Una Invitacion A Los Negocios En Ventura County
Mejoramiento De Negocios Dedicados Al Turismo
Las Ventas Al Por Menor Son Importante
Para La Creacion De Empleos Y El
Crecimiento Economico
A través del país, el nivel de ventas al por menor es importante para mantener
la vitalidad de la economía. Los gastos de consumidor es un índice importante
que determina el curso económico de la región. La estadísticas de la Federación
Nacional de Menudeo cubren el impacto de este índice:
• 1 de 4 empleos radican en el sector de menudeo
• 42 millones de empleos en el sector generan $2.5 trillones para laeconomía
• El sector de menudeo es un buen barómetro para determinar la vitalidad
de la economía
En el Condado de Ventura ventas al por menor es responsable por 34,500
empleos, siendo un aspecto integral de la economía. Conjuntamente, estos
empleos crean oportunidad por ascenso para los trabajadores y la estructura
social. Para mantener prosperidad económica requiere el mantenimiento de
un sector vibrante de menudeo.

Ocio, Recreacion Y Hospitalidad:
Punto Esenciales En La Economía Local
Los sectores de ocio, recreación y hospitalidad representan un segmento
vital en la habilidad del Condado de Ventura para atraer visitantes y empleadores que pueden ofrecer un nivel de compensación superior. Los negocios
de restaurants, banquetes, recreación, hoteles, artes y entretenimiento, son
responsables por la vitalidad económica de la industria en el Condado:
yuda isponible ara egocios
• Empleos en la industria tuvieron un incremento de 6.6 por ciento entre
El Condado de Ventura está considerado una región atractiva por sus lugares
Enero 2010 y Julio 2011, representando un crecimiento de 2,100 empleos
escénicos y de ocio, donde los turistas se sienten bien recibidos. La región complementa estas condiciones facilitando una vasta cadena de negocios, restauran• Los sectores de artes y funciones recreativos continúan mostrando
tes y hoteles para satisfacer la comodidad de los visitantes. Con 22 por ciento de
un nivel alto de empleomanía
los empleos concentrados en los sectores de turismo, mantenimiento de la vitali• La economía del Condado está preparada para asimilar el aumento de
dad económica es sumamente importante para el Condado. La Cooperativa para el
17 por ciento, a través de 2014, que se anticipa al nivel de tasas y salarios
Desarrollo Económico del Condado de Ventura (EDC-VC), a través del Centro para
en la industria hotelera
el Desarrollo de Empresas Pequeñas (SBDC) provee, gratuitamente, asesoramiento
Cuando estos sectores mantienen una posición económica robusta, crean
personal y talleres para los negocios en la industria turística. Esta asistencia ayuda
una situación favorable para la atracción de visitantes. Como resultado
a las empresas con el crecimiento, organización y mejoramiento de ganancias.
los negocios aumentan sus ventas, requieren más empleados, creando
Por medio de más de 30 expertos asesores, el SBDC ofrece asistencia a las
vitalidad económica.
empresas pequeñas en todas las áreas relacionadas con la administración de
Las reseñas de los asesores con experiencia en esta industria se encuentran
los negocios. Muchos de los asesores tienen experiencia directa con la industria
en la página 2.
turística. Esto facilita la adaptación de los programas de asesoría a las necesidades
específicas de cada empresa en estas áreas:
• Estudios de mercadeo ayuda a los negocios a mantenerse al corriente con
los competidores
EDC-VC es una organización publica/
• Entender los cambios que ocurren en las necesidades del consumidor
• A través de talleres de capacitación, mejorar el nivel de servicio a clientes
privada dedicada al desarrollo
proveídos por los empleados
económico del Condado de Ventura.
• Con el asesoramiento requerido, mejorar la eficiencia de las operaciones
con menos empleados
El propósito principal es mantener la
• Implementar una estrategia para mantener precios competitivos que
puedan mantener y nivel de flujo de caja en un sector que funciona con
vitalidad económica del Condado, con
márgenes de utilidad limitados
• Desarrollar estrategias para el crecimiento y expansión de negocios en
la provisión de programas destinados
mercados locales y extranjeros
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El EDC-VC también puede asistir las empresas con acceso a capital, superación
de manufactura, mejoramiento de administración y ayuda con comercio
internacional.
Para obtener más información, visite la página informativa al www.edc-vc.com

al fomento de empleos y crecimiento
económico; y con ello mejorar el nivel
de producción e ingresos.

