
  

 
 
 

Alejandro Rodríguez 

Ingeniero industrial con formación avanzada en consultoría sobre metodologías y 
herramientas que integran la práctica gerencial con un enfoque integrado por procesos en 
Planeación estratégica, Desarrollo de Equipos de Alto Desempeño, Liderazgo estratégico, 
Administración del Cambio, Gerencia del Servicio, ISO 9000 y Reingeniería de Procesos 
Actualmente es socio de Team Resources y se desempeña como Gerente General de la 
firma en Colombia. 
 
Ha liderado la compañía desde el año 2005 donde ha trabajado en proyectos de Cultura 
Organizacional, Liderazgo, Desarrollo de Equipos y Gerencia del Cambio en compañías 
nacionales, multinacional y en organizaciones del sector público y social. 
 
Dentro de estas experiencias, se destacan el Programa de Administración del cambio para 
la implementación de Bayer Región Andina, el Proyecto de Integración de la fusión de 
Compaq y HP para Colombia con énfasis en Cultura y Trabajo en Equipo, el Proyecto 
Administración del Cambio para integración Tecnológica y Organizacional de las empresas 
del Grupo Argos, el Diseño del Modelo de Competencias Corporativas e Implementación 
del Proceso de Evaluación del Desempeño para Compañía Nacional de Chocolates, el 
Desarrollo de Trabajo en Equipo para los equipos de Vicepresidencias, Directores y 
Jefaturas de Área y Desarrollo del Módulo de Liderazgo dentro del programa Gestión 
Gerencial Integral para 1100 Jefes y Gerentes en Almacenes Éxito, el diagnóstico y diseño 
del Modelo de gestión y Estrategia de la Tarjeta Éxito, el Desarrollo de Equipos de Alto 
Desempeño para Country Manager Teams de Colombia, Argentina y Brasil en Kellog 
Latam, el Diseño del Modelo, Desarrollo de Metodología e Implementación de la Gestión 
por Competencias así como la definición del plan de transformación para cierre de 
brechas entre cultural actual y meta en las empresas del Grupo ISA, entre otros proyectos. 
 
Antes de estar al frente de la Gerencia de Team Resources Colombia, desarrolló una 
carrera profesional que empezó como Jefe de Aseguramiento de la Calidad en Grival S.A., 
y luego se desempeñó como Consultor Gerencial en KPMG Peat Marwick, Jefe de 
Capacitación y Desarrollo en BBVA Colombia, Consultor Senior en DBM/Team Resources 
Colombia y Director Mercadeo y Ventas en Carlson Wagonlit Travel Chile. 


