
UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO (ECUADOR) / Licenciado en Administración de Empresas

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUÍL (ECUADOR) Operador de Bolsa de Valores

EDUCACIÓN

2004 - 2020

2002

ING. DARÍO
HERRERA

CURRICULUM 

Tiene una licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad San Francisco de Quito. Cuenta con una licencia de Operador 
de Bolsa de Valores de Guayaquil y posee múltiples certificados y diplomas de capacitación en ramas relacionadas con estrategia, 
proyectos, finanzas y marketing inmobiliario. 
Ha desempeñado cargos de dirección varias empresas dedicadas a la industria de bebidas y comercio en Manabí, conocidos como 
el“Grupo Herrera”. De igual manera, se ha dedicado a la actividad inmobiliaria desarrollando proyectos de inversión en el sector 
residencial, comercial y hotelero en USA, Belice y Ecuador, destacando la construcción del único hotel "overwater" en San Pedro, 
Belice. Es Vicepresidente de Desarrollo de Negocios de la Inmobiliaria Montecristi S.A., propietaria del proyecto Montecristi Golf Resort 
& Villas que pertenece al Grupo LA FABRIL. De igual manera, es Managing Partner de Point Investment, LLC en Estados Unidos.

* Múltiples certificados internacionales y nacionales en ramas como estrategia, negocios, finanzas y marketing inmobiliario.

encontrémonos
por la vivienda

PERFIL PROFESIONAL



2012 - actualidad

2006 - actualidad

2004 - 2006

1991 - 1994

1987 - 1988

EXPERIENCIA LABORAL

INMOBILIARIA MONTECRISTI S.A. (ECUADOR) / Vicepresidente Desarrollo de Negocios
Líder en el proyecto inmobiliario Montecristi Golf Resort & Villas, “Ciudad Planeada” de 1,005 hectáreas con una inversión de $94MM 
al 2019, que genera más de 1,000 puestos de trabajo de manera directa e indirecta.

POINT INVESTMENT, LLC (ESTADOS UNIDOS) / MANAGING PARTNER
Desarrollo de proyectos inmobiliarios, hoteleros y forestales en USA, Belice y Ecuador por mas de $50MM. Propietario de los hoteles 
Ocean Tide Beach Resort y Lina Point, el único hotel "Overwater" en San Pedro, Belice.

GRUPO HERRERA (ECUADOR) / Presidente
Alta dirección de varias empresas familiares dedicadas a la industria de bebidas y comercio. En 1995 introduje la marca de agua 
purificada PURE WATER en el Ecuador bajo la modalidad de franquicia, 7 plantas embotelladoras. Desarrollo de la marca de agua 
purificada PURISSIMA.

BRUNSWICK CONTAINER CORP. (ESTADOS UNIDOS) / Statistical Process Control Coordinator
Implementé un programa de Control de Proceso Estadístico (SPC) en líneas de inyección y soplado de botellas de PET para la industria 
de bebidas gaseosas.

ENCON INC. / BROADWAY MOLDS (ESTADOS UNIDOS) / Entrenamiento en PET Technology.
Curso practico y técnico de 18 meses sobre tecnología PET para la industria de bebidas, con enfoque en: PET chemistry for 
processsing, PET injection molding, Cincinnati – Milacron injection maintenance, Broadway Mold repair & maintenance.


