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LO QUE APRENDERÁN LOS ALUMNOS
Si aspiras a tener tu propia empresa o actualmente eres propietario de 
una empresa, estás en excelente compañía. Según la Agencia Federal de 
Pequeños Negocios de EE. UU., hay 31.7 millones de pequeñas empresas 
en Estados Unidos con 60.6 millones de empleados. En Nueva Jersey, las 
pequeñas empresas emplean a 1.9 millones de personas, es decir, al 49.5% de 
la población activa, según el perfil de pequeña empresa de Nueva Jersey de 
2021.

El Certificado de Logro en Administración de Pequeñas Empresas en CCM 
proporciona una introducción de los componentes esenciales de la puesta 
en marcha y gestión de una pequeña empresa. El programa de certificación 
adopta un enfoque práctico de la pequeña empresa mediante el estudio de 
conceptos actuales de planificación, financiación, contabilidad, publicidad, 
relaciones con los clientes y gestión.

¿POR QUÉ ESTUDIAR ADMINISTRACIÓN DE 
PEQUEÑAS EMPRESAS EN CCM?
Este programa de 12 créditos, ofrecido a través del Departamento 
de Negocios de CCM, incluye tres cursos obligatorios: contabilidad 
computarizada, principios de marketing y operaciones de pequeñas 
empresas. También incluye una asignatura electiva de Publicidad, Relaciones 
con el Cliente, Principios y Prácticas de Ventas o Marketing en Redes Sociales.

ADMINISTRACIÓN DE 
PEQUEÑAS EMPRESAS

Certificado de Logro

OPORTUNIDADES PARA               
AVANZAR EN LA PROFESIÓN
El salario inicial promedio de una 
pequeña empresa es de $61 000, 
según Payscale. Esto también 
fluctúa en función de los años de 
experiencia, la ubicación geográfica 
y el sector.

•  Contabilidad

•  Publicidad

•  Relaciones con el cliente

•  Presupuestos

•  Estrategias empresariales

•  Adquisición de clientes 

•  Distribución

•  Espíritu empresarial

•  Previsión financiera

•  Marketing

•  Operaciones

•  Gestión de personal

•  Políticas y Procedimientos

•  Producción

•  Ventas

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Departamento de Negocios
973-328-5656 
Cohen Hall, Sala 204

Dr. Melissa M. H. Ford
Presidenta 
mhopper-ford@ccm.edu 
973-328-5672



El certificado de Administración de Pequeñas Empresas 
está respaldado por miembros del profesorado que 
poseen credenciales académicas y/o registros exitosos 
como administradores y propietarios de pequeñas 
empresas. Nuestro profesorado se esfuerza por aportar una 
perspectiva empresarial y global a la gestión de la pequeña 
empresa. 

¡A DÓNDE PUEDEN IR NUESTROS ALUMNOS!
CCM se esfuerza por preparar a los profesionales para el 
éxito en el futuro, a través de las habilidades técnicas, de 
relaciones humanas y conceptuales necesarias. Algunos 
estudiantes que obtienen este certificado son estudiantes 
de Administración de Empresas que se gradúan con un 
título de asociado y se transfieren a una institución de 
cuatro años.  

En Nueva Jersey, la mayoría de los empleos de las 
pequeñas empresas están en las siguientes industrias: 
atención médica y asistencia social, servicios profesionales, 
científicos y técnicos, servicios de alojamiento y 
alimentación, comercio minorista, comercio mayorista, 
manufactura y construcción.

PLAN DE ESTUDIOS
CURSOS DEL PLAN BÁSICO (9 CR)
 Contabilidad Computarizada ACC 105 3

 Operaciones de Pequeñas Empresas BUS 219 3

 Principios de Marketing I MKT 113 3

CURSOS ELECTIVOS (3 CR)

Los alumnos deben seleccionar 3 créditos entre los 
siguientes:

 Relaciones con el Cliente BUS 242 3

 Publicidad* MKT 218 3

 Principios y Prácticas de Venta* MKT 215 3

 Marketing de Redes Sociales* MKT 208 3

  

TOTAL 12

Nota: Debes consultar con un consejero del profesorado 
para planificar tu secuencia de cursos. Para obtener la lista 
más actualizada de cursos, consulta la lista de verificación 
del plan de estudios para este programa en el sitio web de 
CCM en www.ccm.edu/checksheets.


