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¿Qué es La Salle Emprende?
Es el área de la Universidad De la Salle Bajío y su Parque de Innovación, 
encargada de impulsar la creación de proyectos de emprendimiento, 
promoviendo la cultura emprendedora en la comunidad.

¿A quién va dirigido?
A todas aquellas personas de la comunidad universitaria y 
del público en general, que tienen un proyecto de 
emprendimiento en etapa de idea, prototipo o desarrollo.



¿Cómo lo hace?

La Salle Emprende ha diseñado, con un equipo de expertos 
de distintas disciplinas relacionadas con el emprendimiento, 
un modelo para establecer:

El camino más adecuado para emprender, a través de un 
programa de 12 etapas, divididas en tres niveles: 1. Innovación, 
2. Emprendimiento, 3. Lanzamiento, que conducen al 
emprendedor a tomar las mejores decisiones y la 
materialización de su proyecto de emprendimiento.

Una red de mentores expertos quienes brindan asesoría y 
acompañamiento a los emprendedores.

Una infraestructura de talleres y laboratorios que crean las 
condiciones propicias para facilitar el desarrollo de 
prototipos, una parte esencial en los proyectos de 
emprendimiento.
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1. Obtener una cita al siguiente correo

 lasallemprende@delasalle.edu.mx

2. Registrar tu proyecto 

3. Formalizar la inscripción del proyecto con un contrato

4. Realizar el pago correspondiente

5. Arrancamos con el nivel 1 

¿Cuál es el proceso para inscribirse
a La Salle Emprende?

¿Cómo se desarrolla? 
• Es personalizado, ya que en La Salle Emprende entendemos que cada 
proyecto se encuentra en diferentes etapas y tiene distintas necesidades. 

• Se realizan las actividades de cada etapa para avanzar a la siguiente.

• No es un programa académico, es una metodología diseñada para el 
emprendimiento. 



Compromiso
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A p e r t u r a   

¿Qué pedimos de tu parte?



¡Emprender
es un camino de 
descubrimiento 
y aprendizaje! 



Contáctanos:
 
Alfonso Villafaña
lasalleemprende@delasalle.edu.mx

Tel. (477) 2143900 
Parque de Innovación De La Salle Piso 1
(Blvd. Campestre 2150, Lomas del Campestre,
C.P. 37150, León, Gto. México)


