Home
Decor
225 Town Center West
Santa Maria, CA 93458
(805) 354-0131
1220 West Main Street
Santa Maria, CA 93458
(805) 361-0885
https://www.facebook.com/
Padilla-Furniture-Accents-HomeDecor-1416711665303317/
Winn Hyundai of Santa Maria
800 W Main St, Santa Maria, CA
(805) 349-8500

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.
50 años
Boys & Girls Clubs of
Santa Maria Valley
47 años
Pacific Gas & Electric
Company
PCPA - Pacific
Conservatory Theatre
40 años
Moss Levy & Hartzheim
Oral & Maxillofacial
Surgery
37 años
The Murray Group Morgan Stanley
Tileco Distributors, Inc.
SMOOTH, Inc.
Peppertree Chevron
27 años
California Giant
Associates

25 años
Center for Employment
Training
American Red Cross
22 años
Vivid Financial
Management
Matthew P. Lane, DDS
DB Specialty Farms
20 años
CA State Retired Teachers
Assoc
Carpets Unlimited Colortile
19 años
McDermott & Apkarian,
Hesperian Masonic Lodge
#264
18 años
The Guadalupe-Nipomo
Dunes Center

17 años
Santa Maria Sun
Santa Maria Philharmonic
Society
Diane Alleman-Stevens

8 años
Santa Maria Periodontics
Mike Cordero
St Claire Apartments

14 años
Westgate Courtyards

7 años
Green Business Program
of Santa Barbara County

13 years
American Legion Post 534

6 años
Verdin Marketing

11 años
Costa De Oro Winery

5 años
Edward Jones - Jefferson
Ledgerwood
Santa Maria Men's Club

10 años
The Cloud Company
State Farm Insurance Donna Randolph
Jack Boysen
9 años
Kelly Moore Paint Co., Inc
Rotary Club of Santa
Maria (Noontime)

4 años
Caring Hands Elderly
Services
El Pueblito Restaurant
Central City Towing &
Auto, Inc.

J.R. Barto Heating/AirConditioning/Sheet
Metal Inc.
Presqu'ile Winery
Windset Farms
3 años
Casa Dumetz Wines/
Babi's Beer Emporium/
Valley Fresh
2 años
Jaffa Café
1 año
Community Outreach
Solutions
Hayward Lumber
Never Too Late Fitness
Solve-It! Companies, LLC
State of CA-Employment
Development Dept.

*¡Usted podría ser nuestro siguiente miembro!*

La Cámara de Comercio del Valle de Santa María se enorgullece de tener más de 800 negocios locales como valiosos miembros de la Cámara. Como miembro, usted tiene
acceso a una amplia gama de beneficios y servicios, diseñados para ayudarle a promover, crecer y mejorar su negocio, como recibir referencias o que su negoico aparezca en
la lista del directorio de membresías en nuetro sitios web. ¡Aprenda más sobre cómo la Cámara puede ayudarle! Póngase en contacto con Cara Martinez, Directora de
Membresías de la Cámara de Comercio, al (805) 925-2403 x852 o cara@santamaria.com

Ask SCORE About:

Maneras para mostrar el lado humano de tu
pequeña empresa en las redes sociales
Un servicio cortesía del sector local de SCORE que apoya el
Valle de Santa María y al Condado de San Luis Obispo. Ofrecen
sesiones de tutoría en persona, talleres y recursos en línea. Todos
los servicios son grautitos para sus clientes. Llama al (805) 5470779 o envía un correo electrónico: info@sloscore.org y agende su
primera sesión de tutoría.
Las redes sociales permiten que las pequeñas empresas

interactúen y se conecten con sus clientes y conozcan sus
perspectivas, pero para muchas empresas aun es un reto
desarrollar relaciones a través de las plataformas que están
utilizando.
No logran proyectar sus marcas como "personas/
humanos" en las redes sociales.
Según la reconocida experta en medios de
comunicación social, Rachel Strella de Strella Social Media,
"La gente se relaciona más con otras personas que con un
logotipo o la imagen de una marca. Este hecho, ofrece a las
pequeñas empresas y a los emprendedores independientes
una ventaja que las grandes empresas no obtienen".
Dirigir las redes sociales con un enfoque humano es
exitoso por la simple razón de que las relaciones se basan
en la confianza. "Para una pequeña empresa, la lealtad
de los clientes está relacionada con las personas que
trabajan en la empresa -la gente que vende los productos
y ofrece los servicios de su negocio", explica Strella. Como
propietario de una pequeña empresa, tu (y tus empleados)
son tu negocio.
Así es cómo su pequeña empresa puede aprovechar esa
ventaja para facilitar las relaciones a través de los medios
de comunicación social:
• Personalmente, pídeles a tus amigos, familiares
y conexiones en tu gremio que te sigan en las redes
sociales establecidas por tu empresa. Te conocen; así que
probablemente estarán felices de hacerlo.
• Publica biografías de los miembros de tu equipo. A

