
  

 

 
 
 

Catalina Jaramillo 

Ingeniera de Producción de la Universidad Eafit y Especialista en Administración de 
Empresas de la Universidad del Rosario.  
 
Actualmente se desempeña como Consultora Asociada en TRI Colombia, luego de 
haber trabajado en áreas relacionadas con los procesos de negocio y soporte por 
espacio de 8 años en compañías tanto nacionales como multinacionales, en Colombia y 
en el exterior, en donde entendió la importancia de que las empresas habiliten a su 
gente de manera alineada con la estrategia para asegurar el logro de ésta. De hecho 
una de las principales motivaciones de Catalina en su trabajo como consultora es 
poder acompañar a las empresas en el fortalecimiento de sus capacidades 
organizacionales y ser parte del equipo que apoya este crecimiento.  
 
Desde que trabaja con el equipo de Team Resources Colombia, ha participado en 
proyectos como: el diagnóstico y construcción de planes de transformación de la 
cultura organizacional, desarrollo de equipos de alto desempeño y gestión del cambio 
para empresas como Alimentos Cárnicos, TCC, y el grupo empresarial EPM.  
 
Previo a su desempeño como consultora en TRI, Catalina trabajó en PCA S.A. como 
Asistente de Producción, en Procter & Gamble como Gerente de Materias Primas y 
como Gerente de Servicio al Cliente. En Bayer trabajó en la área Diagnóstica como 
Coordinadora de Logística y en Neurocenter Santarosa se desempeñó como Asistente 
de Administración. En estos cargos Catalina fue responsable por la gestión y el 
mejoramiento de procesos de Producción y Cadena de Suministro y de procesos como 
facturación y compras.  
 
Particularmente en Bayer participó en el comité que evaluó y rediseñó todos los 
procesos de la cadena de suministro preparándola para el nuevo grupo de negocios de 
Cuidado de la Salud. Por su parte en P&G fue miembro del equipo encargado de la 
implementación del módulo de facturación de exportaciones (OSB) de SAP, cuyo 
proceso se logró con el 100% de cumplimiento de los requisitos de la operación 
dentro del tiempo planeado. 


