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Próximos Eventos
TODOS LOS DÍAS
Desayuno
Construye Tu Negocio
8:00 a.m. - 9:00 a.m.
Denny’s Restaurant
1019 E. Main Street, Santa Maria
Miembros Entran Gratis

Fairpark celebra un verano "estilo"
Santa María con la feria del condado
y el festival de la fresa

12 DE ABRL
Almuerzo
Principal Por Un Día
12:00 p.m. - 1:00 p.m.
Santa Maria Elks Lodge
1309 N. Bradley Rd., Santa Maria
Costo para miembros: $20
Costo si no eres miembro: $30

18 DE ABRIL
Santa Maria Connect!: SMVCC’s
Emerging Professionals Network
5:30 p.m. - 7:00 p.m.
Far Western Tavern
300 E. Clark Ave, Orcutt
Gratis y abierto al público
20 DE ABRIL
Mixer: Farmer's Insurance
5:00 p.m. - 7:00 p.m.
Farmer's Insurance
312 W. Main Street
Gratis y abierto al público

26 DE ABRIL
Santa Maria Small Business
Summit
7:30 a.m. - 1:00 p.m.
Radisson Santa Maria
3455 Airpark Dr, Santa Maria
Gratis y abierto al público
Entrada gratis, requiere reservarción
Para más información sobre eventos

visita: www.santamaria.com

Conéctate
Santa Maria Chamber
santamaria.com
Santa Maria Chamber News
santamariachambernews.com
Facebook
facebook.com/SMVCC
Twitter
twitter.com/SMVCC
Instagram
santamariachamberofcommerce
Recibe Correos Electrónicos
http://bit.ly/SMVCCMailingList

La Feria del Condado de Santa Bárbara, que se celebrará del 12 al 16 de julio, atrae a alrededor de 140,000 personas
cada año. Los aspectos más populares del evento incluyen la música en vivo y las subastas de ganado.

"Hay algo sobre el olor a hotdogs y
algodón de azúcar, combinado con el
ambiente del carnaval y los artistas, que te
hace sentir como un niño otra vez".
El director ejecutivo de Santa Maria
Fairpark, Richard Persons, entiende el
atractivo de sus dos eventos principales:
el 30º Festival de Fresa del Valle de Santa
María (28 al 30 de abril) y el 126º Feria
Anual del Condado de SB (12 al 16 de
julio). La atmosfera en la comunidad y
la variedad de atracciones que ambos
proporcionan hacen de estos festivales un
elemento básico de Santa María.

Festival de la Fresa del Valle de
Santa María brinda
"una dulce diversión "
Cada año, el Festival de Fresa del
Valle de Santa María destaca la cosecha
más importante del valle; la fresa. Este
año se celebra el trigésimo año del
festival. "Cada año el Festival atrae a más
de 70,000 que disfrutan probar postres
hechos con fresas, y de un ambiente
familiar y divertido durante la primavera.
"Con las fresas siendo la cosecha más
importante en este valle el evento no sólo
promueve la fruta sino también a sus
productores".
Junto con sus atracciones habituales,
el festival familiar incluye nuevas
y emocionantes actividades este
año.“Ahora contamos con el Payaso Buki
y su Silly Slapsitck, y el Magical Comedy
Show, que se encarga de convertir a los
niños que asisten al festival en las estrellas

del show", dijo una persona. “Minetras
que los asistenten pasean, seguramente
también están en busca del puesto de
Balloonacy de Dennis Forel. Él crea cientos
de figuras extraordinarias con globos
inflados-¡y tiene una historia que contar
con cada uno! "El festival también ofrece
exposiciones que destacan la industria
agrícola de Santa María.
"Tendremos una fantástica exposición
prácticallamada Ag-Ventureland que
permite que los niños aprendan a ordeñar
una vaca, construir un espantapájaros o
incluso montar a caballo, así como otras
actividades relacionadas con la agricultura.
Las personas dicen que las exposiciones
como Ag-Ventureland son un atractivo