la gente le encanta aprender más sobre las personas que
trabajan en tu negocio. Redacta la biografía con gracia
para que suene divertida, no sólo reiteres la posición del
empleado y su descripción del trabajo.
• Comparte tu historia para crear una conexión
emocional. ¿Tienen una experiencia personal o causa que
los motivó a iniciar su negocio? Incluso si ya lo escribiste en
la sección: “Acerca de" de cualquiera de tus redes sociales,
ya que, es posible que no todos estén conscientes de esta
descripción.
• Muestra algo de personalidad. Escribe tus publicaciones
con tono de conversación casual en lugar de que
sean directas y frías. Invita a tus seguidores a
interactuar.
• Añade algo de humor, ¡pero tengan
cuidado! Lo que es divertido para un seguidor
podría ser ofensivo para otro.
• Publica imágenes y videos, no sólo mensajes
de texto. Fotos de tu personal de colaborando le
permitirá a la gente ver lo que sucede ‘detrás
del escenario’. Y las publicaciones con
imágenes tienden a ganar más atención.
Según el blog de Business 2 Community
(http: // www.business2community.
com), 87 por ciento de la interacción en
una página de Facebook ocurre en las
publicaciones con fotos.
• Celebra los éxitos y satisfacción de tus
clientes. Con su autorización por supuesto,
comparte cómo tus productos o servicios han
ayudado a un cliente a resolver un problema o
a lograr una meta.
• Cuando respondas a los comentarios
de tus seguidores en las redes sociales de tu
negocio, firma con tu primer nombre. Añade

un toque personal, y recuerda a los seguidores que hay
personas reales detrás de tu logotipo que interactúan con
ellos.
Para más información sobre las redes de comunicación
social y la conexión con los clientes, visita tu sector local de
SCORE en: http: //www.sanluisobispo.score. org. Nuestros
mentores tienen una amplia gama de conocimientos y
experiencia, y están ahí para guiarte en todos los aspectos
para que empieces a crecer tu negocio.

Softec: Una Tribo Diversa en Tech
La humanidad está programada para
vivir en tribus desde el principio de los
tiempos. De la unidad familiar, a los equipos
deportivos y de las comunas a los pelotones
militares - deseamos existir dentro de una
tribu que compartir un mismo hilo. Este
hilo define la razón de existencia de la tribu,
crea un sentido de pertenencia, e implica
valor a cada miembro.
Estoy pensando en esto mientras
me siento en el hermoso vestíbulo de la
empresa tecnológica más grande de San
Luis Obispo, Mindbody- esperando mi
reunión con Kunal Mittal, presidenta y Jefe
de Operaciones de Mindbody. Mindbody
está creciendo rápidamente en tamaño y
geográficamente con una nueva oficina en
Santa María. Sus esfuerzos van más allá del
crecimiento y las ganancias, en Mindbody
trabajan para invertir en la comunidad y
satisfacer las necesidades de sus reclutas,
y con sus oficinas ofrecer opciones
geográficas para su personal mientras
buscan en la vivienda.
Estas inspiraciones y necesidades no son
únicas en nuestra tribu tecnológica. Como
ex presidente de Softec, he participado
en varias discusiones sobre cómo hacer
que Atascadero sea más amigable con la
tecnología, cómo abordar los costos de
vivienda en San Luis Obispo, cómo traer
más eventos tecnológicos a Santa María y
reconocer las necesidades tecnologías de 5

