
LICENCIATURA EN
 EMPRENDIMIENTO

Imagina crear modelos de negocio que resuelvan necesidades mundiales.

Esto es sólo una parte de lo que podrás lograr estudiando la Licenciatura en 
Emprendimiento en el Tec.

LDE

Capacidad de identificar y 
aprovechar las oportunidades 
de alto valor

Emprender con tecnología

Obtener recursos financieros

Intraemprendimiento y 
procesos de innovación formal

Construir una red 
emprendedora para crear 
valor

Capacidad de convencer e 
inspirar a los demás sobre 
nuevas oportunidades

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:

Creación de tu propia empresa
Innovación de negocios y 

empresas familiares
Dirección de proyectos dentro 

de una empresa existente
Desarrollo de iniciativas para 

el fomento de los ecosistemas 
de emprendimiento desde el 

sector público o privado

Pero el límite lo pones tú.

Tu campo laboral

¿Es tu camino?

Si quieres cambiar el 
mundo a través de 
iniciativas innovadoras que 
generen valor económico, 
social y ambiental, este 
camino es para ti.



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:

Formación profesional para crear valor
Emprende mientras estudias
Vive experiencias y retos de emprendimiento como 
parte de tu proceso académico
Sé protagonista del ecosistema de emprendimiento 
dentro y fuera del Tec
Haz networking a través de la red nacional de 
emprendedores con egresados del programa

Aprende en el extranjero

TU CARRERA
EN EL TEC

¿Por qué estudiar la Licenciatura
en Emprendimiento 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 son:

Especialízate

¿QUIERES
SABER MÁS?

Escanea el código 
para conocer más 
sobre la carrera.

tec.mx/lde

PnP Silicon Valley

MIT Enterprise Forum Israel
MassChallenge

GEN Israel

Incubadoras y aceleradoras de empresas 
nacionales e internacionales 
Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza 
Laguera
MIT Solve / MIT SolvED
Enactus
Convocatorias a competencias y programas 
internacionales de emprendimiento
Oficinas de internacionalización alrededor del 
mundo • POSSIBLE
Red Emprendia
Unreasonable 

Creación de Startups y PYMEs
Intraemprendedor en Corporativos y Empresas
Internacionales
Family Business
Desarrollador y Creador de Ecosistemas 
de Emprendimiento

LICENCIATURA EN LDE EMPRENDIMIENTO

Berkley

Y Combinator

Start-Up Chile


