
Estas carreras son diversas y exigen habilidades de alta tecnología en computación, 
robótica y tecnologías de la información. Dato: San Diego es conocido por crear productos 
innovadores en las industrias aeroespaciales, marítimas, biomédicas, deportes y bebidas.

Fabricación avanzada UN SECTOR PRIORITARIO  
EN SAN DIEGO

Trabajos y salarios medios por nivel de estudios

Título de 
asociado

$18.93Diploma 
de escuela 
preparatoria
39%

Licenciatura +
44%

Otro*
11%$46.00

$28.80

*Menos de diploma de escuela preparatoria ($11.18), alguna educación superior 
($22.19) o educación postsecundaria sin título ($25.59)

C

Desarrolladores  
de aplicaciones 

$46.81 

Trabajadores de  
mantenimiento y reparación 

$17.88 

Especialistas en soporte  
informático

$23.19 

Desarrolladores de  
sistemas software

$52.58 

Inspectores y probadores

$19.48

Los 5 trabajos  
en mayor demanda  
y salario promedio

1

4

3

5

2

Conocimientos, Destrezas y Habilidades (C/D/H)

6%

Computadoras, electrónicos, 
ingeniería, tecnología

Resolución de problemas, coordinación 
de visualización, solución de problemas

Razonamiento deductivo, precisión 
de control, destreza manualD H 
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El sector de energía limpia representa un amplio conjunto de actividades de la adaptación 
de edificios para considerar las emisiones de gases de efecto invernadero. Dato: el 85,7% de 
las empresas de energía limpia en San Diego se especializan en la energía solar como su 
tecnología primaria renovable.

Energía limpia UN SECTOR PRIORITARIO  
EN SAN DIEGO

Trabajos y salarios medios por nivel de estudios

Título de 
asociado

$24.16
Diploma 
de escuela 
preparatoria
45%

Licenciatura +
32%

Otro*
20%

$40.04

$25.88
*Menos de diploma de escuela preparatoria ($12.65), alguna educación superior 
($22.90) o educación postsecundaria sin título ($26.91)

Representantes de ventas

$24.40 

Auditores de energía

$34.00 

Electricistas

$26.01 

Plomeros

$24.80 

Mecánicos e instaladores  
de calefacción y  
aire acondicionado

$22.12

Los 5 trabajos  
en mayor demanda  
y salario promedio
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Conocimientos, Destrezas y Habilidades (C/D/H)

C Ventas, mercadotecnia, 
diseño y servicio al cliente

Persuasión, razonamiento crítico, 
solución de problemas, control de 
calidad

Flexibilidad, comunicación oral 
y escrita, destreza D H 
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El sector de asistencia médica combina la tecnología y el toque humano para atender a los 
pacientes. Compromete servicios ambulatorios , hospitalarios y de atención a largo plazo, así 
como el trabajo social y de laboratorio. Dato: La asistencia médica continua creciendo durante 
las crisis económicas.

Asistencia médica UN SECTOR PRIORITARIO  
EN SAN DIEGO

Trabajos y salarios medios por nivel de estudios

Título de 
asociado
18%

$37.26

Diploma 
de escuela 
preparatoria
28%

Licenciatura +
23%

$57.48
$17.90 Enfermeras registradas

$39.90 

Asistentes de enfermería 
certificados

$13.25 

Ayudantes de salud

$10.93 

Asistentes médicos

$16.62 

Enfermeras vocacionales 
con licencia

$23.31
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en mayor demanda  
y salario promedio
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postsecundaria 
no titulados
21%

< HS
10%

$10.93

$16.74
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CMedicina, servicio al cliente, 
computadoras, electrónicos

Escucha activa, orientación 
al servicio, observar

Sensibilidad de problemas, 
comunicación oral, razonamientoD H 
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Tecnologías de información y comunicación es un sector que se enfoca en la colección y 
transmisión de información por medio de varias plataformas usando diferentes programas de 
código. Dato: Programadores y desarrolladores de código están en alta demanda.

Tecnologías de  
información y comunicación 

UN SECTOR PRIORITARIO  
EN SAN DIEGO

Trabajos y salarios medios por nivel de estudios

Título de 
asociado

$17.77Diploma 
de escuela 
preparatoria
29%

Licenciatura +
59%

Otro* 

$43.21 $28.89

Desarrolladores de 
aplicaciones 

$46.81 

Representantes de ventas

$26.20

Desarrolladores de sistemas 
software

$52.58 

Analistas de sistemas 
computacionales

$40.29 

Asistentes de administración

$17.94

Los 5 trabajos  
en mayor demanda  
y salario promedio
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4%

workforce.org/reports | #SDPrioritySectors

Conocimientos, Destrezas y Habilidades (C/D/H)

C Computadoras, electrónicos, 
ingeniería, tecnología

Análisis, razonamiento crítico, 
evaluación de sistemas, monitoreo

Fluidez de ideas, razonamiento 
matematico, información del pedidoD H 

*Alguna educación superior ($22.18) o educación postsecundaria sin título ($17.87)
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Las ciencias biológicas, o la biotecnología, se construye en la investigación y la innovación. 
Se extiende por una variedad de campos, tales como dispositivos médicos, terapéuticos y 
desarrollo de fármacos. Dato: San Diego es clasificada constantemente como la mejor de 
10 regiones de ciencias biológicas.

Ciencias de la vida UN SECTOR PRIORITARIO  
EN SAN DIEGO

Trabajos y salarios medios por nivel de estudios

Título de 
asociado

$20.64
Diploma 
de escuela 
preparatoria
35%

Licenciatura +
49%

Otro* 
  8%

$42.50

$26.85

*Menos de diploma de escuela preparatoria ($10.92) o educación postsecundaria 
sin título ($18.03)

Inspectores y probadores

$19.48 

Científicos médicos 

$41.07 

Representantes de ventas

$33.98 

Técnicos de  
laboratorio clínico

$20.28 

Técnicos químicos

$17.54

Los 5 trabajos  
en mayor demanda  
y salario promedio
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8%

Conocimientos, Destrezas y Habilidades (C/D/H)
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C Matemáticas, biología, química, 
ventas, mercadotecnia

Control de calidad, monitoreo, 
razonamiento crítico, coordinación

Información del pedido , la 
comunicación oral y escritaD H 

®

LS-Board_ESP.indd   1 4/10/16   12:42 PM


	AM-Board_ESP_Bleeds
	CE-Board_ESP_Bleeds
	HC-Board_ESP_Bleeds
	ICT-board_ESP_Bleeds
	LS-Board_ESP_Bleeds

