
  

 

 
 
 

Liliana Prada 

Psicóloga de la Universidad de los Andes con opción en Filosofía, Altos Estudios en 
Gestión y Liderazgo Estratégico y especialización en Organizaciones, Responsabilidad 
y Desarrollo de la misma Universidad. 
 
Antes de ser consultor asociado de Team Resources Inc. desarrolló una carrera 
profesional por espacio de 10 años en áreas de Recursos Humanos principalmente en 
el sector químico y farmacéutico y adicionalmente desarrollo con un grupo de 
psicólogos un programa de desarrollo lúdico infantil y de apoyo a la crianza. 
 
 Siempre en su carrera profesional ha tenido la inquietud de contribuir para que las 
personas desarrollen hábitos de vida que fomenten su desarrollo y sentido de vida y 
por eso desde que se unió al equipo de Team Resources ha encontrado un espacio 
para ayudar a alinear los intereses de las organizaciones y las personas que trabajan 
en ellas, facilitando tanto el logro de los retos estratégicos como las posibilidades de 
desarrollo humano, lo cual disfruta ampliamente.  
 
Desde hace 5 años que trabaja como consultora en TRI Colombia, ha participado en 
procesos Diseño de Evaluación del Desempeño, Diagnóstico y acompañamiento en 
planes de transformación de la Cultura organizacional en empresas como Merck 
Colombia, Pacific Rubiales e ISA.  
 
Su carrera profesional empezó en AgrEvo una multinacional de agroquímicos que 
nacía de la fusión de dos compañías y allí trabajó como asistente de Recursos 
Humanos, en donde participó en la implementación de los principales procesos del 
área.  
 
Luego trabajó en Knoll Colombiana, multinacional farmacéutica, como Jefe de 
Selección y Desarrollo y allí estuvo encargada también de liderar los procesos de 
comunicación interna. En Knoll trabajó hasta que esta compañía fue adquirida a nivel 
mundial por Abbott y pasó a esta compañía como Gerente de Recursos Humanos. En 
Abbott participó en varios procesos de cambio en la Organización: Cierre de planta y 
operaciones de Knoll, acople de las culturas de Abbott y Knoll, cierre de planta de 
producción de Abbott en Colombia, creación de la empresa Hospira. Adicionalmente 
implementó en Colombia el proceso de Capacitación en el Modelo de Liderazgo 
Corporativo -Abbott New Leader-, y colaboró en la capacitación del grupo gerencial de 
las afiliadas de Ecuador, Perú, Chile y Argentina. 