cities.
Como una organización tecnológica de 20
años, Softec ha trabajado para crear eventos
impresionantes que reúnen a la comunidad
tecnológica, reconocen la innovación local e
inviertan en educación.
Individualmente ninguna ciudad puede
afirmar tener todo lo que se necesita para
atraer y apoyar a grandes empresas de
tecnología. SLO carece de una vivienda
asequible y de una vida nocturna centrada
en los adultos.
Atascadero carece de espacio para
construir oficinas y de una conexión de
Internet rápida. Las atracciones nocturnas
de Paso se enfocan en una multitud más
madura, pero en general se enfoca más en la
producción del vino. Y en el pasado, Santa
María ha sido rápidamente descalificada
cuando se trata de la escena tecnológica.
Por supuesto, la Costa Central quiere
más tecnología, mas trabajos bien pagados
y los ingresos disponibles que la industria
provee, así que en lugar de presentarnos
como promotores regionales de "ciudades
tecnológicas" individuales, debemos ampliar
nuestra definición para conectar a toda la
región tecnología de la Costa Central con
Softec, e identificar esta organización como
la tribu que reúne a todas estas comunidades.
Necesitamos concientizar al público sobre
todo lo que cada ciudad trae a la mesa.
Sorprendente para muchos, Santa María

El nuevo MindBody en Santa María, es un ejemplo de cómo la industria
de la tecnología está en auge en esta comunidad.
ha sido reconocida recientemente como
un punto de referencia para las empresas
emergentes de alta tecnología.
Como Kunal y Mindbody, Softec sabe
que una región tecnológica es realmente el
mejor mensaje cuando se trata de representar
a la Costa Central. Para tener éxito, nuestras
cámaras de comercio y organizaciones
locales deben trabajar juntos para asegurar
un mensaje consistente. Debemos utilizar
el reconocimiento y los logros de nuestras
ciudades y empresas de tecnología como la
"punta de la lanza" para promover a nuestra
región como una zona tecnológica. Nuestro
mensaje debe invitar a los miembros a

invertir en la comunidad tecnológica local,
a asistir a eventos tecnológicos locales y a
apoyar los eventos STEM y STEAM.
Al identificar las fronteras de nuestra
tribu y al proveer un mensaje consistente,
la gente extenderá con impaciencia
información sobre este tema y nuestra tribu
florecerá.

* Santa María y Santa Bárbara fueron
listadas recientemente como los mejores
lugares para las empresas de alta tecnología,
de acuerdo con una reciente encuesta
nacional de Connecticut con sede en IT firm
RightClick.
Http://www.keyt.com/video/
technology / santa-maria-hot-spot-for-hightech-start-ups / 423688868

Josh Erdman ha estado en TI desde 1997 y nunca ha desaprovechado la oportunidad de aprender algo nuevo. Él es un verdadero "Jack de todos los oficios",
una habilidad que aprovecha con su consultoría, ya que siempre está en la búsqueda de nuevas formas de combinar la tecnología con los procesos de negocio. En
su tiempo libre, Josh participa en cualquier oportunidad que le permita presentar temas sobre tecnología y ciencia a los niños, y ama hablar ante el público. Para
relajarse, trabaja en su granja construyendo graneros y cercas para su esposa quien tiene corrales con cabras, pollos y lechones. ¡Ah - y usted tiene que probar su
cerveza casera!

Actualización legislativa: Cámara
continúa abogando por negocios
La temporada legislativa está en
constante movimiento y el número de
proyectos de ley que se proponen crece
cada semana. Muchos de estos proyectos
de ley son muy preocupantes en términos
del potencial de impacto negativo que
tendrían sobre la capacidad de nuestras
empresas para seguir impulsando una
vibrante economía local. La Cámara
de Comercio continúa supervisando la
legislación propuesta y expresando su
apoyo u oposición, según corresponda.
También
continuamos
participando
activamente en coaliciones de empresas y
organizaciones en la industria siempre que
sea posible para maximizar el impacto de
nuestras voces.
Cada año, el CalChamber publica
una lista de las facturas más atroces o
peligrosas denominadas como Job Killers.
Este año, un total de 23 propuestas de ley
están actualmente en esa lista. Las facturas
incluidas aumentarían las barreras al
crecimiento económico al crear obstáculos
para adquirir acceso a vivienda asequibles,
e incrementar litigios y sus costos o riesgos
asociados, y aumentar los costos de mano
de obra para todos los empleadores en el
estado.
"Regularmente monitoreamos - y
proporcionamos comentarios - sobre todas
estas propuestas de anti-negocio", declaró
Glenn Morris, presidente ejecutivo de la
Cámara. "Al mismo tiempo, prestamos
especial atención a aquellos proyectos de
ley que impactarían más significativamente
a las pequeñas empresas en Santa María.
Estamos muy preocupados por una

