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Soy Vicente Maldonado, inspirador, creativo e integrador
de realidades humanas. Creo en el poder del liderazgo y la
conciencia y en el valor del perdón y la reconciliación para
hacer un mundo mejor.

DESIGN
THINKER

Crear experiencias que permitan
transformar paradigmas y estimular el
pensamiento creativo, para la solución de
problemas sobre desarrollo es mi enfoque.
De interno - individual a lo externo colectivo, dicho de otra forma , de lo más
profundo del ser a lo más impactante de la
cultura.
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TRAYECTORIA
UNA MIRADA AL PASADO

2021
Laboratorio de liderazgo docente: diseño de
experiencias de aprendizaje transcendental
basado en el trabajo colaborativo y el
reconocimiento del propósito común como
valor agradado en la construcción de
metodologías y pedagógicas. con CALA
Educación/ Perú.

2020
Construcción del Plan de Desarrollo de
Cartagena de Indias
"Salvemos Juntos a
Cartagena" – Diseño Técnico de mesas de
trabajo de participación ciudadana y
asesoramiento técnico
Construcción del Plan Energético Nacional
Colombia 2050 – Diseños Metodológicos de
espacios de consulta a expertos propios del
sector
Construcción e implementación del plan de
desarrollo humano, equipo directivo y
profesional de Atlantic Broker LATAM
Desarrollo de habilidades de liderazgo, equipo
directivo del Departamento Nacional de
Planeación
Ejercicio de planeación 2021 - Equipo de 52
profesionales de talento humano. Postobón
Colombia

2019
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Semana por Cartagena, plan
de desarrollo 2020-2023. Diseño e
implementación de los ejercicios de
consulta a grupos de interés
Diseño e implentanción de estrategias
de innovación y cambio para grupos
en Postobón y Decámeron

2018
Creación de laboratorios para la solución
creativa de problemas. Grupo K. Impacto a
1000 colaboradores del sector alimentos en el
desarrollo de pensamientocreativo
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.
Diseño e implementación del proceso de
consulta a Clientes Eternit Colombia
Laboratorios para el desarrollo de
capacidades directivas en procesos de
trasformación tecnológica - Valorem

TRAYECTORIA
UNA MIRADA AL PASADO
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2017

2016

2015 - 2010

Taller de cambio tecnológico:
Motivaciones,
barreras
e
incentivos

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.

Estrategias y acciones de
implementación de medición
inteligente. Convenio 003 2017 UPME-UNAL - InsightBox

Maximizando el uso de la
medición inteligente, mas allá
de
las
funcionalidades",
Convenio 003 - 2016 UPMEUNAL- InsightBox

Creación e implementación
de InsightBox, como marca
personal y metodología para
el desarrollo de
pensamiento creativo y
transformación de modelos
mentales.

Taller de funcionalidades de
medidores
inteligentes
requeridas en Colombia UPMEInsightBox

Laboratorio de planeación y
proyección - COCIER,,
Andesco.

Diseño e implementación de la
consulta nacional sobre
seguridad energética en
Colombia

Diseño y aplicación de un diagnóstico
estratégico y de clima organizacional a
30 de las fundaciones de la Red Pan en
Bogotá..

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. Fundación
Imago

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.

EDUCACIÓN
CIDER

MAESTRÍA EN ESTUDIOS
INTERDISCIPLINARIOS SOBRE DESARROLLO

La primera en América Latina en recibir la acreditación
internacional del Consejo Internacional de Acreditación de
Estudios e Investigación sobre Desarrollo Global (IAC/EADI)

ESPECIALISTA EN ORGANIZACIONES,
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DESARROLLO

La Universidad de los Andes se encuentra dentro del top 50
mundial de la medición QS (2019) en el área de estudios en
desarrollo.

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN

ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN, CON
ÉNFASIS EN RECURSOS HUMANOS
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La Facultad ha obtenido y refrendado en forma continua las
acreditaciones European Quality Improvement System –EQUIS–
otorgada por la European Foundation for Management Development
-EFMD- desde 2003; AMBA de la Association of MBAs para el
programa MBA desde 2004, y la AACSB por la Association to Advance
Collegiate Schools of Business, desde 2010.

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

PSICOLOGÍA

El Departamento de Psicología presenta elementos novedosos
respecto a otros programas de formación del país, como son su
énfasis en una formación disciplinar, su alta flexibilidad curricular, su
énfasis en la formación integral e interdisciplinar y su organización
alrededor de áreas de indagación de la psicología.

DOCENCIA Y CONFERENCIAS
Emprendimiento y Desarrollo
2016 - 2

Habilidades Gerenciales

Gestión de Competencias

2020- 2016 - 2015 - 2014
2010 - 2007

2015 - 2014 - 2012

Evaluación y control de
la gestión humana

Gestión del Cambio

2012 - 2011 - 2010 - 2009

Liderazgo y
Comportamiento Humano
2018

Negociación y solución
de conflictos
2013
Planeación estratégica de
recursos humanos

2018 - 2019

2018 - 2017 - 2007 - 2006

Innovación y Emprendimiento
2020 - 2019 - 2018 - 2017

Innovación Social
2018 - 2019
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DOCENCIA Y CONFERENCIAS
Liderazgo Motivacional

Seminario Internacional

Conferencia para brindar herramientas y
fortalecer la gestión del Estado Mayor
Conjunto. para el cumplimiento del Plan
Estratégico Militar

Medio ambiente, desarrollo y
gobernanza

Startup Weekend Uniminuto

Seguridad Vial
y Mobilidad
Sostenible

Mentor de procesos de innovación para
fomentar la cultura emprendedora y
mejora de habilidades en Ideación,
entrenamiento
y
desarrollo
de
prototipos

Tendencias, Eficiencia y
Calidad en el Servicio
Buenas prácticas y lecciones aprendidas
en la gestión y administración de riesgos
para el sector de transporte
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Retorno de Experiencias

Facilitador Conferencista
Primer encuentro Nacional de
Desarrollo Personal. El arte y la
maestría del ser
Design Thinker

PUBLICACIONES
Y ASISTENCIA TÉCNICA
Plan Energético Nacional
Unidad de Planeación
Minero - Energética del
Ministerio de Minas y
Energía en Colombia.

- Construcción de espacios de participación
técnica.

09
Plan de Desarrollo "Salvemos
juntos Catagena"
Secretaría de Planeación
del Distrito de Cartagena
de Indias D, T y C

- Diseño, facilitación y acompañamiento a
espacios de participación ciudadana con
poblaciones diferenciadas y territorios
especiales del Distrito.
Design Thinker

INVESTIGACIÓN

EN INNOVACIÓN

1. Innovación para el Desarrollo Sostenible
2. Innovación para la transformación de
estructuras de pensamiento
3. Vigilancia e inteligencia para la
innovación
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Líder del grupo de Investigación Insight
Box en las siguientes líneas de trabajo

DIALOGUEMOS

Vicente Maldonado
+57 3102546410
vicenteam@insightbox.com.co
Vicente Maldonado
www.insightbox.com.co
InsightBoxCo
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@insightbox

