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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

Centro de Recursos de Trabajo ofrece oportunidades
a solicitantes de empleo y a negocios

"La gente nos ve como otra Oficina
de Desempleo de EDD, pero somos
mucho más que eso ". Herbert
Villa, Representante de Servicios a
Empresariales del Centro de Recursos de
Fuerza Laboral en Santa María, dijo que
JUNIO 15
miembros de la comunidad a menudo
Mixer: Ravatt Albrecht &
se sorprenden al enterarse la variedad
Associates
de servicios ofrecen para solicitantes de
5:00 p.m. - 7:00 p.m.
empleo y empleadores.
Ravatt Albrecht & Associates
Situado en 1410 S. Broadway en
125 Union Avenue, Suite 201
Santa
María, el Centro de Recursos
Old Town Orcutt
está
disponible
gratuitamente para
Gratis y abierto al público
toda la comunidad. Los solicitantes de
empleo pueden buscar trabajo, recibir
JUNIO 20
capacitación laboral, asesoramiento
Santa Maria Connect!
individual o en grupo, una evaluación
5:30 p.m. - 7:00 p.m
integral, entre otros servicios relacionados
Shepard Hall
con el empleo.
Santa Maria Public Library
Los servicios para negocios incluyen
421 S. McClelland St, Santa Maria
asistencia
con el reclutamiento y proceso
Entrada gratis, requiere reservarción
de entrevistas, datos sobre el mercado de
trabajo, formación personalizada y mucho
JULIO 12
más. "Las empresas pueden acceder a
Discurso Sobre el Estado
cualquiera de los servicios gratis que
de la Ciudad
ofrecemos," dijo Villa. "Los solicitantes
7:30 a.m. - 9:00 a.m.
de empleo pueden acceder a cualquiera
Radisson Hotel Santa Maria
de nuestros servicios aquí en la sala de
3455 Airpark Dr, Santa Maria, CA
recursos, o asistiendo a una orientación
Costo para miembros: $20
WIOA (Oportunidad de Invasión en la
Costo si no eres miembro: $30
Fuerza Laboral, por sus siglas en inglés) y
reuniéndose con un agente de profesión.
AGOSTO 10
Los servicios de profesión son financiados
Gala de Premios Anual
por el Departamento de Trabajo de
6:00 p.m.
EE.UU. y se proporcionan al solicitante de
Radisson Hotel Santa Maria
empleo gratis".
3455 Airpark Dr,Santa Maria, CA
WIOA es uno de los programas que
puede
ser increíblemente valioso para
SEPTIEMBRE 17
ambos,
los solicitantes de empleo y las
Show de Itercambio Empresarial
empresas,
pero simplemente no saben
3:00 p.m. - 6:30 p.m.
que
existe.
En conjunto con el Comité
Santa Maria Fairpark
de
Fuerza
Laboral
y Desarrollo del
937 S. Thornburg, Santa Maria
Condado
de
Santa
Bárbara, WIOA
Entrada gratis, puestos de venta
ofrece
a
los
solicitantes
de empleo, guía
disponibles bajo costo para miembros
en
sus
carreras,
servicios
de formación y
solamente.
capacitación laboral. Villa Explicó cómo
funciona el programa:
"Aquí en Santa María ofrecemos
asesoría individual para desarrollar un
plan de trabajo. Hacemos una evaluación
exhaustiva que incluye información
Para más información sobre eventos sobre el mercado de trabajo para preparar
al solicitante antes de que forme parte
visita: www.santamaria.com
de un mercado en alto crecimiento e
industrias con alta demanda. Ese plan
también puede incluir recapacitación
Cámara de Comercio de
por proveedores aprobados por CalJobs,
Santa María
Los solicitantes de empleo que estén
promover la rentabilidad del negocio.
para enseñarle al solicitante de empleo
santamaria.com
interesados en inscribirse en el programa
Podemos basarnos en
las habilidades necesarias de su nuevo
WIOA, simplemente necesitan completar
nuestro conocimiento de los recursos
trabajo".
Noticias Sobre la Cámara de
un
el
formulario
de
consulta
WIOA,
comunitarios
"Luego,
con
la
ayuda
de
un
Comercio de Santa María
disponibles en el sitio web de Centro de
para crear una asociación entre
Representante de Servicios a
santamariachambernews.com
la fuerza laboral y el buscador de
empresariales, ayudamos al solicitante a Recursos de Trabajo, asistir a un taller de
orientación
en
el
centro,
y
reunir
todos
los
empleo".
conseguir
un
trabajo
con
un
empleador
Facebook
trámites necesarios. Después, se asigna a
Mientras Villa reconoce que más
que este contratando a alguien con sus
facebook.com/SMVCC
los solicitantes un agente de profesión y
miembros de la comunidad se
características".
al
inscribirse
al
programa,
Una
de
las
grandes
cosas
del
Twitter
seguirán una serie de
programa WIOA es el financiamiento
twitter.com/SMVCC
que proporciona a los empleadores para pasos para eventualmente
conseguir empleo.
que paguen por sus empleados. "La
Instagram
Villa dijo que el
subvención
de
la
WIOA
paga
el
50%
del
santamariachamberofcommerce
programa WIOA es una de
salario de nuevos empleados hasta por
las maneras en las que el
1040 horas. Si el nuevo empleado está
Lista de Email
centro pretende ayudar a
inscrito
en
nuestro
WIOA",
dijo
Villa.
http://bit.ly/SMVCCMailingList
individuos a encontrar un
empleo de largo plazo.
-Herber Villa, Centro de
"Creo que
Recursos de Fuerza Laboral
desempeñamos un papel
vital en nuestra comunidad
ayudando a quienes
buscan empleo, quizá en un momento
benefician de los servicios que ofrece
difícil de su carrera", dijo Villa. "Podemos
el centro de recursos, él espera que más
ayudarles a navegarsu entorno de trabajo
personas se inscriban a sus programas
en constante cambio y a guiarlos en la
y así fortalecer la economía de Santa
transición hacia sus nuevos roles".
María.
"Los empleadores pueden (y deberían)
realmente también aprovechar de los
Solicitantes de empleo y empresas, si
servicios gratuitos.. Los empleadores
desean aprovechar los servicios del Centro
pueden contratar a solicitantes
de Recursos de Fuerza Laboral, en Santa
recientemente capacitados, y acceder a
María, simplemente visiten el centro,
fondos de formación en el trabajo",explicó
situado en 1410 S. Broadway y hablen
Villa. "Las empresas puedenpermitirle al
con el personal. Están abiertos de 8 am a
personal de este centro que examinesus
5 p.m. lunes a viernes. También pueden
necesidades y retos. Así podremos
llamar al (805) 614-1550 agendar una
desarrollar un plan para proveer servicios
cita con un agente de profesiones, o un
específicos
representante de servicios empresariales.