"La Costa Central tiene
algunas de las mejores
fresas y el Festival de Fresa
del Valle de Santa María
es un gran lugar para
probarlas".
-Richard Persons
Director Ejecutivo Santa
María Fairpark

El festival también trae de vuelta su
popular evento gratuito de degustación
de fresas, patrocinado por California
Women for Ag, con fresas donadas por
productores locales. “La gente siempre se
sorprende por el número de variedades
que existen, y lo diferente que son ",
comentaron personas. "Es una gran
oportunidad para que que la comunidad
aprenda cuantos tipos de fresas se
producen localmente y conozcan más
sobre esta industria".
Pero incluso con todas las nuevas
atracciones, las personas dicen que la
razón porque la gente sigue regresando es
la misma; las fresas dulces y deliciosas.
"Ya sea cubiertas de chocolate, o
crema batida, o simplemente recién
cortadas del campo, el Festival de Fresa
del Valle de Santa María es el evento
más sabroso del valle", dijo una persona.
"La Costa Central tiene algunas de las
mejores fresas y el Festival de Fresa del
Valle de Santa María es un gran lugar para
probarlas".

Feria Anual del Condado de
Santa Bárbara, una tradición
comunitaria

El verano no está completo si no vas
a la Feria del Condado de Santa Bárbara.
"Una de las cosas que diferencia a este
para las familias, ya que proporcionan evento de las grandes ferias, es que existe
diversión y oportunidades de aprendizaje una conexión directa con la comunidad",
para los niños. "¡Esta exhibición hace el comentaron personas. "Si eres nuevo en
aprender sobre agricultura sea divertido!" la comunidad, ir a la feria te ayudará a
incorporarte a esta zona.

Fotografía: Las deliciosas fresas de Santa María una vez más destacan sus sabores y frescura en el Festival de
la Fresa del Valle de Santa María, en función del 28-30 de abril. El festival atrae a más de 70,000 personas cada año..

Junta Directiva de la Cámara
2016-2017 JUNTA DIRECTIVA

Fairpark celebra el verano "estilo" Santa María,
con la feria del condado y el festival de la fresa

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
Era Polly,
Era Polly Real Estate
Hugh Rafferty,
CoastHills Federal Credit Union
Donna Randolph,
State Farm Insurance

Es muy divertido, y asistir a la feria
se ha convertido en una tradición para
muchos". Las personas dicen que es común
ver varias generaciones asistir juntos."No
es raro ver a los abuelos que asistieron en
su niñez después acompañar a sus propios
hijos y nietos a la feria”, explicaron.
"Es emocionante ver que el evento
tiene ese tipo de conexión con la gente."
La Feria del Condado de Santa Bárbara,
que se celebrará del 12 al 16 de julio, atrae
a alrededor de 140,000 personas cada año.
Los aspectos más destacados del evento
de una semana de duración incluyen la
música en vivo y las subastas de ganado.
"Todavía estamos en el proceso de
confirmar actos para la feria, sin embargo,
siempre tratamos de agregar nuevas
exposiciones", dijeron organizadores. "Este
año estamos emocionados por presentar a
38. Special, John Michael Montgomery, y
Leann Rimes". El concierto en conjunto no
sólo será agradable, también beneficia a la
comunidad.
"La Feria ofrece un lugar para que los
artistas locales compartan sus talentos con
la comunidad", explicaron las personas.
"Las empresas pequeñas y en ascenso
también se benefician de la exposición
a los asistentes mediante su puesto en la
feria.
Tanto el Festival de la Fresa como
la Feria del Condado de Santa Bárbara

Ya sea cubiertas de chocolate, o con crema batida, o simplemente
recién cortadas del campo, el Festival de Fresa del Valle de Santa María
es el evento más sabroso en la Costa Central.
ofrecen diversión para toda la familia y
continúan siendo elementos básicos del
verano en la comunidad de Santa María.
"La gente reporta que visitan nuestros
eventos en el Feria de Santa María por
la comida, los juegos mecánicos y las
exposiciones", compartieron. "Pero sobre

