Condado de San Diego 2022

Los emprendedores informaron que las siguientes habilidades son las más útiles al empezar un negocio:
redes sociales, marketing, contabilidad, tecnología de la información (IT) y selección de empleados.

1% (4,240)
de crecimiento de
empleos proyectado a
5 años

$85,684
de sueldo promedio por
empleo

Muestra de
asociaciones locales,
cámaras y recursos
para empresas
Chambers of Commerce
(cámaras de comercio)
CONNECT San Diego

•

Tener tu propio negocio

•

Usar software para hacer seguimiento de impuestos, inversiones y activos

•

Manejar un equipo de empleados

•

Trabajar con registros financieros y asegurase de que todo cuadre

•

Entender como funciona la economia local, estatal, nacional y global

...............................................................................................................
•

Trabajar con números

•

Leer información de negocios/financiera

•

Hacer presentaciones

•

Seguir el mercado bursatil

•

Desarrollar habilidades que se puedan transferir a cualquier negocio

•

Solucionar problemas

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

Economic Development
Councils (consejos de
desarrollo económico)
Small Business
Development Center in
San Diego & Imperial
County (SBDC) (Centro
de desarrollo de
pequeñas empresas en
San Diego e Imperial)
Veterans Business
Outreach Center
(VBOC) (Centro de
difusión empresarial
para veteranos)
Women’s Business
Center of California
(Centro de negocios
para mujeres de
California)

Educación mínima

Trayectorias profesionales

Pago (salario)
por hora*

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

Representantes de servicio al cliente

$16 ($33K)

Asistentes de facturación y correo

$17 ($35K)

Supervisores de primera línea de producción y trabajadores de apoyo de
oficina y administrativos

$23 ($48K)

Secretarios ejecutivos y asistentes administrativos ejecutivos

$25 ($52K)

Asistentes de recursos humanos

$19 ($40K)

Contadores y auditores

$28 ($58K)

Especialistas en capacitación y desarrollo

$28 ($58K)

Gerentes de marketing

$43 ($89K)

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 Negocios y Emprendimiento.