Conéctate

" Podemos basarnos en nuestro
conocimiento de recursos
comunitarios para crear una
asociación entre la fuerza laboral y
los solicitantes de empleo".

Comite Directivo de la Cámara
Presidente Ejecutivo
Ed Carcarey, Mega 97.1
Presidente Electo
Cameron Stephens, SM Tire
Vicepresidente
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Energy Watch Partnership del Condado de Santa Bárbara

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

Good Samaritan Shelter (Albergue Buen Samaritano)

Good Samaritan Shelter, (Albergue
Buen Samaritano), es el proveedor de
vivienda y servicios a indigentes y a
personas en recuperación, más grande
de la costa central. El albergue ofrece
una amplia gama de servicios para
satisfacer las necesidades de la comunidad,
incluyendo refugio de emergencia
para adultos y familias, búsqueda de
vivienda permanente, modelo social de
desintoxicación residencial, servicios para
la recuperación del uso de drogas y alcohol,
servicios de salud mental, programas para
niños después de la escuela, servicios para
veteranos militares y sus familias, etc.
Santa Barbara County Energy Watch
Partnership se acercó al albergue para
proporcionarle
una
actualización
eléctrica. Cambiando la iluminación del
edificio a LEDs, el refugio disminuiría
significativamente los costos mensuales
de energía. Sin embargo, debido a la
cantidad de trabajo necesario, incluso
con los descuentos de instalación y
materiales proporcionados por PG & E
y Staples Energy, la cantidad de copago
que se requeriría para pagarlos era muy
elevado para el presupuesto de la
organización.

