ESCUELA PREPARATORIA LIBERTY
MERCADOTECNIAY
ADMINISTRACIÓN
Imagina trabajar en las industrias de mercadotecnia y administración si tus materias favoritas son:

Matemáticas, Laboratorio de Computación o STEM
RASGOS DE CARÁCTER IMPORTANTES QUE SE DEBEN TENER:

MANERAS DE EXPLORAR:
PENSAR

•¿Qué significa comprar algo a
APRECIACIÓN DE
AUTOAUTOCONFIANZA LA DIVERSIDAD MOTIVACIÓN

TRABAJO
EN EQUIPO

RESOLUCIÓN
DE PROBLEMAS

crédito? ¿Qué sucede si alguien
no paga el saldo mensual en la
factura de su tarjeta de crédito?

CREAR

•La mercadotecnia consiste en

Posgrado: Un título de estudios

académicos avanzados que un estudiante puede
realizar solo después de obtener una licenciatura.

Licenciatura:

Los primeros años de estudio se dedicarán
a cursos de educación general y los años posteriores se
enfocarán en clases dentro de un área de estudio definida.

Grado asociado: Un título universitario más corto que
un programa de licenciatura. Los estudiantes obtendrán
conocimientos técnicos y académicos básicos para trabajar o
continuar los estudios.

Escuela de comercio:

Por lo general tiene una
duración de un año o menos. Proporciona capacitación
práctica especializada para obtener una destreza o realizar un
oficio específico.

PROFESIONES EN
MERCADOTECNIA Y
ADMINISTRACIÓN

Gestor de marcas

NIVEL DE
SALARIO

INVESTIGAR

•Investiga sobre los cuatro
estados financieros básicos que
son importantes para cualquier
empresa. ¿Cuáles son las
diferencias entre ellos? ¿De qué
otras maneras se puede explorar
el áreas de MERCADOTECNIA Y
ADMINISTRACIÓN?

$$$$

Gerente de publicidad

$$$

Gerente de negocios
minoristas

$$

Gerente financiero

REQUISITOS
EDUCACIONALES

promover todos los aspectos
buenos de un producto o una
empresa. Escribe una
introducción de 30 segundos
sobre ti mismo promocionando
todos los aspectos increíbles
sobre ti.

$$$$

Organizador de eventos

$$

Gerente de relaciones públicas

$$

Analista de presupuestos

$$$

•Intel
•Qorvo
•Genentech
•Oracle America
•Micron Laser Technology
•Adidas
•First Tech Credit Union
•Adobe Systems Inc.
•Synopsys
•Thermo Fisher Scientific
•Nike

Nunca es demasiado pronto para concientizarse, ser elegible y estar preparado
para la vida después de la escuela preparatoria.

