OXNARD COLLEGE CAREER PATHWAYS

NEGOCIOS
NEGOCIOS
Asociados de Ciencias (opción Traslado) 25-26 Unidades (Administración de Empresas)
Asociados de Artes (opción Traslado)
Asociados de Ciencias

22-24 Unidades  (Título)
34 Unidades (Dirección de Empresas)

Certificado

34 Unidades (Dirección de Empresas)

El Asociados de Ciencias en Negocios (opción Traslado) fue pensado para alumnos que aspiran egresar con una licenciatura
de un plantel CSU. El Título de Asociados de Arte (opción Traslado) fue diseñado para alumnos interesados en trasladarse
a un colegio de cuatro años o la universidad para terminar la licenciatura en Negocios, Administración y Dirección de
Empresas, Economía, Contabilidad y otras especialidades relacionadas a los Negocios, por ejemplo Marketing. Los alumnos
que cursen el Título de Asociados de Ciencias en Administración de Empresas deben satisfacer los requisitos de educación
general, aptitud, unidades, beca y residencia. El Certificado prepara a los alumnos para desenvolverse en puestos de gestión
de una organización y demás funciones, como son formular e implementar políticas, planificación de largo alcance y la
supervisión de otros en la organización.
Para cerciorar que usted elija la carrera más idónea para sus metas educativas, consulte con un consejero.
EMPLEO

SUELDO BASE

PUESTOS DE TRABAJOS PREVISTOS

CRECIMIENTO PREVISTO

Representante de Productos
Manufacturados
$26.16/h.-$54,410
420,700
+8-14%
Los representantes de ventas mayoristas y de productos manufacturados venden productos de comerciantes mayoristas o de
fabricantes. Contactan clientes, explican las ventajas del producto, responden a consultas y negocian precios. Esta actividad
requiere poseer un nivel considerable de conocimientos sobre el producto vendido.
Analista de Investigación
de Mercado
$28.99/h.-$60,300
415,700
+32%
Investigan las condiciones del mercado a nivel local, regional o nacional para determinar el potencial de ventas de un
producto o servicio o crean campañas de mercadeo. Pueden recopilar información sobre competidores, precios, ventas y
métodos de comercialización y distribución. Ayudan a compañías a conocer los productos que necesitan, informan quién los
va a comprar y a qué precio. Los analistas de investigación de mercado necesitan una titulo a nivel licenciatura.
Gerente de Cumplimiento
$49.78/h.-$103,530
249,100
+3-7%
Los gerentes de cumplimiento de las normas planifican, dirigen o coordinan actividades en una organización para hacer
cumplir la ética y el cumplimiento de las normas que debe adherirse toda empresa socialmente responsable. Los gerentes de
cumplimiento deben poseer un titulo a nivel licenciatura. En esta profesión se necesita un nivel proficiente en conocimientos,
habilidades relacionadas al desempeño laboral o experiencia. Por ejemplo, un egresado en contabilidad requerirá de varios
años de experiencia antes de ser considerado para este puesto.