Instaladores de Staples Energy trabajando en cambiar la
iluminación a LED en el Albergue Buen Samaritano.
ciudad de Santa María, describió el trabajo
de instalación, "parecían abejas alrededor
de una colmena, rápidas y eficientes".
Más tarde, en una reunión del consejo
municipal, El concejal Boysen expresó
sus agradecimientos a Energy Watch
Partnership Y a la Cámara de Comercio

“Queremos apoyar a
la comunidad en cada
oportunidad que tengamos,
y este proyecto es un gran
ejemplo de cómo podemos unir
a las personas con los recursos
disponibles de manera exitosa”.

Para eliminar que ese problema
persista, la Cámara de Comercio del
Valle de Santa María, que administra
Energy Watch Partnership por
parte de PG&E y So Cal Gas, logró
que estas empresas otorgaran una
subvención que cubrió la mayor
parte de la cantidad del copago. Un
donante anónimo pagó el resto, y el
albergue recibió una actualización
completa de iluminación eléctrica
sin costo. Staples Energy, la
empresa oficial del programa de
instalación directa, reemplazo
la iluminación del albergue con
lámparas y focos LEDs. Actualizaron la
iluminación de cuatro edificios, incluyendo
una cocina, dormitorios, y un centro de
desintoxicación. Más de 400 focos fueron
sustituidos y actualizado a la iluminación
LED. "Fue un placer colaborar con Staples
Energy”, comento Kirsten Cahoon,
director de operaciones del refugio. "Su
equipo fue rápido, eficiente y superó
todos los obstáculos en nuestras
instalaciones ".
Jack Boysen, director de proyectos
especiales, y un miembro del consejo de la

VP, Deptartamento de Operaciones
Terri Oneschuck
925-2403 x824
terrio@santamaria.com
Directora, Desarrollo Económico
Suzanne Singh
925-2403 x817
suzanne@santamaria.com

-Glen Morris
presidente y director general de
la Cámara de Comercio
en nombre de la organización, enfatizando
que los ahorros son sustanciales y se
invertirán en los programas del albergue.
“En conjunto, el Albergue del Buen
Samaritano recibió gratis un trabajo
valorado en $31,000. Anualmente
ahorrarán 127.230 kWh en promedio, lo
suficiente para sostener eléctricamente
a más de 11 hogares por un año.
Económicamente ahorrarán más de $ 1,690
por mes y más de $ 20,000 anualmente en
su factura eléctrica.

En agradecimiento al proyecto, el
albergue organizó una recepción con
almuerzo para Santa Barbara County
Energy Watch Partnership. El personal
y el comité de directores del refugio
tuvieron la oportunidad de reunirse
con representantes de Energy Watch
Partnership, PG&E, So Cal Gas, Staples
Energy y la Cámara de Comercio.
Es un eufemismo decir que el
desempeño del Albergue Buen
Samaritano hace mucho por el
bienestar de la comunidad. Alimentan
aproximadamente a 150 personas
al día. Asisten a veteranos militares.
Tienen programas de salud mental y
desintoxicación de drogas, etc. Cuando
evalúas el valor del Buen Samaritano en
la comunidad, la verdadera pregunta
es: ¿Qué haría la comunidad sin este
refugio?
"Este proyecto realmente representa
a la misión de Santa Barbara County
Energy Watch partnership ", dijo Lucas
Patzek, gerente veterano de programas
gubernamentales
y
asociaciones
comunitarias de PG & E. "Nosotros
continuaremos trabajando con el refugio
para encontrar más formas de ahorrar en
los costos de energía".
Paulo Morais, supervisor de
programas de energía de So Cal Gas, dijo
estar impresionado sobre el resultado del
trabajo en equipo en el Buen Samaritano.
"Queremos ayudar al albergue en lo que
podamos, porque al hacerlo también
ayudamos a la comunidad ", agregó.
La Cámara de Comercio del
Valle de Santa María encabezó la
colaboración entre Santa Barbara
County Energy Watch partnership
y el refugio. “Queremos apoyar a la
comunidad en cada oportunidad
que tengamos, y este proyecto es
un gran ejemplo de cómo podemos
unir a las personas con los recursos
disponibles de manera exitosa”.
Glen Morris, presidente y director
general de la Cámara de Comercio.
Desde el 2010, Santa Barbara
County Energy Watch Partnership ha
asistido a más de 450 empresas en el
norte del Condado de Santa Bárbara
en su transición a energía eléctrica
eficiente y ha proporcionado mejoras
en más de122 proyectos municipales.

