
 INSTRUCTOR:  
 JEFFREY NIELSEN 
 nielsenj@hsd.k12.or.us 

Para estudiantes interesados en:  ESTE CAMINO ENSEÑA A LOS   

ESTUDIANTES A: 
· Comprender la importancia de la mercadotecnia 

y la promoción en el ciclo de ventas 
· Planificar, administrar y dirigir empresas 

estudiantiles durante el día escolar 
· Aprender el flujo de trabajo de un empresario 

emprendedor 
· Aprender una variedad de soluciones de software 

para resolver problemas empresariales comunes 
· Crear un plan de negocios que surge de las ideas 

empresariales que elijan los estudiantes 
· Mejorar las destrezas de comunicación y 

presentación 
· Comprender cómo utilizar las redes sociales y la 

mercadotecnia digital para generar ingresos 
adicionales de manera efectiva 

POSIBLES PROFESIONES Y NIVEL DE SALARIOS 

POSIBLES EMPLEADORES LOCALES UNIVERSIDADES LOCALES Y TÍTULOS 

· PCC – Estudios universitarios de dos años de ciencias    
aplicadas: administración o mercadotecnia; Certificación de 
un año: mercadotecnia 

· OSU – Estudios universitarios de cuatro años de ciencias:  
administración de empresas, economía, administración, 
mercadotecnia o administración de mercancías  

· PSU – Estudios universitarios de cuatro años de arte: 
administración publicitaria o mercadotecnia 

· U of O – Estudios universitarios de cuatro años de ciencias: 
publicidad, administración de empresas, economía o 
relaciones públicas 

· Intel 
· Qorvo 
· Genentech 
· Oracle America  
· Micron Laser 

Technology 
· Adidas 

· First Tech Credit 
Union 

· Adobe Systems Inc. 
· Synopsys 
· Thermo Fisher 

Scientific 
· Nike 

Para aprender más sobre oportunidades profesionales y universitarias, haga una cita con su orientador: 503-844-1900 ext. 3504 

· Administración               
empresarial 

· Mercadotecnia 
· Comercialización 

· Mercadotecnia deportiva 
· Mercadotecnia en redes 

sociales 
· Publicidad 

· Contador $51,958 - $80,683 

· Gerente publicitario $82,757 - $113,691 

· Analista de crédito $55,723 - $89,710 

· Gerente financiero $77,522 - $137,862 

· Organizador de eventos $37,627 - $59,093 

· Gerente de relaciones públicas $39,603 - $77,771 

· Analista de presupuestos $60,070 - $83,512 

SECUENCIA DE CURSOS  
Favor de referirse al Catálogo de Cursos de HSD para más información 


