La incubadora de Negocios de la Universidad
La Salle, te invita a que lleves a cabo tu idea,
prototipo o proyecto. Contamos con un Modelo
de incubación de Empresas de la Red
de Universidades La Salle.
El proceso de incubación consiste de 3 etapas:
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Pre-Incubación

El objetivo en esta etapa es pasar de una idea de negocio a un modelo de negocio y se le proporciona la
guía para el desarrollo de un escenario de
mercadotecnia para su proyecto.

• Contar con una actitud emprendedora e interés por ser empresario.
• Debe estar en la fase de idea o desarrollo inicial, prototipo, tesis o prácticas académicas.
• Que incida en un sector productivo que sea prioritario para el desarrollo económico del país.
• Debe contribuir al incremento de las actividades de investigación científica y/o desarrollo
• Que tenga un impacto sobre el medio ambiente y haga uso racional de los recursos naturales
tecnológico, económico y social del país.
• Pueden participar en cada proyecto una o más personas, como socios.
• El éxito de tu empresa dependerá de un alto compromiso con el desarrollo del proyecto.
• Es necesario que toda idea, prototipo o proyecto cuente con cierta inversión inicial,
en términos de sustentabilidad.
esto en proporción con el valor total del proyecto.

Incubación

Te ofrecemos además los servicios:

El inicio de las asesorías con los especilistas está
marcado por las áreas de “inteligencia de negocios”,
“inteligencia emocional para la activación comercial
e ”inteligencia en tecnologías de información.”

• Alianzas y convenios
con organismos de apoyo.
• Concursos / ferias / exposiciones
eventos de interés.
• Sala de juntas con
computadora y cañón.
• Computadora e internet.
• Laboratorios.

Después de haber validado el modelo de negocio,
el emprendedor comienza el desarrollo de su plan
de negocio, en las áreas de mercadotecnia,
comercialización, branding, procesos productivos,
administración, aspectos legales, aspectos contables,
fiscales y financieros.

3

Los requisitos que debe reunir el proyecto
a ser incubado son:

Post-Incubación

Brindamos acompañamiento al emprendedor en la
puesta en marcha de su negocio durante los primeros
seis meses de actividades.

www.lasalle-vinc.mx

https://lasalle.mx/vinculacion-empresarial
/incubadora-de-negocios.html
Servicio a la comunidad lasallista
y al público en general.

Contáctanos

Agenda una cita y platica con nosotros
en nuestras oficinas localizadas en:
Coordinación de Vinculación

Tamaulipas #261 entre las calles de Ciencias
y Francisco Murguía, casi esquina Benjamín Franklin.
Col. Condesa EDIFICIO 5M

Horario de atención

Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00
a 19:00 horas.
5278 - 9500 Ext. 1307

mario.garcia2@lasalle.mx