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
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...
Folleto digital personalizado para tu negocio

Como miembro de la Cámara, usted tiene la
capacidad decrear un folleto electrónico de su empresa /
organización y publicarlo en nuestro sitio web. Su obra
digital estará disponible para consumidores a través
del sitio web de la Cámara. Visitantes pueden buscar
por categoría, palabra clave o nombre de la empresa
alfabéticamente (similar a un motor de búsqueda de
Google). Entre más información agregue a su página,
a la cual puede incluirlelogotipos y fotografías/videos,
más visibilidad/vistas tendrá en nuestro sitio web.
Su folleto digital puede incluir enlaces a su sitio
web y página de Facebook, así una breve descripción e
información histórica de su negocio, ("Quiénes Son"),
horas de funcionamiento, y puntos destacados. También
puede listar su información de ubicación, de contacto.
sugerimos que añada también palabras clave junto
con un par de categorías de negocios que apliquen
específicamente a sus servicios empresariales. Tanto las
palabras clave como las categorías ayudan a identificar
su negocio cuando un explorador de sitios web hace una
búsqueda en nuestro directorio.
Finalmente, por qué no añadir "la declaración del
lema o misión" Lo que añada será visible en nuestro
directorio de negocios, al igul que el nombre de su
compañía, logo e información de contacto, (imagen 2)

Image 1: Chamber member e-brochure

Image 2: Chamber member directory listing
¿Se preguntará que cómo puede hacer todo esto?
Muy fácil, iniciando una sesión en su cuenta digital con
la Cámara de Comercio. Si no tiene uno, puede crear
una identificación y una contraseña con su membresía.
Simplemente envíe el "contacto principal" o "social/
web" en un correo electrónico a: info@santamaria.com
y solicite un enlace personalizado. Una vez que cree
su identificación y contraseña, usted será dirigido a la
página de inicio del Centro Principal de Información de
la Cámara. En esta página de inicio, incluso encontrará
un par de videos básicos de Capacitación Principal
de la Cámara en el lateral izquierdo, esquina inferior.
Incluso si tiene experiencia explorando la web, le
recomendamosver los videos para que pueda aprovechar
al máximo lo queeste servicio tiene para ofrecer.

CEREMONIAS INAUGURALES DE JUNIO

GRID Alternatives - Central Coast
2900 El Camino Real
Atascadero, California 93422

Cielito Lindo Mexican Grill
1130 E. Clark Ave #160
Orcutt, CA 93455

Si tiene alguna pregunta sobre el folleto digital,
por favor comuníquese con Cara Martínez, gerente de
membresías: a: cara@santamaria.com o 925-2403, ext.
852. O contacte a Patricia, patricia@santamaria.com con
la ext. 812.
¡Esperamos ver la creación de muchos más folletos
de nuestros miembros en nuestro sitio web! ( imagen 1)

Testimonio de Miembro de la Cámara: Las imágenes que se muestran arriba son de una búsqueda en el
directorio de negocios de "health and beauty" ("salud y belleza") (imagen 2), y un folleto en línea de uno de
nuestros nuevos miembros de la Cámara, BEAUTYCOUNTER con Tamara Bennett (imagen 1). Cuando le
preguntamos si ella creía que la página web del Centro Principal de Información de la Cámara era fácil de
usar, Tamara respondió: “! Sí, seguro que lo es!" Tamara también declaró que si usted está en el negocio no
debería tener que reinventarse cada vez que promueva sus servicios. “Ya debería tener un plan por escrito
en conjunto sobre lo que haces y por qué lo haces" dijo Bennett. "De esta manera usted puede usar esa
información y agregarla fácilmente a diferentes plataformas de publicidad a las que está conectado. A mí
sólo me tomó una hora construir mi propio. Folleto digital. Estoy ansiosa de conocer los resultados - que me
demuestren que esa valiosa hora fue bien invertida". Para más información sobre BEAUTYCOUNTER con
Tamara Bennett,
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.

