
¿Es tu camino?

LICENCIATURA EN
ESTRATEGIA Y TRANSFORMACIÓN DE NEGOCIOS

Imagina transformar a empresas siendo creador de modelos del futuro.

Esto es sólo una parte de lo que podrás lograr estudiando la Licenciatura en Estrategia y 
Transformación de Negocios en el Tec.

Si quieres crear 
organizaciones y modelos de 
negocio del futuro, convertirte 
en líder transformador de 
empresas u organizaciones 
sociales para generar valor 
compartido, ésta es tu carrera.

LAE

Diseño y gestión de 
estrategias

Liderazgo y 
transformación 
organizacional

Dirección consciente de 
los negocios

Gestión de empresas 
familiares y gobierno 
corporativo

Innovación en modelos 
de negocio y 
transformación digital

Competencias que desarrollarás

¡Sigue tu pasión y descubre
todo lo que el Tec te ofrece!

Lo mejor de estudiar en el Tec 
es que podrás diseñar tu perfil 

de acuerdo a tus intereses. 
Parte del campo laboral donde 

podrás desempeñarte es:

Desarrollo de estrategias 
innovadoras para impulsar a 

empresas de cualquier 
tamaño y giro

Planeación estratégica y 
prospectiva para diseñar el 

futuro de cualquier 
organización

                                    
Desarrollo de proyectos de 

innovación y sustentabilidad 

Transformación de las 
organizaciones

Emprendimiento propio

Pero el límite lo pones tú.

Tu campo laboral



Aquí comienza tu camino

Queremos que tengas un perfil 
internacional, por ello contamos con 
alianzas con las mejores universidades 
del mundo en este ramo.

Siendo estudiante, tendrás la oportunidad de 
desarrollar proyectos con empresas líderes y 
socios formadores en tu carrera, como:

Al entrar al Tec, no sólo serás parte de una comunidad, 
sino de un gran ecosistema que te permitirá:

Formular un modelo de gestión estratégica a partir 
del análisis del entorno

Diseñar plataformas de negocio

Proponer estrategias de transformación 
organizacional en ambientes de volatilidad

Utilizar metodologías de institucionalización y 
gobierno corporativo

Aprende en el extranjero

TU CARRERA
EN EL TEC

¿Por qué estudiar la Licenciatura 
en Estrategia y Transformación 
de Negocios en el Tec?

Haz networking

Durante tu estadía en el Tec, tendrás la oportunidad 
de elegir una concentración, ganar experiencia y 
crear un perfil profesional único y a tu medida. Entre 
las opciones que tendrás están:

Especialízate
¿QUIERES

SABER MÁS?

Escanea el código 
para conocer más 
sobre la carrera.

tec.mx/laet

Peking University 
Guanghua School 
of Management

Tsinghua University
Yale University
Columbia University

National University of Singapore

Harvard University

Volkswagen
KPGM
Deloitte
P&G
Coppel
FEMSA
Lala
Coparmex
Canaco

Canirac
General 
Motors
Unilever

Familia Empresaria, Sostenibilidad y Trascendencia
Alta Dirección en Ambientes Complejos
Impulsando Negocios Globales
Innovación y Transformación Digital
Analítica para Negocios: de los Datos a las Decisiones
Administración Estratégica del Comercio detallista o
Omnicanal
Innovación abierta y Transferencia tecnológica

LICENCIATURA EN
ESTRATEGIA Y TRANSFORMACIÓN DE NEGOCIOS LAE