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
Presidente & Director General
Glenn Morris, ACE
925-2403 x825
glenn@santamaria.com
VP, Deptartamento de Operaciones
Terri Oneschuck
925-2403 x824
terrio@santamaria.com

todo creo que son los recuerdos. La
feria trae recuerdos de la infancia para
muchas personas y es el lugar perfecto
para crear nuevas memorias ".
Para obtener más información sobre el
Festival de Fresa del Valle de Santa María y la
Feria del Condado de Santa Bárbara, visite:
Www.santamariafairpark.com

Energy Watch Partnership del Condado de Santa Bárbara

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

Next Day Signs
En Next Day Signs, ubicado en 1935 S.
Broadway en Santa Maria, recientemente
actualizaron
las
instalaciones
de
iluminación directa a través de Santa
Barbara County Energy Watch Partnership.
Next Day Signs es una firma con 25
años de experiencia en la de producción
exitosa de letreros. Su propietaria y
director, a Donna Cross, afirma que uno
de los beneficios del programa es ahora
contar con mejor iluminación y un coso
menor por el uso de energía.
Staples Energy, el contratista oficial de PG
& E, modernizó las lámparas fluorescentes
a LED's, reemplazó la iluminación exterior

e instaló nueva iluminación en el área de
almacenes. La actualización completa se
realizó en un día. Antes de la instalación,
un representante de Staples Energy realizó
una evaluación de uso de energía, los
costos, la cantidad de energía ahorrada.
"Los técnicos son impresionantes. Son
muy profesionales, ordenados, eficientes y
amables ", dijo Cross.
Para lograr la actualización, Next Day
Signs proporcionó un monto de copago,
una fracción del costo total de la instalación
y del material. La actualización le ahorrará
$ 1,400 al año. Esto es literalmente dinero
que las empresas participantes pueden

ahorrar mes tras mes en su cuenta de
ahorros.
La reducción en el uso de energía
ayuda a Energy Watch Partnership del
Condado de Santa Bárbara a lograr su
meta anual de reducir el consumo de
energía en todo el norte del condado.
Desde 2010, la asociación ha ayudado
a más de 400 empresas del norte del
Condado de Santa Bárbara a tener una
systema de energía más eficiente. ¡Su
empresa podría ser la siguiente!

Los técnicos de Staples Energy mejoraron la iluminación
en Next Day Signs. La factura mensual de energía de la
empresa se reducirá significativamente. La instalación se
realizó en un día.

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 sobre
historias para redactar a:
chambernews@santamaria.com

Para más información sobre Energy Watch Partnership el el Programa RMDZ contacte:
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...
Tours Empresariales a Negocios con Membresía

