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Andrés Martínez Tangarife
Ingeniero de Procesos y Magíster en Administración de la 

Universidad EAFIT, estudios superiores en Dirección Estratégica 

de la Universidad de la Sabana, fundador de empresas como 

Skudmart S.A., Nordex S.A.S., Ecodek S.A.S y otras. Protagonista del 

libro Skudmart Química con la muerte de Jaime Espinal, y 

mencionado en el libro “Historias de negocios incluyentes y 

sostenibles” de la Periodista Paola Rueda. Nominado al profesional 

ejemplar de la carrera Ingeniería de Procesos de EAFIT y ganador 

del Premio al Profesional más Innovador de la misma Universidad, 

ganador de premios de innovación y emprendimiento nacionales e 

internacionales y actualmente Asesor del Centro de Innovación, 

Negocios y Emprendimiento de la Institución Universitaria Salazar 

y Herrera.

Otros logros: Creador del Reality de Emprendimiento Start 

up de la Alcaldía de Medellín y Comfama, Docente de Diseño de 

Productos Químicos y Biotecnológicos, Conferencista Internacional 

sobre innovación, emprendimiento e intraemprendimiento, Asesor de 

la Fundación Moda y Flores que lucha por la inclusión productiva de 

personas en situación de discapacidad. 



Juliana Paucar Restrepo
Negociadora Internacional y Especialista en Gestión de PYMES de 

la Universidad EAFIT, Magíster de ESDEN Business School. 

Cuenta con experiencia profesional como Gerente General de 

Cendipunto S.A.S. desde 2013 a 2017, Co-fundadora de 

iniciativas y emprendimientos sociales como Mundo Real y 

Construyendo de la Mano. Asesora Administrativa de la 

Fundación Moda y Flores que lucha por la inclusión productiva de 

personas en situación de discapacidad. Miembro activo de Global 

Shapers, iniciativa del Foro Económico Mundial.  

Otros logros: Impacto social con varios grupos e iniciativas 

en la ciudad de Medellín desde Paz a La Calle, teniendo presencia 

en las mesas de negociaciones de la Habana, Cuba. Inclusión de 

comunidad en situación de discapacidad en el Censo 2018.
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¡Emprender,
innovar, actuar!
La Organización Salazar y Herrera, se proyecta con estrategias que 
estimulan la creatividad, el conocimiento y las habilidades, desde 
el eje central del emprendimiento, visto como herramienta 
impulsadora y transformadora de posibilidades. 
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Conferencias
con Juliana Paucar:

• Empoderando tu ser,  para lograr
    lo imposible.

• Design Thinking y un proceso creativo
    para generar ideas.

Conferencias
con Andrés Martínez:

• Creatividad y conocimiento
    como capital inicial del emprendedor.

• Skudmart, una historia de emprendimiento
    escalofriante.

• Transformando escombros en oportunidades.



¡De la capacidad
de emprendimiento,
depende el triunfo
del proyecto!

Portafolio del Centro de Innovación, Negocios y Emprendimiento.

La Organización Salazar y Herrera brinda la oportunidad a las 
empresas de diferentes sectores económicos de participar y crear 
alianzas estratégicas, que permitan generar crecimiento en 
términos de innovación y emprendimiento.



Cursos
con Andrés Martínez:

1. “No te damos métodos para
    que innoves, innovamos
    contigo”.
En dieciséis horas se darán a conocer los 
métodos más utilizados por las grandes empresas 
para sus procesos de innovación, así como el 
modelo más apropiado, para el tipo de industria 
intervenida, con el propósito de encontrar ideas 
de productos innovadores, con posibilidades de 
competir fuertemente en el mercado.

Duración del Curso: 16 horas
Inversión: $1.500.000

Cursos
con Andrés Martínez:

2. Método Key to Advance.
Este método crea una cultura de innovación e 
intraemprendimiento dentro de las empresas y 
proporciona una manera organizada y ágil de 
gestionarla, incrementando el ánimo de colaboradores 
a participar en la generación de multiproducto 
en pro de la competitividad de la empresa.

Duración del Curso: 16 horas
Inversión: $2’000.000
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IDEA:

Identificaremos ideas o 
conceptos básicos 

sobre los cuales aun 
no se ha explorado.