serie de proyectos de ley este año que
podrían continuar aumentando los costos
y la cantidad de regulaciones, lo cual
abrumaría a las empresas locales".
Morris también alentó a los propietarios
de negocios locales a expresarse y agregar
sus voces e historias individuales a la
conversación. "Muchas veces, se necesita
una historia individual para demostrar el
impacto que una idea política puede tener
en nuestros negociantes. Seríamos capaces
de trabajar con los empresarios locales para
compartir sus preocupaciones personales
y compartir esa información con
legisladores y posiblemente influir en sus
decisiones", dijo. "Cualquier empresario
que desee hablar puede hacerlo utilizando
los ejemplos de cartas disponibles en el
sitio web de CalChamber, o enviándonos
una nota a la Cámara. Nos aseguraremos
de que llegue a donde sea necesario".
Los detalles sobre las propuestas de
ley “destructoras de empleos” del 2017 se
encontrar en http: //advocacy.calchamber.
Com / policy / bill-tracking / job-killers /
2017- job-killers /.
Para acceder a los ejemplos de cartas
que se pueden enviar a los legisladores,
visita: www. Calchambervotes.com.
La Cámara continuará vigilante y
activa para ayudar a educar a los líderes
electos y a su personal sobre los impactos
de las propuestas de reglamentación y
legislación. Si su empresa está preocupada
por una propuesta legislativa en particular,
por favor contacte a nuestro presidente
ejecutivo, Glenn Morris (glenn@
santamaria.com 805.925.2403 x 825).

Continuación - Clínica de salud
y bienestar, ofrece cuidados a la
comunidad agrícola local
Continued from p.1

"Cuando las personas se dieron
cuenta de que eso en realidad sucedía,
se regó la voz en la comunidad.
Nuestros pacientes compartieron con
otras personas el servicio y los planes
de cuidado que recibieron, y de la
rapidez con la que podían consultar
con un médico. No cabe duda de
que la gente de Santa María está
cada vez más interesada en conocer
más sobre nosotros". A pesar de
la respuesta positiva hasta ahora,
Mutatker constantemente encuentra
City of Santa Maria Alice Patino joins in
en que aspectos seguir mejorando.
En la clínica se han realizado algunos welcoming United Ag Health & Wellness
cambios desde que abrió, como
modificar la disponibilidad de sus horas hábiles, y así lograr acoplarse con los horarios de
sus clientes.
"Cuando abrimos nuestra clínica por primera vez, teníamos un horario normal de
las 8 am a las 5 pm, pero nuestros miembros comentaron que eso no funcionaba para
ellos porque durante esas horas aún se encuentran trabajando", dijo. "Así que cambiamos
nuestro horario, porque queremos que nuestros miembros tengan acceso fácil y rápido al
cuidado que necesitan”.
Mutatker dice que la mejor parte de su trabajo es impactar positivamente en la vida de
los constituyentes de las comunidades en las que sus clínicas ofrecen servicios. Con tantos
trabajando en la industria agrícola en Santa María, ella cree que existe un gran potencial
para que su nueva clínica tenga un impacto positivo en nuestra comunidad y la calidad de
vida de muchos de los residentes locales.
"Es tan desafortunado que muchas veces la gente de la comunidad agrícola, con graves
problemas de salud, luchan por conseguir una cita con un proveedor de atención médica",
explicó. "Cuando establecemos nuestras clínicas, cuando pensamos abrir instalaciones aquí
a Santa María, nuestra misión siempre se enfoca "¿cómo puedo hacer que la vida de esa
persona sea más fácil?" Cuando ayudamos a que personas tengan acceso fácil a algo tan
básico y esencial en sus vidas, como atención médica, y logramos ofrecer una experiencia
satisfactoria - eso es verdaderamente importante para nosotros ".
United Ag Health & Wellness Center está situado en 2605 S. Miller, Suite 100 en
Santa María. Obtén más información sobre sus servicios llamando al (800) 223-4590 o
visitando su sitio web en www.unitedag.org