Cortes de Listón del Mes

Cada dos meses, los miembros de
la comunidad son invitados a recorrer
las instalaciones de distintas empresas
en Santa María que son miembros de la
Cámara de Comercio. Estas empresas
desempeñan un papel vital en nuestra
economía local.
Estos tours se organizan para
apoyar, proporcionar información y
sensibilizar la economía en Santa María.
Durante los recorridos, se discute
sobre temas actuales y educativos.
"He estado asistiendo a los tours
por años; son muy interesantes", dijo
Les Gilman, agente de bienes raíces.
"Es estupendo aprender sobre quienes
son y que hacen los miembros de la
Cámara".
José Huitron, Director del Campus Los miembros de la comunidad aprenden sobre procesos
de SBBCollege en Santa Maria, neumáticos durante un recorrido en SM Tire. Estos recorridos
concuerda con que los tours ofrecen brinda a los miembros de la comunidad la oportunidad de
una perspectiva importante en la observar en primer plano como funcionan distintas empresas.
economía local. "Es importante para
nosotros saber lo que está sucediendo localmente y Reilly, Gerente General de la División de Gas y Procesos
apoyar a los actores clave del desarrollo económico", de Atlas Copco Mafi-Trench Company LLC. "A través
dijo. "Los Tours Empresariales de la Cámara ofrecen una del recorrido y las conversaciones con los miembros
gran oportunidad para establecer contactos, conectarse de la Cámara de Comercio quisimos demostrar que
con líderes locales y obtener una mejor perspectiva de somos una fabrica segura y conciente de la importancia
las organizaciones y compañías que ayudan a fomentar del cuidado del medio ambiente y que merecemos ser
bienvenidos en la comunidad".
la vitalidad económica en nuestro valle".
Reilly dice que los tours son una gran oportunidad
Los tours se realizan usualmente el tercer martes del
para
que los líderes empresariales locales se eduquen y
mes por la mañana. Son gratis y abiertos al público, pero
desarrollen
conexiones valiosas en Santa María.
se requiere reservación.
"Corresponde
a los líderes empresariales de la
"Hay tantas personas que han vivido y trabajado en la
Cámara
de
Comercio
educarse sobre los esfuerzos de
comunidad la mayor parte de sus vidas y no han tenido
las
fabricas
en
el
Condado
de Santa Bárbara y decidir
la oportunidad de estar expuestos a las dinámicas
apoyar
a
sus
directores
y
así juntos prosperar", dijo
operaciones que suceden a su alrededor", dijo Rene
Reilly.
"Animamos
a
nuestros
empleados a asistir a
Zavala, Director de Ventas y Mercadeo de Lattis
otros
tours
empresariales.
Es
posible
que durante uno
Networks. "Son operaciones que afectan la economía
de
los
Tours
Empresariales
de
la
Cámara
de Comercio
y la prosperidad de la ciudad. Recorrer las diferentes
encuentremos
a
un
nuevo
socio,
o
la
siguiente
gran idea
industrias nos permite comprende mejor porque nuevas
para
ejecutar
y
mejorar
el
negocio.
leyes locales son creadas y aprobadas".
Este año se han recorrido estas empresas: Atlas
Los Tours Empresariales de la Cámara de Comercio
Copco Mafi-Trench Company LLC en enero, y la planta
del
Valle de Santa María se realizan el tercer martes,
de producción de llantas, SM Tire en marzo.
cada
dos meses en las instalaciones de distintos de
Atlas Copco Mafi-Trench Company LLC, aprovecho
negocios.
Para obtener más información, visita:
el recorrido de su empresa para mostrar al público
www.santamaria.com/calendars/chamber-events/.
el papel vital que desempeñan los fabricante en la
¿Eresmiembro de la Cámara de Comercio y te gustaría
comunidad.
ofrecer un tour de tu negocio? Contacta al Director de
"Nuestro negocio aprovecho el toru para mostrar
Eventos & Proyectos Especiales, Alex Magaña al
a otras empresas y líderes en el área que las fabricas
(805) 925-2403 x 814 o alex@santamaria.com.
locales proporcionan puestos de trabajo con salarios
por encima del promedio a 192 personas y millones de
dólares en ingresos por nuestro servicio", dijo James T.

State Farm Insurance - Donna Randolph
1103 E Clark Ave, Suite D
Orcutt, CA 93455

Carniceria El Matador, Inc.
101 N Depot # B
Santa Maria, CA 93454

Cellular Sales
1876 North Broadway
Santa Maria, CA 93454

Nuevos Miembros

Morris & Garritano Insurance
2721 Santa Maria Way
Santa Maria, CA 93454

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.
Alliance for Pharmaceutical Access, Inc
506 E Plaza Drive, Suite 5, Santa Maria,
(805) 614-2040
www.apameds.org

Harvest Community Center
619 N. Railroad Ave., Santa Maria
(805) 346-2670
Pets Hospital
4854 S. Bradley Rd., Ste 109, Orcutt
(805) 250-5600
www.petsurgentcare.com

Cellular Sales
1876 North Broadway, Santa Maria
(805) 347-0012
www.cellularsales.com

Santa Maria Tire
119 W Betteravia Rd
Santa Maria, CA 93454

ETG Consulting Group
310 James Way, Ste 180, Pismo Beach
(805) 203-9800

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.
52 años
CalPortland Construction

25 años
Apio, Inc.

