
LICENCIATURA EN
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

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

Si eres una 
persona curiosa, 
analítica y visionaria, si 
te gusta ver más allá de 
los números, entender su 
comportamiento y tomar 
riesgos calculados para alcanzar 
las metas, esta carrera es para ti.

LIT
Imagina poder predecir el futuro de los negocios en el mundo.

Técnicas predictivas 
basadas en aprendizaje 
autónomo

Extracción de datos 
utilizando programación
 
Gráficos dinámicos

Líneas de acción 
estratégicas

Gestión de 
plataformas 
de analítica

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:

Analista de negocios 
(mercadotecnia, 

recursos humanos, 
finanzas, logística y 

producción)

Desarrollo de nuevos
 productos digitales

Científico de datos 
de negocio

Seguimiento y 
analítica de redes 

sociales

Consultor independiente

Pero el límite lo pones tú.

Tu campo laboral

¿Es tu camino?



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:

Programa único en su tipo en México y Latinoamérica

Competencias en negocios, analítica, programación y 
manejo de base de datos

Capacidad para diseñar estrategias empresariales

Capaz de actualizar y crear modelos de negocios 
basados en datos

Aprende en el extranjero

TU CARRERA
EN EL TEC

¿Por qué estudiar la Licenciatura en
Inteligencia 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/lit

BI Norwegian Business School

Boston University

Vrije Universiteit Amsterdam

KTH Royal Institute of Technology

EADA Business School

Technische Universität Hamburg

IBM
SAP
Oracle
Arca Continental
Hershey's de México
Andares
Ferrero de México
OXXO
Amazon

Inteligencia Artificial con Impacto Empresarial
Economía y Desarrollo Sostenible
Analítica de Redes Sociales
Emprendimiento en Acción
Negocios Conscientes
Administración Estratégica del Comercio
Detallista Omnicanal
Innovación y Transformación Digital

LICENCIATURA EN
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS LIT


