litamos
i
c
a
f
y
ñamos proyectos
a
p
m
o
c
A
ollo de
r
r
a
s
e
el d
imiento
d
n
e
r
p
de em

1er. foro

22 [octubre] 2022 • 8:30 h
Ideósfera, Parque de Innovación De La Salle, Piso 2
La Salle Emprende, con el propósito de construir una comunidad emprendedora para
compartir conocimiento y experiencias sobre el emprendimiento e identificar proyectos
con potencial de ser desarrollados

C O NV OCA

A emprendedores de la comunidad De La Salle Bajío y del público en general, que tengan
una idea, prototipo o proyecto de emprendimiento en desarrollo, para participar en el
1er Foro La Salle Emprende.

DINÁMICA

Los participantes deberán de realizar una presentación sobre su proyecto ante
especialistas en innovación y emprendimiento, quienes evaluarán el potencial de
desarrollo de la iniciativa de negocio.

REQUISITOS

Tener una idea, prototipo o proyecto de emprendimiento en desarrollo y registrarlo a
más tardar el sábado 8 de octubre en el siguiente enlace:

https://forms.gle/AFrc7WmCaPCBzgJg6
Realizar una presentación de su proyecto de 10 minutos de acuerdo al formato
establecido (te será enviado una guía de presentación).
Conectarse por plataforma teams el 15 de octubre a las 9:00 horas a la sesión de dudas
(la liga te será enviada a tu correo previamente).
Realizar el Pitch de tu proyecto ante los evaluadores el día del evento.

PROGRAMA

El evento se divide en las siguientes secciones:
El camino para emprender: conoce los elementos que te pueden llevar a reducir la
incertidumbre de tu proyecto emprendedor.
Tres Emprendedores exitosos nos compartirán su conocimiento y experiencia que los
llevaron a crear su emprendimiento (lo bueno y lo malo). ¡Aprendamos de sus historias!
Presentaciones y evaluación de proyectos de emprendedores.
Conoce a los otros emprendedores: dinámica de Networking.
Resultados y cierre.

PREMIO

Las tres iniciativas de negocio mejor evaluados serán acreedores a un 30% de
descuento en el nivel 1 del modelo de La Salle Emprende.

CONTACTO

Alfonso Villafaña • lasalleemprende@delasalle.edu.mx

ACÉRCATE A NOSOTROS