19 años
Tetra Tech, Inc.

Mission
Streator Pipe & Supply

8 años
Semplice

49 años
The Okonite Company

24 años
Allan Hancock College
Boy Scouts of America
City Motors Collision
Center
Country Oaks Apartments

18 años
Community Partners in
Caring

14 años
CASA (Court Appointed
Special Advocates)
United Staffing Associates

7 años
Deckers

47 años
Country Oaks Care
Center
37 años
American Cancer Society
Earth Systems Pacific
Magner Maloney Funeral
Home & Crematory
Santa Maria Country Club
Santa Maria Fairpark
30 años
Graphics LTD
27 años
Boomer's
26 años
S. Lombardi & Associates

22 años
Altrusa International of
Santa Maria, CA
21 años
Coastal Business Finance
Glad A Way Gardens, Inc.
Klondike Pizza
The Great American
Melodrama
Western Aeromedical
Consortium
20 años
Hitching Post Of Casmalia
McKibben Enterprises

17 años
Apex Auto Glass and
Tinting
LaVista Apartments of
Santa Maria
Morris & Garritano
Insurance
Valley Christian Academy
& Preschool
Wilshire Foundation/Best
Care CC Home Health
16 años
California Strawberry
Commission
La Cuesta Farming
15 años
Central Coast Rescue

13 años
Air Pollution Control
District
Community Action
Commission
12 años
Central Coast Jet Center
PathPoint
10 años
Driscoll Strawberry Assoc.
9 años
Alzheimer's Association
Pacific Coast Smiles
Santa Maria Breakfast
Rotary Club

6 años
Old Orcutt Merchants
Assoc.
5 años
Ammo Wear Jewelry
Nipomo Swapmeet & Mini
Storage
Pacific Western Bank

2 años
Cielito Lindo Mexican Grill
cnagy wine tasting
Farmers Insurance Diana Calhoon Goodman
Freshcrete
Hacienda Realty
TROESH RECYCLING,
DBA ROXSAND
Shred 2 You
1 año
Central Coast Realty
Group
Naturipe Berry Growers

4 años
Blakeslee & Blakeslee,
Inc.
Westside Building
Materials - Santa Maria
3 años
Ca' Del Grevino Cafe' &
Wine Bar

*¡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

Consulta a SCORE Sobre:
3 Tácticas Para Derrotar a la Competencia
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) 547-0779 o envía un correo electrónico: info@
sloscore.org y agende su primera sesión de tutoría.

