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Trayectoria Profesional y 
Docente

Acerca de mi

Co-gestor de innovaciones sociales y empresariales. 
Inspirador de procesos de cambio sostenibles.   
Diseñador de modelos de trabajo y generador de valor 
compartido. 
Formador Internacional 
Docente Universitario - Especializaciones y Maestrías

Competencias Core

Liderazgo 
inspiracional

Hábil 
Estratega

Solución 
creativa de 
problemas

Gestión de 
Proyectos

Trayectoria Académica

CvLAC 0000316245200904232460

Psicología 
1994

Universidad de los Andes

Especialista en 
Administración 

Especialista en 
Organización, RS y 

Desarrollo 

Maestría en 
Estudios 

Interdisciplinarios 
sobre Desarrollo 

2016

Diplomado en Psicología 
Transpersonal - Uniandes 2009

Facilitador Internacional - 
Fundes Internacional  2008

Consultor en Innovación - Creative 
Education Fundation 2015

Logros en la Trayectoria Profesional y Docente

Consultor en Gestión 
Humana, Sostenibilidad y 
Gerencia de Riesgos 
personales y sociales para el 
desarrollo (2005 - 2010)

Gerente General en Terra 
Mater Colombia (2010 - 
2015)

- Dirección de proyectos sociales para jóvenes y niños de San Joaquín del 
Vaticano - Ciudad Bolivar. Captación de 500 millones de pesos en recursos 
locales y de Cooperación Española. Facilitador del programa procesos de vida, 
con impacto a mas de 2000 personas en la formación de competencias para la 
vida. 
 
- Diseño y aplicación de modelos de emprendimiento para madres cabeza de 
hogar por valor de 200 millones.  
 
- Creación e implementación de la primera unidad de convivencia en Colombia, 
implementada en Colseguros. Su misión, atender los casos de acoso y maltrato 
laboral. Fueron 280 casos.   

Experiencia Académica y Conferencias

Emprendimiento y Desarrollo  
2016-2

Habilidades Gerenciales 
2016, 2015, 2014, 2010, 2007

Gestión y Desarrollo de 
Competencias 
Organizacionales. 2015, 2014, 
2012.

El Coaching una invitación al 
cambio 2013

Negociación y Solución de 
Conflictos 2013

Desarrollo de Competencias para el 
desarrollo sostenible. 2012

Evaluación y Control de la Gestión 
Humana 2012, 2011, 2010, 2009.

Cultura Organizacional y Gestión del 
Cambio 2008	

Planeación Estratégica de Recursos 
Humanos 2008, 2007, 2006, 2017, 
2018

Habilidades Gerenciales Avanzadas 
2014 
Innovación y Emprendimiento 2017, 
Actualmente

Habilidades Gerenciales Avanzadas 
2015

Conferencista, segundo seminario 
internacional de RSE: Medio 
ambiente, Desarrollo y 
Gobernanza. 2014

Ponente: Retorno de Experiencias: 
Seguridad Vial y Movilidad 
Sostenible. 2012

Ponente: Gestión de la Innovación. 
15 encuentro nacional del 
transporte. 2014

Ponente: Primer encuentro de 
desarrollo personal. El arte y la 
maestría del ser.  2001

Pertinencia de la Inteligencia Social en el Desempeño 
del Líder de RSE en el Contexto de Desarrollo. Tesis  
de Maestría. Universidad de los Andes. (2016)

Publicaciones Gestión Social - Voluntariado

Facilitador en la Red de Liderazgo. La red busca 
la transformación de las personas e Instituciones 
en función de incrementar el liderazgo consciente 
que se haga evidente en los distintos proyectos que 
se realizan en cada año de trabajo y que se 
consolidan en un proyecto de emprendimiento, de 
recuperación del tejido social o en la preservación 
del ambiente, formulado y ejecutado por los 
estudiantes, sus apadrinados, los profesores y 
rectores de cada una de las Instituciones 
Educativas participantes

Liderazgo y Comportamiento 
Humano  2018

Vicente 
Maldonado

Design Thinker  
(2016 - Actualmente)

- Diseño e implementación del programa SERES - Innovación en Movilidad 
Sostenible para el sector asegurador y transportador. Impacto directo: 1.200 
personas, indirecto a 3.000 familias. Ahorro por resultado técnico: 5.000 
millones. 
 
- Diseño e implementación de estrategias de innovación para el sector electrico 
y minero. Impacto en el desarrollo de politica pública, investigación y 
desarrollo, formación profesional de 800 ingenieros, 30 organizaciones y 2 
gremios.  
 
- Creación de laboratorios para la  solución creativa de problemas. Impacto a 
1000 colaboradores del sector alimentos en el desarrollo de pensamiento 
creativo. Disminución de reprocesos por valor de 500 millones.  
 
- Implementación de programas de gestión de cambio con base en el desarrollo 
de pensamiento estratégico e innovador. 
 
- Diseño e implementación de metodologías de innovación para el desarrollo 
del sector energético Colombiano,  con el objetivo de avanzár en política 
pública e investigación aplicada. Impacto a 5 universidades a nivel nacional, 
700 ingenieros y 50 empresas pertenecientes a la cadena de generación y 
distribución de energía, fabricantes e intermediarios.  
 
- Creación de un modelo de innovación estratégica para una agremiación del 
sector de energía y gas. Impacto sectorial en el desarrollo de estrategias 
alineadas con el plan energético nacional.  
 
- Diseño e implemetación de módulos de formación para el desarrollo de 
capacidades de liderazgo en niños pertenecientes a la Red de Liderazgo 
Juvenil. Impacto a 1500 jóvenes de colegios públicos en 7 ciudades de 
Colombia. 
 
- Implementación de modelos de innovación educativa en estudiantes de 
postgrado y maestría en 4 ciudades del país. Impacto a 1200 estudiantes.  

- Consultor y Facilitador en procesos de formación en gerencia de riesgos para 
empresas como Alpina, Cemex, Telefónica, Empresas Varias de Medellín, 
Pacific Rubiales, Banesco Venezuela, Cámara de Comercio del Ecuador, MSD, 
Helm Bank, Lime, Fanalca, Incolmotos, Sanofi.   
 
- Creación e implementación de los programas Vía verde  y ConSentido 
Movilidad Sostenible. Estos programas han formado a mas de 30.000 
conductores y sus familias en Seguridad Vial y Calidad de Vida. 
 
- Diseño y aplicación de un diagnóstico estratégico y de clima organizacional a 
30 de las fundaciones de la Red Pan en Bogotá.