Juice Plus - Chris Hagel
Santa Maria, CA 93454

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

Nuevos Miembros

La Cámara de Comercio del Valle de Santa María se enogullese en dar la bienvenida a los
nuevos miembros del mes de marzo. Apreciamos su confianza en nuestra capacidad para
enriquecer y fomentar su negocio, y crear juntos una fuerte y mejor economía local.
Blueberries Ole’, LLC
Dominion Road
Santa Maria, CA 93454
(805) 260-0497

(805) 623-8876
www.paradisejuicebar.com
Pure Natural Juice Bar
3480 Orcutt Rd.
Orcutt, CA 93455
(805) 361-0250
www.facebook.com/PureNaturalJuiceBar/

Jersey Mike’s Subs
1140 E. Clark Avenue, Suite 180
Orcutt, CA 93455
(805) 934-1124
www.jerseymikes.com
Knights of Columbus Insurance Field
Agent – George J Majoue
814 E Louisa Terrace
Santa Maria, CA 93455
(805) 478-5200
www.kofc11137.com
Paradise Juice Bar
2041-B S. Broadway
Santa Maria, CA 93454 --- >

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

Schultz Mouyeos Media Group, Inc.
2301 Skyway Drive, # B
Santa Maria, CA 93455
(805) 925-1085
V. Lopez Jr. & Sons General Eng. Const. Inc.
200 E. Fesler St., Ste 101
Santa Maria, CA 93454
(805) 928-1198
http://www.vlopezjrandsons.com

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

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
Roland Miller, DC
55 años
Kirk & Simas Law Firm
51 años
Kentucky Fried Chicken
37 años
Galloway & Associates
Quintron Systems, Inc.
Santa Barbara Co
Education
Speeds Oil Tool Service,
Inc.
Toyota of Santa Maria
32 años
Union Bank
28 años
Airman & Family
Readiness
27
Pacifica Commercial
Realty
Santa Maria Bonita
School District
Urban Planning Concepts

25 años
Diamond Jewelry & Loan,
Inc.
Law Offices of Kim
Mistretta
Santa Maria Valley
Discovery Museum
SBCAG/Traffic Solutions
Rideshare
24 años
Leachman Home Loans
22 años
Wells Fargo
19 años
R W Scott Construction
Co., Inc.
16 años
Berkshire Hathaway
Home Services
Coastal Ag
14 años
Edgewater Inn & Suites
13 años
Keller Williams Realty
Coastal Valley JEANNIE LAMBERT

12 años
American GI Forum
Southern California Gas
Co.
11 años
VAFB - 30 FSS/FSR
10 años
Senior Living Resources
Subway
9 años
Sims Physical Therapy,
Inc
Star Physical Therapy of
Santa Maria
WealthSource Partners
8 años
Hometown Insurance
Services, Inc
Mega 97.1
6 años
Integrated Industrial
Supply, Inc.
Santa Maria Wisdom
Center
Youani Arts

5 años
Laurus College
Meridian Senior Living of
Lompoc
Royal Family KIDS of
Santa Maria

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

4 años
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

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

2 años
Happy Dayz Classic Diner
& Car Hop
Santa Maria Tool, Inc.
JB's Jewelers
1 año
Santa Maria Cemetery
District
Santa Maria Wine Trolley
Santa Maria, CA 93454

Consulta a SCORE Sobre:

