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INTRODUCCIÓN AL TALLER
Cuando uno se decide a formar empresa, muchos afanes le llegan de repente. Éstos hacen que
sea muy difícil proponerle a un emprendedor que se detenga y piense (pare y repare) si lo que
está haciendo es idóneo; de ahí que usualmente prefieran dedicar sus esfuerzos a cómo hacer
las cosas bien antes de ver si con esas cosas aportan genuinamente a la sociedad.
Por eso, si en sus planes está ser independiente, no tener jefes, construir su propio legado, etc.,
¿por qué no se detiente con nosotros a ver si comprendemos a qué idea de mundo sirve el
emprendimiento tal y como lo vemos actualmente, y le construimos un sentido alternativo?
¿QUÉ ESPERAMOS LOGRAR?
1. Comprender la noción de emprendimiento que existe en nuestro contexto actual.
2. Reconocer el impacto, a nivel social y ambiental, que tienen la decisiones que se toman como
emprendedor y la responsabilidad que deriva de ello.
3. Identificar qué motiva el deseo de ser emprendedor para empezar a construir el sentido
(propósito) de lo que se quiere realizar.
METODOLOGÍA
En 6 “sub-sesiones” de 3 horas cada una, arrancaremos reconociendo el contexto particular en
el que vivimos para comprender cómo este define nuestro actuar. Luego haremos un barrido por
el impacto social y ambiental que tiene la vida del emprendedor y cerraremos el taller dando los
primeros pasos en la construcción de sentido del proyecto que cada uno tenga en mente.
A lo largo del taller tendremos material audiovisual, bibliografía, referentes, e incluso tareas
cortas para que, a través del cuestionamiento constante de nuestros dogmas, logremos pensar
en alternativas que aporten genuinamente a la sociedad.
DIRIGIDO A
Todo aquel que quiera emprender (o ya haya empezado) y esté dispuesto a revisar la
pertinencia de lo que desea construir.

TALLER EN PRE EMPRENDIMIENTO

CONTENIDOS
1º

Sueños y emprendimiento social.

Definitivamente, todos soñamos lo mismo.

2º

El éxito y la movilidad social.

Si todos quieren ser el #1, ¿qué efecto social tiene notar que la mayoría no lo logrará?

3º

Impacto ambiental del estilo de vida del emprendedor.

La sostenibilidad es inversamente proporcional al estatus que perseguimos.

4º

Impacto social del emprendimiento.

Cuando dar empleo, ayudar y empoderar es insuficiente.

5º

Las fantasías del emprendimiento en el modelo económico.
“Deje el afán que los ricos ya están completos.”

6º

El emprendimiento y las pasiones

“Sentimos pasión por el hacer pero desprecio por comprender de dónde
viene esa pasión.”

Octubre 21 y 28 de 2017.

Horario de 9am a 1pm y de 2pm a 6pm.
2 días. 4 sesiones, 8 horas cada día.
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INFORMACIÓN
_
LUGAR DEL TALLER

Energía & Movilidad

Diagonal 40A bis # 14 - 37 | Barrio Teusaquillo
Bogotá, Colombia.
COSTO DEL TALLER

$300.000

*Mínimo 5 personas inscritas. De no contar con el mínimo, haremos devolución total del dinero.
*10% de descuento para pago anticipado antes del 15 de octubre.
*Cada evento tiene un costo de $300.000 pesos.
------Inscríbase aquí y realice su pago en Davivienda, cuenta de ahorros # 455000063806 a nombre de
Creatorio de Movilidad S.A.S. (N.I.T 9006148251). Envíe soporte de pago al correo
liz@creatorio.co antes del 20 de octubre de 2017 para hacer válida su inscripción.
CALENDARIO ACADÉMICO CREATORISTA
Dos talleres y un seminario que se llevaron a cabo en el tercer trimestre de 2017. Para más
información, ingrese a nuestra página de Facebook y consulte la sección de eventos.
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SEMINARIO

CONTRA

Diseño para una

COACHING
24, 25 y 26

Julio

26 de Agosto a
30 de Septiembre

Sábados

EMPRENDIMIENTO

21 y 28

Octubre
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el tallerista y
los creatoristas
_
Cristiam Sabogal Salazar

Diseñador Industrial / Magíster en educación artística / Docente /
Emprendedor Crítico.
Nacido en Bogotá (1982), es actualmente (desde 2010) docente
de cátedra de la Escuela de Diseño Industrial de la Universidad
de Bogotá Jorge Tadeo Lozano lugar en donde diseñó y dirige la
electiva interdisciplinar Movilidad y Estilo de vida. Se dedica
también a operar lo que denomina Diseño para una Cultura de la
Tranquilidad desde la “empresa” de la cual es cofundador:
Creatorio.
Crítico de las retóricas actuales que rondan el emprendimiento
social (sueños, pasiones, felicidad, meritocracia, entre otras), ha
sido docente de la Universidad Nacional de Colombia, tallerista y
conferencista invitado en universidades como la Católica de
Pereira, de Ibagué, de Pamplona, Los Andes y la Escuela de
Arquitectura y Diseño Isthmus (Panamá). También ha creado y
cofundado organizaciones como los colectivos de ciudadanía
activa Agentescultóricos y 100en1día, y el curso de
Conceptualización y Bocetación para diseñadores y afines Conbo.
Ha sido curador, conferencista y ponente en diversos eventos a
nivel nacional. Ha escrito para la revista El Malpensante y lo hace
permanentemente en su blog creatorista.wordpress.com con el
fin de promover los cuestionamientos mencionados con
anterioridad.

Cristiam Sabogal
Diseñador Industrial

Liz Naranjo
Numeróloga

Gabriel Arias

Diseñador Industrial

Catalina Ramírez
Diseñadora

Mateo Moreno

LOS CREATORISTAS
Desde Creatorio, un grupo de diseñadores, una numeróloga
(financiera) y un comunicador en proceso, le apostamos al diseño
de una cultura de equidad que brinde condiciones de movilidad
que haga más sana la habitabilidad de las ciudades
contemporáneas.

Diseñador medium

Rodrigo Romero
Comunicador

info@creatorio.co
Creatorio.co
Creatorio.co
@CreatorioCo
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