
¿Es tu camino?

LICENCIATURA EN
NEGOCIOS INTERNACIONALES

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

Si buscas desarrollar 
una mentalidad global y 
las competencias para la 
generación de valor ante 
ambientes inciertos y 
disruptivos, si aspiras a un 
liderazgo multicultural que 
fomente la adaptación y la 
velocidad en un ecosistema global 
empresarial, el camino de los 
negocios internacionales es el tuyo.

LIN
Imagina poder detectar oportunidades globales de negocios 
para la internacionalización de empresas.

Estrategia internacional

Comercio internacional

Cadena de suministro 
global

Regulación de los 
negocios internacionales

Multiculturalismo

Competencias que desarrollarás

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

Tu campo laboral

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:

Empresas multinacionales y 
domésticas

Empresas globales de 
logística y cadenas de 

suministro
  

Organismos 
gubernamentales y privados 
que promuevan el comercio 

internacional y la inversión 
extranjera

Consultoría en empresas 
internacionales en materia 

de operación internacional, 
negociaciones, 

multiculturalidad y aduanas

Desarrollo de 
empresa propia

Pero el límite lo pones tú



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:

Detectar oportunidades globales de negocios para la 
internacionalización de empresas
Diseñar estrategias para la comercialización 
internacional de bienes y servicios
Planear la operación global eficiente de una cadena 
de suministro
Negociar e interactuar en contextos multinacionales 
y multiculturales
Desarrollar y fortalecer la competitividad 
internacional de una empresa
Crea estrategias innovadoras para la participación 
de empresas en cadenas globales de valor 

Aprende en el extranjero

TU CARRERA
EN EL TEC

¿Por qué estudiar la Licenciatura en
Negocios Internacionales 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/lin

DHL
SuKarne
Kenworth
Bimbo
McCarthy's
Solistica
IBM
FEMSA
GM
Sigma
Soriana

LICENCIATURA EN
NEGOCIOS INTERNACIONALES LIN

Administración de Cadenas de Suministro Digitales
 
Administración Estratégica del Comercio detallista 
omnicanal

Analítica deNegocios
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