Dos simples tácticas para mejorar la experiencia
de los vistantes en tu sitio web
Después de esforzarse para lograr que su sitio web sea
más fácil de encontrar en las búsquedas por Internet, lo
último que desea es alejar a visitantes de su página, debido
a una mala experiencia después de haber descubierto su
espacio en la web.
"El buen diseño, la facilidad de uso son mas importante
que nunca en el desarrollo de sitios web", comparte
el mentor de SCORE y profesional en la industria
tecnológica, Matthew Krieger. "La lucha por la atención
de los usuarios de Internet, es constante. Cualquier
Retraso, complejidad o fricción provocará que los
usuarios salgan de su sitio web. A menudo observo que
las empresas ponen muchas barreras frente a los clientes,
como procesos de inscripción demasiado complejos,
formularios excesivamente estrictos, encuestas muy
largas, etc. Estas cosas perjudican el proceso de
interacción y pueden resultar en una venta perdida. "
Aquí hay dos cosas básicas que puede hacer para atraer
visitantes a su sitio web y brindarles una experiencia
positiva:

Preste atención a la velocidad de carga de su página.
Resultados publicados por Akamai Technologies, Inc.
revelaron que casi la mitad de los usuarios de Internet
esperan que el sitio web cargue en menos de dos segundos,
y 40 por ciento probablemente abandonen el sitio web si
carga con lentitud. Si la página de tu negocio carga lento,
podría estar perdiendo posibles ventas - y eso podría
perjudicarle.
Según Krieger, "el tiempo de carga de una página, y tal
vez aún más importante, la capacidad de respuesta de la
página es prominente para la percepción de los visitantes
y, en última instancia, puede evitar que regresen. Además,
Google considera el rendimiento de la página en su
algoritmo de clasificación. Hay un equilibrio que debe ser
alcanzado entre incluir anuncios, mecanismos analíticos,
y otros complementos de páginas web (todo lo cual
beneficiará su negocio), y la necesidad de crear un sitio
rápido que ofrezca una buena experiencia para el usuario".
Sea directo y claro con su contenido.
De acuerdo con Nielsen Norman Group, "en promedio
una los usuarios tienen tiempo para leer máximo el 28%
de las palabras de una página web, durante una visita;
20% es más probable". Para asegurarse de que sus lectores
se llevan el mensaje que usted quiere proyectar de su

compañía, productos, y servicios, necesita ser breve,
directo y preciso. Los usuarios no tienen tiempo para
tamizar a través de interminables bloques de texto o
perder tiempo leyendo contenido irrelevante. Facilite a
los lectores encontrar lo que buscan, al dividir el texto
en secciones con títulos y subtítulos definidos. También,
deje espacios sin texto en la página para no saturarla, y
resulte más fácil para los visitantes leer el contenido.
"La arquitectura informativa de un sitio web: el arte
y ciencia de la estructuración y presentación de la
información digital para lograr una buena usabilidad
– debe considerarse cuando desarrolles su contenido.
Además, la necesidad de dar un mensaje claro y enfocado
es más elemental que nunca ", Explica Krieger. "Dada la
abrumadora cantidad de contenido digital que compite
por el tiempo de las personas, proveer información
valiosa rápidamente debe ser su enfoque".
Existen muchas otras maneras para mejorar el
rendimiento de su sitio web. Si busca inspiración o
consejos en este aspecto de la comercialización, consulte
a los expertos SCORE para obtener orientación y
recursos. Para ver más publicaciones de SCORE, visite
http://www.score.org/ Blog

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.

Primeras Impresiones Sobre Santa María:

Una bienvenida cálida a una apasionada comunidad en desarrollo
Mi familiaridad con Santa María fue durante mi exploración de profesión y mi
entrevista para la posición de directora de desarrollo económico con la Cámara de
Comercio. Intrigada por la hermosa zona, el clima y su población, en enero decidí dar
un salto, y formar parte de Santa María, asumiendo el cargo de directora de desarrollo
económico en la Cámara de Comercio del Valle de Santa María.
Santa María ha demostrado ser lo que fueron mis primeras impresiones. Desde mi
llegada a la ciudad y mi toma posición, he descubierto que esta ciudad está llena de
individuos con un enorme corazón y muy orgullosos de residir aquí. Estos primeros
meses he tenido la gran oportunidad de conocer a muchas empresas e individuos.
He aprendido mucho en mi descubrimiento de datos y experiencias culturales en
esta área. Descubrí que mucha gente ha vivido en Santa María toda su vida, mientras
que otros se van y han terminado regresando. En su mayor parte, la comunidad es
fuerte y apasionada por su comunidad y su entorno.
¡Amo mi trabajo! Como directora de desarrollo económico, tengo la suerte de
trabajar con nuestra comunidad empresarial, escuchar sus necesidades y encontrar
soluciones para mantener y atraer nuevas empresas a nuestra comunidad, ayudando
en última instancia a pequeños y grandes negocios a identificar a Santa María como su
casa.
Hay muchos aspectos que definen a Santa María, la agricultura, la manufactura,
industria ligera y el comercio minorista. Lo que más me impresiona es que los
propietarios de negocios de Santa María aman a su comunidad tanto, que tomaron el
riesgo de abrir sus puertas aquí, y no se imaginan haberlo hecho en cualquier otro lugar.
Actualmente hay mucho desarrollo en comercio minorista en la ciudad, Ulta
Beauty, Dicks Sporting Goods y el translado de Costco (próximamente con gasolinera)
como parte del proyecto Enos Ranch. Sigue habiendo más oportunidades para el
crecimiento, convirtiendo a Santa María en una ciudad donde todo el mundo está
feliz de vivir, trabajar y jugar. Mi involucramiento en Santa María durante este tiempo
es emocionante, y me encanta estar en una ciudad donde mi primera impresión fue
"comprobada".

Neda Zayer, planeadora principal de la ciudad de Santa Maria, habla
sobre el Proyecto Enos Ranch. El Proyecto es uno de las nuevas
oportunidades de negocio bajo construcción en Santa María.
Estoy emocionada de servir a una maravillosa comunidad donde prevalece su
cultura de corazón enorme y alma bondadosa.
Estoy aquí como un recurso empresarial y los invito a que me llamen y me envíen
correos electrónicos. Ofrezco asistencia a empresas nuevas y existentes que lo necesiten.
Si tiene una idea, o necesita ayuda para conseguir permisos, construir, para expandir
su negocio y fortalecer nuestra economía, estoy aquí para ayudar. Me satisfice ayudarle
a ser lo más exitoso posible. Me siento afortunada de trabajar en una fantástica ciudad,
una comunidad residencial y empresarial y con el maravilloso equipo de la Cámara de
Comercio. ¡Muchas gracias por la cálida bienvenida!

Suzanne Singh ha sido directora de desarrollo económico en la Cámara de Comercio del Valle de Santa María desde enero del 2017.
Anteriormente, era la presidente de la Cámara de Comercio de Rancho Santa Margarita, donde reconstruyó con éxito y creó una próspera
organización concentrándose en la atracción, retención y apoyo para la comunidad y los negocios dentro de la región. Como directora de desarrollo
económico, Singh apoya empresas establecidas en Santa María, mientras que también comparte todo lo que Santa María tiene que ofrecer
con nuevos negocios.