Hay 28 millones de pequeñas empresas en América
que representan el 54 por ciento de todas las ventas
de EE.UU., y son sólo los peces pequeños. Si quieres
nadar en el océano, tienes que sobresalir. Los clientes
anhelan brindar al cliente una excelente experiencia, sin
embargo, las empresas no están obligadas a hacer alog
excepcional. Olvida el champán que ibas a obsequiar a
tus clientes cuando entraran a tu tienda. Lo que necesita
es dominar un puñado de prácticas básicas de negocios
con el fin de resaltar en la multitud.
1. Transparencia
En noviembre, una mujer encontró una rata cosida
en su vestido, y la noticia se viralizó internacionalmente.
Con la tecnología al alcance de tus manos, los productos
defectuosos se proyectan a diario en las noticias e
imágenes virales de alimentos dañados se comparten
en las redes sociales. Los consumidores están cada vez
más alerta a los productos que compran y de donde
provienen. Emplear la transparencia es de suma
importancia cuando se trata de tu negocio. Ser honesto
con tu clientela en todos los aspectos posibles es una
necesidad. Los consumidores anhelan la confianza.
Conoce tu producto y asegúrate de que tu personal
reciba la capacitación adecuada para proporcionar
respuestas consistentes a las quejas o preguntas de tus
clientes. Recibir consejos confusos de una empresa
genera desconfianza. Además, si tus empleados conocen
tus productos y brindan un buen servicio, proyectarán
seguridad, trasmitiendola al consumidor.
Considera permitirle al cliente tener acceso a
información sobre tus producto o servicios. Si acabas
de recibir un nuevo producto, divulga todo sobre el.
Informa a tus clientes con exactitud de dónde vino el
producto, que contine, y como utilizarlo con maneras
creatividad ¿Por qué no generar preguntas y respuestas
en línea donde incluso los propios proveedores pueden
interactuar con sus consumidores? Piensa en maneras
para ofrecer a tus clientes un nivel de transparencia que
tus competidores no están ofreciendo.
Recuerda, todo el mundo comete errores. Si tu
cometes un error empresarial, aceptalo y toma control
de los daños. Analiza el error, explica cuales son las
medidas que implementarás para asegurarte de que no
vuelva a ocurrir un contratiempo similar, y expresa tus
más sinceras disculpas.

El servicio al cliente es particularmente importante para pequeñas empresas. Dominar
los conceptos básicos, como escuchar atentamente, conocer bien tu producto y pedir
continuamente comentarios de los clientes puede ayudart a elevar la satisfacción del cliente.
2. Constantemente Escucha
Escuchar a tu cliente es beneficioso para ambos; Tu les
demuestras que te preocupa su satisfacción y que te interesa
mantener una buena relación de negocios. Interactuar a
diario con tu clientela, y escuchar las críticas constructivas
(incluso las negativa) a bordo con optimismo y madurez
es importante.
Abre canales en línea para que tus clientes puedan
comunicarse contigo, y configura un sistema que te
notifique cuando tu empresa recibe una mención (Google
Alerts es un servicio de notificación gratuito). Abre fuentes
de contacto y muestra que deseas recibir comentarios;
así que no utilices mensajes de correo electrónico con
rspuesta automática. Llama a tus clientes, recuarda que a
la gente le agrada dar su opinión.
Así como tienes clientes actuales, tienes clientes
potenciales, así que escucha la opinión general y asegúrate
de atender las necesidades de tus futuros clientes. Tres
cuartos de personas, por ejemplo, sale de una tienda sin
comprar algo, si la tiendano ofrece facilidad de pago con
tarjeta. Un pequeño negocio con una facturación anual
de 2 millones de dólares pierde $73, 000 de potenciales
ingresos anuales si no tiene instalaciones para recibir
pagos con tarjeta. Resulta molesto para los consumidores
tener solamente como opción para pagar en efectivo.
3. Combinar Datos Dontinuamente

