
Tallerista: Lauren Bocanegra Rojas. 
Productora Audiovisual y Fotógrafa digital egresada de la Fundación Academia de 
Dibujo Profesional. Gestora de medios audiovisuales y creación de contenido digital 
con experiencia en el sector público y privado. Directora Ejecutiva de 41 Class Media. 
Modelo y Bailarina Profesional. 

Materiales y equipos Requeridos:
- Computador, Tablet o celular con acceso a Internet.  
- Idea de empresa o emprendimiento en el sector creativo  
   en fase de creación o constitución.

Objetivo general:
Fortalecer competencias profesionales para el desarrollo de emprendimientos 
sólidos y estables a largo plazo, brindando herramientas puntuales para la creación 
de empresas en la industria creativa en época de cuarentena. 

Talleres

Modalidad: Online. 
Cupo máximo: 50 asistentes. 
Sábado / 12 SEPT. / 9:00 a. m. - 11:00 a. m.

Taller:
“Cómo iniciar empresa 
y fallar en el intento”



Objetivos específicos:
- Adquisición de nuevos patrones de conducta y pensamiento por parte de los asistentes,  
  que sean efectivos en la preparación y la creación de empresas. 
- Brindar soluciones a disyuntivas comunes en la constitución de empresa en Colombia.  
- Enseñar maneras de encontrar inversores potenciales para tu proyecto. 
- Dar conocimiento básico en leyes de constitución de sociedades, registro de marca, 
   facturación ante la Dian y liquidación impuestos después de crear empresa.

Descripción del taller:
En medio de una pandemia mundial, donde las oportunidades laborales se ven 
reducidas y la reinvención económica es indispensable, se presenta el taller: 
“Cómo iniciar empresa y fallar en el intento”. 
 
La temática aborda experiencias vividas por la tallerista al realizar emprendimientos 
que fueron fallidos, y posteriormente la creación, desarrollo y construcción de su 
empresa en tiempos de cuarentena, y su éxito presente.  
 
El taller está inspirado en brindar claridad y argumentos verídicos frente a los 
mitos y temores que hay alrededor de la constitución de empresa y registro de 
marca en Colombia.  
 
Responder y solucionar cuestionamientos en la temática de construcción de 
emprendimientos, búsqueda y manejo de inversores, materia prima, herramientas 
indispensables para la iniciación, cómo colocar una lista de precios, elección 
de proveedores y cómo sortear distintos problemas en medio de una posible 
recesión económica.  

Talleres



El asistente se enfrenta con la realidad al tener dos caminos por escoger: ser 
empleado, o empleador. Y muchos de ellos poseen el potencial para hacer grandes 
emprendimientos que aporten crecimiento significativo a la industria creativa. Pero 
tienen un gran desconocimiento a los tópicos que encierra este taller, sin saber cómo 
sortearlos y no tener un mentor empresarial que pueda orientar sus inquietudes. 

Es por eso que este taller desea dar luz y permitir que los sueños empresariales de 
muchos se hagan realidad y las excusas y los temores sean superados. 

Resultados, impactos y/o productos esperados:
Los asistentes terminan el taller dispuestos a poner en práctica medidas y estrategias 
en sus proyectos. El producto esperado es la constitución de empresas a corto plazo 
y/o la producción y contribución de proyectos culturales a mayor escala. 

Inscripciones: 
Enviar correo electrónico con formato de compromiso a: 
investigacion@fadp.edu.co / simposio@fadp.edu.co  
*Descarga el formato de compromiso en www.fadp.edu.co/xi-simposio-fadp/ 
*La organización del evento confirmará su inscripción por correo electrónico 
  de acuerdo a cupos disponibles.
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