
¿Es tu camino?

LICENCIATURA EN
DESARROLLO DE TALENTO Y CULTURA ORGANIZACIONAL

Imagina qué pasaría si pudieras generar valor humano a partir de 
información recolectada para la toma de decisiones dentro del mundo 
empresarial.

Esto es sólo una parte de lo que podrás lograr estudiando la Licenciatura en Desarrollo de 
Talento y Cultura Organizacional en el Tec.

Si tienes una auténtica 
vocación de servicio, 
disfrutas trabajar con 

personas y tienes la 
capacidad de ayudarles a 

sacar lo mejor de sí mismas, 
ésta podría ser tu carrera ideal.

LDO

Desarrollo del talento

Experiencia laboral

Analítica de talento

Aprendizaje y versatilidad 
organizacional

Cultura organizacional 

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:

Dirección estratégica de 
talento humano

Especialista en áreas 
funcionales de talento humano

Especialista en la generación 
de experiencias laborales
Especialista en analíticos

 de talento
Desarrollo organizacional y 

gestión del cambio
 

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:

Potenciación del talento
Visión o perspectiva estratégica
Diseño de experiencias laborales plenas
Uso de analítica de datos para el talento
Innovación en el diseño y manejo de la cultura 
organizacional
Vinculación con empresas multinacionales

Aprende en el extranjero

TU CARRERA
EN EL TEC

¿Por qué estudiar la Licenciatura en 
Desarrollo de Talento y Cultura 
Organizacional 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/ldo

PwC
BBVA
Deloitte
Nestlé
Amazon
McKinsey
Oracle
Cruz Roja Mexicana
Grainger

Goodyear
L'Oréal
Konfío

Negocios Conscientes
Familia Empresaria, Sostenibilidad y Trascendencia
Emprendimiento en Acción
Innovación y Transformación Digital
Analítica para Negocios
Negocios Globales
Administración Estratégica del Comercio 
Detallista Omnicanal

LICENCIATURA EN LDODESARROLLO DE TALENTO Y CULTURA ORGANIZACIONAL

Harvard University

Yale University

Jönköping International Business School

University of Melbourne

University of British Columbia

Chiba University


