Resumen CV
PROFESOR: Hernán Herrera Echeverry Ph. D.

Se ha desempeñado en cargos de Gerente Administrativo y Contralor en empresas de
servicios y del sector real y como Consultor y académico de diversas firmas y
universidades del país. Durante 7 años se desempeño como director de la Escuela de
Educación avanzada y Postgrados y como Consultor del Centro de Consultoría Gerencial
de la Universidad San Buenaventura de Cali especializado en rediseño y optimización de
procesos, implementación estratégica a través del Balanced Scorecard, planeación y
diagnóstico estratégico, toma de decisiones y valoracion de empresas y banca de
inversión. Donde participó en proyectos de Consultoría relacionados con estos temas en
empresas importantes, tales como Corporación Financiera Del Valle, Atlas seguridad,
Banco de la República, red cultural de Cali, Word Wild Life Fundation, Herpo S.C.A.,
Amalfi S.A., Japio Garces S.A., Sociedad Portuaria de Buenaventura.
Durante dos años fue gerente de Consultoría en CMC, Lee Hecth Harrison Latino
América. En donde se desempeñó como director del área de Consultoría en simulación
empresarial para los temas de Liderazgo, Trabajo en equipo, Toma de decisiones,
Balanced Scorecard y Visión integral de negocio. Fue Director del equipo de desarrollo
de simuladores gerenciales a la medida para organizaciones en los programas de
desarrollo de competencias. Coordinador del tema creación y valoración de negocios en
programas de Outplacement dirigiendo los procesos con ejecutivos de Wyeth Consumer
Healt Care, Occidental de Colombia, Fleishman S.A. Dentro de los trabajos del último
año con Lee Hecth Harrison hizo parte del equipo de Consultores que orientó e implantó
el proceso de cultura de trabajo en equipo para Colgate Palmolive, coordinador del
programa de formación de formadores para Tecnoquímicas y el proceso de alineación de
objetivos estratégicos para Baxter.
Durante 2011 fue visiting researcher en Florida International University (FIU) en Estados
Unidos trabajando con el Dr. Jerry Haar (Dean of International Business) en temas de
análisis sectorial, condiciones del entrono, creación de empresas y venture capital. Ha
realizado varios estudios de desempeño sectorial para Fendipetroleo y Andevip en
Colombia.
Ha sido profesor universitario de postgrado en temas de toma de decisiones; negociación;
teoria de juegos; estratégia competitiva y balanced scorecard; fusiones y adquisiciones,
valoracion de empresas y gerencia de valor; managerial economics; y, finanzas
corporativas en la universidad EAFIT, universidad de los Andes, Pontificia Universidad
Javeriana, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad de la Sabana, Universidad
San Buenaventura, universidad autónoma de Bucaramanga y universidad del Rosario.
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Actualmente es profesor-investigador adscrito a la escuela de economía y finanzas,
Director del Master en Administración financiera y consultor asociado del Centro de
Innovación y Consultoría –CICE- de la universidad EAFIT. En ultimo año ha dirigido
proyectos de consultoria para Interconección Electrica S.A. (ISA), la gobernación de
Antioquia, Constructura centrosur, Protela S.A., y Grupo empresarial Servientrega entre
otros.
Tambien es el Presiente de la Junta Directiva del grupo Atlas de seguridad integral y de
la transportadora de valores atlas, empresas líderes del sector en donde viene
desarrollando el proceso de análisis sectorial, direccionamiento estratégico y gerencia
basada en valor hace 15 años.
Los títulos académicos del Señor Herrera son:







Ph. D. en administración (concentración en finanzas) – Universidad de los Andes.
Egresado del programa emprendedor – Instituto de Tecnologico de Monterrey
Magíster en Dirección – Universidad De Los Andes
Especialista en Finanzas - Universidad Eafit
Especialista en sistemas Gerenciales de ingenieria – Universidad Javeriana
Ingeniero de sistemas - Universidad San Buenaventura

Publicaciones:
 (2015) “Devaluation, Competitiveness and New Business Formation in
Emerging Countries.” En evaluación en el Journal of Developmental
Entrepreneurship con Jerry Haar, Alexander Arrieta y Manuel Araujo.
 (2015) Export behavior and board independence in Colombian family firms: A
virtuous cycle, aceptado en proceso de publicacion en el Journal of Business
Research con Jose Mauricio Galli Geleilate, Sandra Gaitan-Riaño, Jerry Haar y Nidia SotoEcheverry.

 (2014) Foreign Direct Investment, Institutional Quality, Economic Freedom and
Entrepreneurship in Emerging Markets. Journal of Business Research, 67,9:19211932 With Haar, Jerry; Estévez-Bretón, Juan Benavides.
 (2014) Foreign investment, institutional quality, public expenditure and activity of
venture capital funds in emerging countries
Global Economic Journal, 14(2):127–
162 With Haar, Jerry; Estévez-Bretón, Juan Benavides.
 (2013) Do Institutional Quality, Economic Freedom and Entrepreneurship Impact
Foreign Direct Investment in Emerging Markets? TMD Working Paper: TMD-WP57. Oxford University. With Haar, Jerry; Estévez-Bretón, Juan Benavides
 (2010) Análisis de la exposición al riesgo del efectivo generado por la operación
(EGO) bajo incertidumbre macroeconómica y de mercado. Academia, revista
latinoamericana de administración, 45:163-184
 (2008) Innovación e incumbent failure: Una ilustración usando la industria de las
telecomunicaciones en Colombia. Cuadernos de Administración, 21(37):161-183
 (2008) Revisión de la literatura sobre redes sociales y entrepreneurship. Innovar,
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19(33): 19-33
(2008) La contratación de gerentes, determinantes de los contratos implícitos y
explícitos. Revista Universidad Eafit, 44 (149): 74 – 87.
(2007) Lanzamiento de nuevas marcas en industrias de productos homogéneos básicos
con altos niveles de concentración . Economía & Empresa, 14: 178-194.
(2007) Uso del indicador del retorno total del negocio como alternativa para optimizar
la inversión en unidades de negocio en condiciones de incertidumbre. Estudios
Gerenciales, 23(103):97 - 126
(2006) ¿Es el EVA, realmente, un indicador del valor económico agregado? Revista
Administer, 9:38-61
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