Cámara Aboga por Negocios
con Líderes Electos
A medida que la temporada legislativa avanza a gran velocidad y los órganos electos
locales recurren a la presupuestación, la Cámara supervisa las legislaciones propuestas y
los comentarios de apoyo y oposición cuando creemos que los intereses de las empresas
locales podrían ser beneficiados o puestos en riesgo. En un esfuerzo por maximizar
nuestra efectividad e impacto, gran parte de nuestro trabajo se hace a través de
coaliciones y organizaciones empresariales en todo el estado. Intentamos colaborar con
nuestras Cámaras hermanas en el área siempre que sea posible.
En las últimas semanas, la Cámara compartió opiniones con organizaciones aliadas
sobre una serie de proyectos de ley propuestos en la legislatura estatal, por ejemplo los
siguientes:
AB 445 (Cunningham, O'Donnell) - APOYO. Se propone enmendar, el
proyecto de ley continuará financiando programas de educación y formación
profesional por un período adicional de tres años. CMTA y los Oficios
Estatales de Construcción son co-patrocinadores de esta importante medida
de capacitación laboral.
SB 49 (deLeon) - ASESINO DE EMPLEOS - OPOSICIÓN. Crea
incertidumbre para las empresas con respecto a las normas ambientales
federales. Se propone ser incorporada a las leyes de California si se produce
un retroceso a nivel federal en el futuro y si aumenta el potencial de litigios
costosos creando derechos privados de acción bajo la ley de California cuando
ocurran ciertos eventos.
AB 890 (Medina) - OPOSICIÓN. Requeriría que todas las iniciativas de
votación locales fueran sometidas a una revisión del CEQA y prohibirían
cualquier iniciativa de ir a la boleta electoral si tiene el potencial de impactar
directa o indirectamente el medio ambiente. Bloquearía esencialmente todas
las iniciativas locales a ser aprobadas por votación.
AB 1583 (Chau) - APOYO. Reduce los costos de litigio al exigir que los
ejecutores privados de la Proposición 65 proporcionen al presunto infractor la
base factual del Certificado de Mérito al mismo tiempo que se proporciona la
información al Fiscal General, a un fiscal de distrito o al fiscal de la ciudad.
AB 657 (Cunningham, R-Templeton) - APOYO. Ayuda a las pequeñas
empresas a navegar por las regulaciones estatales aumentando la capacidad
de contactar a los enlaces de pequeñas empresas en cada agencia.

A nivel local, la Cámara ha estado trabajando con el Colegio Allan Hancock para
apoyor la propuesta SB 769 (Hill), que ampliaría la capacidad de los colegios comunitarios
para ofrecer licenciaturas de bachillerato en cuatro años. Para comunidades como el
norte del Condado de Santa Barbara, que no tiene acceso al sistema CSU, creemos que
esta es una herramienta crítica para poder proveer una fuerza laboral bien capacitada
que fomente nuestra economía local.
También hemos estado alentando a organizaciones empresariales estatales para que
apoyen la SB 530 (Vidak), que propone medidas para ayudar a enfrentar los desafíos de
vivienda para los trabajadores del campo en regiones agrícolas.
Por último, la Cámara hizo historia oponiendose a los aumentos de tarifas (a los
residentes locales y las empresas) propuestos por el Departamento de Planificación
y Desarrollo del Condado. Aunque reconocemos que el condado tiene desafíos
financieros importantes, creemos que la propuesta del personal no estuvo desarrollada
adecuadamente, y que los incentivos que incluía no aseguraban que los costos se
reducirían.
La Cámara continuará supervisando con cautela los proyectos de ley propuestos
para educar a los líderes electos y a su personal sobre los impactos de las propuestas
de reglamentación y legislación. Si su empresa o industria está preocupada por alguna
propuesta legislativa en particular, o necesita asistencia para negociar con uan agencia
reguladora, por favor, comunícate con nuestro presidente y director general,
Glenn Morris (glenn@santamaria.com, 805.925.2403 x825), él personal se 		
hará su mejor esfuerzo para asistirte.

Si tienes una base de clientes, entonces tienes una
mina de oro. Deberías colectar datos como las edades de
tus clientes, su género, su código postal, cómo prefieren
ser contactados, si prefieren rojo o blanco, etc. Enta
información colectiva te sirve para promover tu negocio
con más eficacia.
Cada vez que un cliente te compra algo, utiliza tus
servicios, tu tienes la opción de extraer datos sobre ellos,
y no tiene que ser un proceso largo e invasivo.
Haz concursos que requieran que los participantes
compartan sus datos de contacto. A partir de ahí, puedes
hacer algunas llamadas telefónicas directas y conocer a
las personas que mantienen tu empresa activa.
Si las personas están pidiendo órden de compras
anuales, por ejemplo, conserva esa información.
Siempre refina tu conocimiento sobre la base de datos
de tu clientela y será más fácil desarrollar tácticas de
promoción para tu negocio. El mercadeo estratégico es
personalizado, por eso necesitas conocer a la persona
detrás de cada compra.
Este artículo fue extraído del blog de SCORE, y
fue redactado por Michelle Hutchison, una Experta
en Dinero en el sitio web de comparación de finanzas
personales Finder.com. Para ver más, visita http://www.
score.org/blog
.

