Condado de Imperial

Casi 15 millones de estadounidenses trabajan en el sector del turismo y hospitalidad - en hoteles, parques
de diversiones, museos de arte y restaurantes - convirtiéndolo en la quinta industria más grande del país.
La industria del comercio minorista emplea directamente a 32 millones de estadounidenses. Los empleos
de nivel inicial de Comercio, Hospitalidad y Turismo (RHT) preparan a los solicitantes de empleo para
carreras en el mismo sector o en otras industrias. Las habilidades que se desarrollan al trabajar en el sector
de RHT incluyen la resolución de problemas, la comunicación y el servicio al cliente.

1% (142)
de crecimiento de
empleos proyectado a
5 años

$33,888
de sueldo promedio
por empleo

Muestra de
empresas locales
•

Servicio al cliente

•

Ofrecer experiencias únicas a los
huéspedes

•

Viajar

•

Organizar y gestionar eventos

•

Supervisar empleados, mantener
cuentas de huéspedes, coordinar
las ventas

•

Evaluar las necesidades de los
clientes y sugerir soluciones a sus
problemas

•

Establecer y lograr metas de venta

•

Aconsejar a los clientes sobre
ventas y promociones

•

Planificar, preparar y servir comida

...................................................................................................................

Lowe’s
Pilot Travel Center
Macy’s
Burgers & Beer
AutoZone Auto Parts
Target
Best Buy
Hibbett Sports
CVS Health

•

Atender a la gente

•

Trabajar en equipo

•

Prestar atención a los detalles

•

Combinar múltiples tareas

•

Resolver problemas

*Los datos del mercado laboral se basan en EMSI 2021.03; QCEW, Non-QCEW, Self-Employed; 2020-2025 projections.

Love’s Travel Stops
Chili’s Grill and Bar

Pago (salario)
por hora*

Educación mínima

Trayectorias profesionales

Diploma de bachillerato/
preparatoria + formación
postsecundaria (por ej.,
certificado)

Entrenadores de ejercicio e instructores grupales de acondicionamiento físico

$12 ($25K)

Supervisores de primera línea de personal de servicio y entretenimiento y
trabajadores de recreación

$15 ($31K)

Supervisores de primera línea de trabajadores de ventas de comercio
minorista

$15 ($31K)

Gerentes de servicio de comida

$15 ($31K)

Diseñadores, todos los demás

$12 ($25K)

Entrenadores y exploradores

$13 ($27K)

Planificadores de reuniones, convenciones y eventos

$17 ($35K)

Gerentes generales y de operaciones

$30 ($62K)

Grado asociado o
superior

*Se han redondeado los pagos por hora de nivel inicial y los salarios se dan como ejemplo de lo que ganarían los trabajadores si trabajaran a tiempo
completo (2080 horas al año)

.....................................................................................................................................................................................

¡Haz el perfil de intereses (Interest Profiler) en California Career Zone (https://www.cacareerzone.org/ip/)! Te ayudará a
explorar tus metas en función de tus intereses. Un consejero escolar en tu escuela puede ayudarte a evaluar en mayor
profundidad tus intereses laborales.

..................................................................................................................................................................................

•

Habla con tus maestros y consejeros sobre la exploración vocacional, trayectorias profesionales en tu escuela y
programas de educación profesional en el colegio comunitario (community college).

•

Habla con tus familia, vecinos y mentores sobre su educación y cómo eligieron su carrera.

•

Para encontrar programas en los colegios comunitarios que se alineen con las trayectorias CTE de enseñanza
secundaria, visita https://programfinder.com/.

•

Para obtener más información sobre los programas de educación profesional ofrecidos en los colegios
comunitarios, visita https://careered.org/college-program-finder/.

Visita CareerEd.org para encontrar colegios comunitarios que ofrecen programas en Comercio Minorista, Hospitalidad y Turismo.

