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1. JUSTIFICACIÓN

➢Integrar proactivamente a estudiantes de diferentes partes del país con la Universidad El Bosque,

mediante una alianza estratégica con SAP University Allience y la Bolsa de Valores de Colombia, con el

propósito de desarrollar una serie de competencias genéricas y especificas acorde con las exigencias del

mercado empresarial y financiero colombiano en cuanto a la dirección estratégica y gestión de inversiones.

Además de contar con plataformas tecnológicas que permiten de una forma directa implementar estudios

de casos en línea, bajo la supervisión de expertos en cada una de la temáticas a desarrollar a lo largo del

diplomado.



2. OBJETIVO

Desarrollar e implementar un diplomado en conjunto entre SAP University Alliances, Bolsa de Valores

de Colombia y la Universidad El Bosque, que le permita aquellas personas que desean ampliar sus

conocimiento en las últimas tendencias y habilidades gerenciales en transformación digital con SAP

S/4HANA, y poder así dirigir y gestionar proyectos tecnológicos sobre módulos SAR ERP, al igual que

comprender a través de la BVC la importancia del gobierno corporativo y del como aplicar diferentes

estrategias de inversión de dentro del sistema financiero colombiano tanto a nivel empresarial como

personal.



5. FICHA TÉCNICA

Nombre del Programa:
“Diplomado en Dirección Estratégica de Sistemas de Información y 

Gestión de Inversiones”

Título que otorga: Dos certificados
Por parte de SAP University Alliances: Dirección Estratégica de Sistemas de Información

Por parte de la BVC: Gestión de Inversiones

Campo específico del conocimiento: Ciencias Económicas y Administrativas

Estado del Programa: Nuevo

Nivel Académico: Educación continuada, énfasis profesional

Metodología: Bi- learning B 20% virtual - 80% presencial asistida tecnológicamente

Duración:
- Para obtener cada uno de los certificado el estudiante deberá cursar 60 

horas presenciarles asistidos tecnológicamente, por cada uno de los dos 
diplomados.

- De igual forma deberá desarrollar trabajo independiente por 36 horas por 
cada uno de ellos.

Número de Créditos Académicos:
Cuatro (4) Créditos Homologables Con la Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas

Numero de horas programadas 120 horas

Número de estudiantes 30 cupos

Inversión Tarifa Plena $3.595.000 COP*
*Consulta los descuentos 



6. CARACTERÍSTICAS

1. El diplomado será cursado mediante la modalidad “Presencial asistido tecnológicamente”.

Se certificara con el 80% de asistencia a las secciones programadas.

2. Dirigido a estudiantes, empresarios, innovadores y público en general interesado en comprender la
importancia y manejo de plataformas tecnólogas dentro de la planeación estratégica y de la gestión de
inversiones. De igual forma a estudiantes de otras Facultades de la Universidad El Bosque que opten como
opción de grado.

3. El estudiante utilizará simuladores y/o plataformas que aplica tanto SAP como la Bolsa de Valores de
Colombia en cada una de sus diferentes operaciones en línea.

4. El estudiante comprenderá la importancia de los recursos económicos y financiaros con que cuentan las
organizaciones, para una acertada toma de decisiones.

5. A través de la utilización de las TIC´s, los estudiantes se motivarán al trabajo en equipo, permitiéndoles interactuar
de forma directa con su entorno.



7. METODOLOGÍA

La metodología se basará en presentaciones de cada una de las temáticas a desarrollar a lo largo de 

diplomado, en donde el profesor con base en material y lecturas previas a la sección, pretenderá dar una 

pequeña antesala a los concepto y uso de las diferentes plataformas.

Por lo anterior, se desarrollaran constantemente talleres que le permitirán al estudiante participar activamente 

en el buen desarrollo y aprendizaje del uso adecuado de las plataformas, por lo cual socializará y generará 

debate sobre las mejores practicas al momento de generar una acertada toma de decisiones.



8. PLAN DE ESTUDIOS

8.1 Dirección Estratégica de Sistemas de información

Estrategia y transformación digital

Principios del 
Gobierno TI

Platform Cloud

Dirección 
estratégica con 
SAP S/4HANA

Transformación 
Digital

12 hrs

Gerencia Financiera con SAP S/4HANA

Contabilidad 
Financiera SAP 
S/4HANA

Controlling con 
SAP S/4HANA

12 Hrs 

Gerencia en Cadena de Suministro Logística (SAP SCM) 

Gestión de 
materiales

Gestión de la 
planeación 
producción

9 Hrs

Gerencia de Mercadeo y ventas

Proceso Order to 
Cash

Integración de SD 

Customer 
Relation 
Management

9 Hrs

Gerencia Capital Humano

Data Analytics

•Tratamiento de 
datos

•Modelamiento
•Dashboard

9 Hrs

Data analytics
Proceso 
HCM

•Liderazgo
• Integración 
procesos 

9 Hrs
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9. VALOR AGREGADO - CERTIFICADOS

• Se reciben dos (2) certificados avalados por tres (3) instituciones de reconocimiento

internacional: SAP University Alliances, Bolsa de Valores de Colombia y la Universidad El

Bosque.

• El diplomado se desarrolla desde los conceptos teóricos de la planeación estratégica y

gestión de inversiones, aplicados en plataformas de última tecnología y en línea que utilizan

las empresas y los mercados en la economía global en tiempo real.

• El diplomado se desarrolla desde una perspectiva práctica, donde el estudiante se motivará a

realizar y/o profundizar en más curso o especializaciones que le permitan consolidar el deseo

de aprendizaje sobre temáticas especificas vistas a lo largo de los diferentes módulos.



9. VALOR AGREGADO



Asistió y aprobó el 

Certifica que:

Diplomado en Gestión de Inversiones 

Realizado en Bogotá entre el 1 de mayo al 28 de mayo de 2022, 
con una intensidad horaria de 60 horas.

Andrés Felipe Feria Ramírez
Identificado con C.C. No. 1000319082

Dr. Juan Pablo Córdoba
Presidente bvc

Dado en Bogotá D.C., junio de  2021

Dr. Antonio Alonso 
Decano FCEA

Universidad El Bosque

Dr. Wilson Solano 
Director del Diplomado 
Universidad El Bosque