Nuevas Regulaciones de Sobre Evaluación
de Antecendentes Penales - 1ro de julio
La Oficina de Derecho
Administrativo de California
(OAL, por sus siglas en inglés)
aprobó esta semana nuevas
regulaciones relacionadas con el
analisis de antecedentes penales en
las decisiones de empleo.
Estos
reglamentos
serán
archivados en la Oficina de la
Secretaría del Estado y entrarán en
vigor el 1 de julio. Los empleadores
tendrán cargas adicionales bajo las
nuevas regulaciones.
Como se informó anteriormente,
A partir del 1 de julio, se espera que las
el Consejo de Empleo y Vivienda empresas sigan las nuevas regulaciones
Justo de California (FEHC) propusó relacionadas con el uso de información de
estas regulaciones sobre antecedentes antecedentes penales en las decisiones de
penales desde el año pasado.
empleo.
Además de reiterar las prohibiciones
Cualquier
regla
que
incluya
existentes sobre el uso de información sobre
antecedentes penales en California, las información relacionada con la convicción
regulaciones requieren que los empleadores y que tenga más de siete años de su
demuestren que cualquier información establecimiente puede ser asumida por
que se requiera sobre el historial criminal, no ser lo suficientemente adaptable para
debe estar relacionada con el trabajo y ser cumplir con las necesidades de defensa
compatible con una necesidad empresarial. comerciales. La carga recaerá en el
empleador para refutar esta presunción.
Consideración Específica en Trabajos
Aviso Requerido
Los empleadores pueden demostrar
Independientemente si el empleador usa
que la consideración de la información
de antecedentes penales es necesaria en el una poliza clara, si realiza una evaluación
individual, o si obtiene la información
trabajo de dos maneras:
Los empleadores pueden llevar a cabo criminal de otra fuente que no sea el
una evaluación individualizada de las solicitante o el empleado (como por
circunstancias y calificaciones de los medio de una verificación de antecedentes
solicitantes/empleados excluídos por la de terceros), el empleador debe avisar a la
pantalla de convicción. Antes de tomar persona y permitirle desafiar la exactitud
una acción laboral adversa, como negar fáctica de la información.
Este aviso debe ser proporcionado antes
empleo, el empleador debe avisar al
individuo de la condena descalificante y de que cualquier acción adversa se tome.
ofrecerle la oportunidad de que el individuo Incluso si el empleador puede demostrar
responda y demuestre que la exclusión de que una investigación de antecedentes
antecedentes penales no debe aplicarse a sus penales está relacionada con el trabajo
circunstancias particulares. El empleador o es congruente con una necesidad
debe considerar esta información y empresarial, el individuo podría demandar
por discriminación si es que puede
determinar si se justifica una excepción.
Un empleador puede demostrar que su demostrar que hay un medio alternativo
poliza de descalificación de convicción (que menos discriminatorio y más eficaz para
no contiene una evaluación individualizada atender la necesidad empresarial.
La Cámara de Comercio de California
de los hechos) distingue claramente entre
solicitantes y empleados que presentan (o pidió a OAL que rechace las regulaciones
no) un nivel de riesgo inaceptable, y que la por numerosos motivos.
Además de estas nuevas regulaciones,
convicción utilizada tiene una influencia
negativa directa y específica sobre la la Legislatura de California presentó
capacidad del solicitante / empleado la legislación (AB 1008; McCarty,
para desempeñar las responsabilidades D-Sacramento) que se encarga dicta como
utilizar adecuadamente la información
relacionadas y requeridas de su cargo.
sobre antecedentes penales.
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