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LICENCIADO EN

NEGOCIOS

ESTRATEGIA Y TRANSFORMACIÓN
DE NEGOCIOS

LAET en el Tec
Como egresado de LAET serás capaz de:
• Diseñar estrategias con visión holística y sistémica
para lograr el ﬂorecimiento de la persona,
la organización y su entorno
• Gestionar la transformación organizacional
• Ser un líder consciente, visionario, impulsor
de talento humano y comprometido con
la creación de valor en la empresa
• Ser catalizador de crecimiento
y profesionalización en PYMES
y empresas familiares
• Gestionar la creación de la creación de valor a
través del diseño de plataformas de negocios

Estudia en el extranjero
• Università Bocconi (Italia)
• University of California at Berkeley (Estados Unidos)
• Nanyang Technological University (Singapur)
• The University of Melbourne (Australia)
• Universidad de Navarra (España)
• Universität St Gallen (Suiza)
• Monash University (Australia)
• City University of Hong Kong (Hong Kong)

Aliados estratégicos
• COPARAMEX
• Volkswagen
• CANACINTRA
• KPGM
• CANACO
• Deloitte
• CANIRAC
• P&G
• General Motors
• Coppel
• John Deere
• FEMSA
• Unilever
• Lala

Estrategia y transformación de negocios hoy
• Las empresas enfrentan el reto de transformarse para
responder a un ambiente volátil
• Las fórmulas empresariales tradicionales ya no garantizan el éxito
• Existe falta de liderazgo en el interior y exterior de
las organizaciones
• Se requieren nuevos empresarios que lideren a las
empresas en la transición generacional

Especialízate

• Innovación
• Dirección Estratégica e Innovación
• Logística
• Turismo
• Finanzas
• Mercadotecnia
• Gestión del capital humano
• Empresas Familiares y Generación Patrimonial
• Administración de la Cadena de Suministro
• Gestión de Organizaciones No Lucrativas

Tu futuro

• Empresas pequeñas, medianas y grandes de distintos giros
• Empresas de consultoría
• Áreas de gestión estratégica y desarrollo de proyectos
• Áreas de innovación
• Áreas de transformación organizacional
• Generación de emprendimientos

¿Sabías que... a los 5 años de graduados, 2 de cada 3
egresados de LAET han sido socios o dueños de al menos
una empresa?