Actualización Sobre Propuestas Aniquiladoras de Trabajo:
Solo seis pasaron a la segunda legislación
El 2 de junio fue el plazo para que la cámara legislativa aprobara los proyectos de ley. Seis propuestas
aniquiladoras de trabajo sujetas a la fecha límite de la primera casa legislativa, han pasado a la segunda casa. Tres
proyectos de ley restantes, sujetos a la fecha límite del 2 de junio, fueron detenidos.
Aniquiladores de Trabajo Detenidos
La fuerte oposición de la Cámara de Comercio de California y la comunidad empresarial ayudaron a detener
la SB 705 (Allen, D-Santa Monica) de llegar a la Asamblea. SB 705 habría prohibido a los vendedores de alimentos
utilizar recipientes de comida para llevar hechos de espuma de poliestireno. El proyecto de ley fue colocado en el
Archivo Inactivo del Senado por el senador Ben Allen, donde permanecerá y será elegible para su consideración
en el 2018.
También se detuvo en el piso del Senado la SB 567 (Lara, D-Bell Gardens), la cual proponía incrementar los
impuestos a empleadores del estado. El proyecto de ley apuntaba a las empresas familiares en las cuales después
de una muerte, se transfiere el negocio a otros miembros de la familia. La SB 567 también buscaba eliminar la
actual deducción permitida para la compensación pagada a los oficiales ejecutivos por lograr objetivos basados en el desempeño. El Senador Ricardo Lara trasladó el proyecto
de ley al Archivo Inactivo del Senado y podría ser considerado en el 2018.
AB 1576 (Levine, D-San Rafael) nunca fue presentado para una votación en la Asamblea. El proyecto de ley proponía enmendar significativamente la Ley de Derogación
de Impuestos de Género de 1998 para que las empresas fácilmente fuesen demandadas por la afirmación de un consumidor de que había una diferencia de precio de un bien/
producto sustancialmente similar, debido al género del usuario deseado. El proyecto de ley habría obligado a las empresas a resolver las quejas de los consumidores con un
mínimo de $ 4,000 en daños, o enfrentar más litigios costosos.
Aniquiladores de Trabajo en la Segunda Casa
Pasando a la segunda casa, los siguientes proyectos de ley aniquiladores de trabajo a los que CalChamber se opuso: CalChamber: SB 33 (Dodd; D-Napa) Discriminación
Contra los Acuerdos de Arbitraje - Discrimina injustamente contra los acuerdos de arbitraje contenidos en los contratos de consumo de bienes o servicios con una institución
financiera, como se define ampliamente, que es probablemente prenotada por la Ley Federal de Arbitraje y dará lugar a confusión y litigios innecesarios. A la Asamblea.
SB 538 (Monning: D-Carmenl) Discriminación Arbitral - Discrimina injustificadamente e ilegalmente los acuerdos de arbitraje al restringir la formación de acuerdos de
arbitraje antimonopolio en los contratos hospitalarios, lo que lleva a litigios costosos sobre la preempción por la Ley Federal de Arbitraje. A la Asamblea.
AB 1209 (Gonzalez Fletcher; D-San Diego) Abominación Pública de los Empleadores de California - Impone un mandato a los empleadores de California para que recopilen
datos sobre los salarios promedio pagados a hombres y mujeres bajo el mismo título de trabajo o descripción sin considerar cualquier razón de buena fe para las diferencias en
la compensación, para avergonzar a los empleadores de California públicamente y exponerlos a costosos litigios por presunta disparidad salarial, donde no existe violación de
la ley de igualdad de pago. Al Senado.
SB 63 (Jackson, D-Santa Bárbara) Impone un Nuevo Mandato de Licencia de Maternidad y Paternidad - Obliga indebidamente y aumenta los costos de los pequeños
empleadores con tan sólo 20 empleados al exigir 12 semanas de permiso de trabajo protegido para la vinculación de los hijos, y los expone a la amenaza de costosos litigios. A
la Asamblea.
SB 562 (Lara, D-Bell Gardens) Cuidado de la Salud Administrado por el Gobierno - Crea un nuevo sistema de salud de un solo pagador, administrado por un gobierno
multimillonario, financiado por una fuente no especificada, un "plan de ingresos" sin desarrollar que penalizará a los empleadores responsables y los individuos y dará lugar a
nuevos impuestos significativos para todos los negocios de California y Californianos. A la Asamblea.
SB 49 (de León, D-Los Ángeles) Crea Incertidumbre y Aumenta Litigios Potenciales con Respecto a Estándares Ambientales - crea incertidumbre para las empresas con respeto
los estándares ambientales federales propuestos para ser incorporados a la ley de California si el retroceso se produce a nivel federal y las normas / requisitos para ser adoptados
por agencias estatales, y aumenta el potencial de litigios costosos al crear derechos privados de acción bajo la ley de California cuando ocurren ciertos eventos. A la Asamblea.
Si su negocio es afectado directamente o indirectamente por uno o más de estos proyectos de ley, por favor háganoslo saber; Nos encantaría ayudarle a compartir su opinión
y datos con quienes tomaran las decisiones finales.
Artículo reimpreso de CalChamber Daily Headlines (Newsletter@CalChamber.com).