INVESTIGACIÓN 
BASICA:  

Estableceremos 
principios básicos de 

la idea que se ha 
postulado.

FORMULACIÓN:  

Perfilaremos el plan 
para el desarrollo de 

la idea. 

INVESTIGACIÓN 
APLICADA:

Realizaremos los 
primeros ensayos para 
demostrar el potencial 

de la idea.

PROTOTIPO 
PEQUEÑA 
ESCALA: 

Construiremos el 
primer producto.

TRL-0 TRL-1 TRL-2 TRL-3 TRL-4

Presentación de 30 segundos sobre una necesidad especifica que tiene un equipo 
emprendedor para avanzar con su proyecto, esta necesidad puede ser material, 
intelectual, de relacionamiento u otras que se requieran.

TRL-2

Modelación
Investigaremos detalladamente: 

Cliente, mercado, procesos
y finanzas, para crear un caso 

de negocios que incluye 
definición de producto

y proyecto, propuesta de valor
y plan propuesto para el desarrollo.

TRL-1

Exploración
Haremos una investigación 
preliminar para determinar

el alcance del proyecto
y establecer parámetros

de factibilidad.

TRL-0

Ideación e Innovación
Trabajaremos juntos con 

métodos de investigación e 
innovación para descubrir en 
nuestro entorno nuevas ideas.

Estudiantes • Empleados • A
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PROTOTIPO 
GRAN ESCALA:  

Probaremos el 
producto en el entorno 
previsto para su uso

SISTEMA 
PROTOTIPO:  

Perfeccionaremos el 
producto hasta lograr 

su funcionamiento 
esperado

SISTEMA DE 
DEMOSTRACIÓN:  

Estableceremos la 
operación a escala 

pre-comercial

SISTEMA DE TIPO 
COMERCIAL:  

Llevaremos el producto 
a mayor escala para 

perfeccionarlo

APLICACIÓN 
COMERCIAL: 

Llevaremos 
comercialmente el 

producto a todos los 
consumidores

TRL-6 TRL-7 TRL-8 TRL-9

Presentación de 5 minutos sobre un proyecto o emprendimiento, ante potenciales clientes 
o inversionistas que buscan proyectos y emprendedores con ideas claras y concisas

Presentación de 30 segundos sobre una necesidad especifica que tiene un equipo 
emprendedor para avanzar con su proyecto, esta necesidad puede ser material, 
intelectual, de relacionamiento u otras que se requieran.

Lanzamiento
El inicio de la operación a gran 

escala: Producción, 
comercialización y ventas.

TRL-8 TRL-9TRL-5 TRL-6 TRL-7

Validación
Haremos pruebas o ensayos en 
el laboratorio, planta y mercado 
para verificar y validar el nuevo 
producto propuesto, la marca, la 

comercialización o el plan de 
producción.

TRL-4

Investigación
y Desarrollo

Buscaremos contigo expertos en 
el tema para revisar o validar el 
diseño o producto, así como las 

operaciones o procesos
de producción requeridos para 

la producción a escala
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¡Tu idea,
tu oportunidad,

tu triunfo!
La Organización Salazar y Herrera se proyecta creando 
estrategias en pro del progreso empresarial, por lo tanto 
ofrece espacios pensados para que las diferentes compañías 
evolucionen a nivel de emprendimiento e innovación.
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Cursos
con Juliana Paucar:

Estructuración financiera
para emprendimientos
y proyectos.

Estudiamos con la empresa la viabilidad 
�nanciera de un proyecto y hacemos ajustes de 
costos antes de lanzar un producto, 
maximizando sus posibilidades en el mercado en 
el que compite.

Duración del Curso: 20 horas
Inversión: : $2’000.000

Cursos
Cursos Andrés y Juliana:

“Formación de redes de 
intraemprendimiento en la 
empresa y gestión del sistema 
para competir”.

Creamos con la empresa una cultura de 
innovación, generamos un equipo interno que 
rescata la agilidad que tenía la empresa cuando 
apenas era un emprendimiento y lograba 
generar productos velozmente aprovechando la 
lentitud de las otras.

Duración del Curso: 16 horas
Inversión: : $2’000.000