Consejeros De Sbdc En Los Sectores De Esparcimiento/Hospitalidad
Patrick Mullin

Rose-Lise Obetz
Rosie-Lise Obetz, PhD., es una gerente
certificada HACCP, especializada en consultorías para la industria restauranteras y en
proveer capacitación general de negocios.
La firma consultora que lanzó en 1982
asiste a grandes corporaciones a través de
sectores industriales en la capacitación y
desarrollo de su fuerza laboral. Ella es miembro de la Asociación
Profesional de Mujeres Empresarias del Condado de Ventura, de
la Sociedad Internacional para el Desempeño y la Instrucción y
de la Sociedad Estadounidense de Capacitación y Desarrollo.
Subespecialidades: planeación empresarial, servicio a clientes,
desarrollo empresarial y desempeño de empleados, gestión
(incluyendo creación de marca y comunicación, mercadotecnia
dirigida, redes sociales y desarrollo de páginas electrónicas)

Kevin McVearry
Kevin McVearry, B.A., es un socio y consultor
de categoría superior con RBC Consultants,
que da consultorías a restaurantes, bares y
clubes nocturnos en todos los aspectos de
su operación. Él tiene cerca de 20 años de
experiencia trabajando con negocios
de la industria de bebidas y alimentos y
tiene extenso conocimiento en la apertura y operación de nuevos
restaurantes, incluyendo la construcción, proyecciones, presupuestos, ganancias y pérdidas. Él ha contratado, entrenado y
dirigido personal de negocios con más de 150 empleados y ventas
anuales de $7 millones.

Patrick Mullin, B.A., es un administrador
certificado en hotelería con más de 25 años
de experiencia como consejero y ejecutivo
de hospitalidad para grandes y lujosos hoteles.
Él ha preparado y presentado controles de
presupuesto que satisfagan presupuestos
aprobados y ha maximizado ganancias al
ajustarse a las tendencias del mercado. Patrick es un experimentado
presentador y entrenador en una amplia variedad de negocios y
tópicos de gestión.
Subespecialidades: controles de presupuesto, servicio de alimentos y
bebidas, habilidades de liderazgo, gestión responsable, operación de
cuartos y ventas.

David A. Pollock
David A. Pollock, B.S., es el president de The
Carleton Group, LLC, y fue vicepresidente
del grupo de desarrollo de nuevos productos
en Easton Bell Sports, Inc. Ha sido propietario
de múltiples negocios industriales y de servicios
caseros y actualmente, es un socio activo en
un negocio de la industria de la hospitalidad.
David lidera talleres para dueños prospecto de pequeñas empresas y
capacita en ventas a los empleados de un sitio de degustación de vinos.
Subespecialidades: planes de negocios, negocios nuevos,
requerimientos de certificación, estrategias de manufactura,
ingeniería de materiales y diseño, desarrollo de nuevos productos
y análisis del mercado de producto

Subespecialidades: apertura de restaurantes

H erramientas P ara E l É xito E mpresarial
Las Herramientas de EDC-VC para el Éxito Empresarial brindan información general comprehensiva y especializada sobre la
industria del espercimiento/hospitalidad. Para acceder a esta información, visite http://edcventura.toolsforbusiness.info.

¡C omuníquese C on N osotros H oy M ismo !
Para mayores informes sobre cómo SBDC puede asistirlo en su negocio,
comuníquese al 805-384-1800 o info@edc-vc.com, or visit www.edc-vc.com.
1601 Carmen Drive, Suite 215
Camarillo, CA 93010
805-384-1800 • info@edc-vc.com
www.edc-vc.com
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