
   

Contact
sergio.andresr@gmail.com
3102507584 (Mobile)
sergio.rojas@uexternado.edu
.co

www.linkedin.com/in/sergiorojas1
(LinkedIn)

Top Skills
Concentración mental
Coordinación
Inventiva

Languages
Portugués (Limited Working)
Inglés (Full Professional)

Sergio Andres Rojas Ruiz
MBA, MSc International Management
Bogota,D.C.

Summary
Estratega en finanzas y administración de procesos corporativos,
con 10 años de experiencia en compañías nacionales y
multinacionales del sector real y financiero, amplio conocimiento en
control de gestión, planeación estratégica, inteligencia competitiva, y
análisis financiero.

Experience

Universidad Externado de Colombia
Coordinador de Matemáticas FAE - Docente Investigador 
January 2015 - Present (6 years 10 months)

Redflexión Consultores
Asesor internacional
September 2014 - June 2021 (6 years 10 months)
Murcia y alrededores, España

Responsabilidades
• Consecución y asesoramiento de clientes (Pymes) 
• Elaboración de metodologías de apoyo para internacionalización de
empresas
• Búsqueda y análisis de mercados internacionales START y WIN Market para
PYMES colombianas.
• Diseños estratégicos y planificación de procesos de internacionalización

Flota La Macarena
Jefe Planeacion y Control de Gestion
2012 - April 2014 (2 years)
Bogota, Colombia

Responsabilidades:
• Asesorar a la Gerencia para toma de decisiones en temas relacionados con
aspectos financieros y de desarrollo en las diferentes unidades de negocio de
la compañía.
• Seguimiento de las inversiones de Capital de la Compañía.
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• Seguimiento de los planes de trabajo (indicadores de gestión administrativo y
financiero) de las Direcciones de cada unidad de negocio de la compañía. 
Logros:
• Miembro de Junta Directiva de los Terminales de Transporte: Chiquinquirá,
Girardot e Ibagué.

BBVA
Promotor Segmento Institucional
April 2009 - February 2012 (2 years 11 months)
Bogota, Colombia

Responsabilidades
• Gestión de clientes del Segmento en los departamentos a cargo Quindío,
Risaralda y Caldas (Gobernaciones, Alcaldías, Entidades Descentralizadas),
enfocado al cumplimiento de objetivos presupuestales, mediante seguimiento
y control de la red de oficinas de la zona para alcanzar profundización y
rentabilización de clientes.
• Implementación de acciones comerciales, administrativas y operativas que
aseguren los objetivos del segmento.
• Implementación, ejecución y seguimiento de planes estratégicos.
Logros:
• Cumplimiento del presupuesto anual en los últimos 4 meses del año, cuando
recibí el cargo.

BBVA Colombia
Analista II Clientes Globales, Sector Financiero e Institucional
April 2009 - September 2011 (2 years 6 months)

• Realizar estudios de riesgo de Crédito, para clientes de la Banca Corporativa
y Financiera (Grupos Económicos Internacionales, Bancos, Cooperativas
de Financiamiento, Cajas de Compensación), elaborando proyecciones
financieras, flujos de caja, indicadores de liquidez, rentabilidad, niveles de
deuda. 
• Realizar estudios de riesgo de Crédito (Estructuración Financiera), para
clientes de la Banca de Institucional, énfasis en clientes del Sector Público,
incluyendo entidades territoriales y entidades descentralizadas del orden
nacional, departamental y municipal. 
• Presentación y argumentación de los estudios y propuestas en los comités
locales. 
• Sustentación de las propuestas ante la unidad de riesgos en España. 
• Realizar informes de seguimiento sobre la situación de los clientes actuales. 
• Manejo de riesgo emisor y riesgo país para operaciones de comercio exterior
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Leasing Popular
Coordinador de Riesgo y Credito
April 2006 - January 2008 (1 year 10 months)
Bogota, Colombia

Responsabilidades:.
• Administración de personal unidad de riesgo y crédito, Monitoreo, Control y
elaboración de operaciones de Crédito.
• Diseñar y proponer al comité de riesgo, los procedimientos a seguir para la
administración del riesgo crediticio, operacional y Sarlaft.
• Responder por la implementación de la estrategia de riesgo aprobada
por la Junta Directiva y el desarrollo de los procesos y metodologías de
identificación, medición, seguimiento y control de los diferentes tipos de
riesgo.
Logros:
• Representante comité de Riesgo ante Fedeleasing.
• Implementación, montaje y Puesta en marcha del Modelo de Referencia
para cartera comercial desarrollado por la Superfinanciera,
• Desarrollo de Modelos Estadísticos para calibrar modelo de Otorgamiento.

IB Group Finanzas Internacionales
Director Financiero
February 2003 - March 2006 (3 years 2 months)
Bogota, Colombia

Responsabilidades:
• Investigación de Mercado para realizar inversiones de Renta Fija y Variable.
• Análisis y Negociación de derivados, acciones y fondos mutuos.
• Elaboración Portafolios de Inversión.
Logros:
• Realizar estrategias de inversión por segmentación de clientes de acuerdo a
su nivel de riesgo. 
• Desarrollo, Montaje y Capacitación de sistemas transaccionales en la Bolsa
de New York para clientes propios.

Education
Universidad Externado de Colombia
Doctor of Philosophy - PhD, Administración y gestión de empresas,
general · (2017 - 2022)

Universidad de Murcia
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Master in International Management - ENAE Business School, International
Business/Trade/Commerce · (2014 - 2015)

Universidad Externado de Colombia
Master of Business Administration (M.B.A.), Business Administration and
Management, General · (2012 - 2014)

Harvard University at UEXC
Design Thinking and Innovation Program, Alta Gerencia y Liderazgo,
Programa Excelencia Académica U. Externado de Colombia · (2013 - 2013)

IAP at Harvard University
Symposium Management Research Trends, Management · (2013 - 2013)
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