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2. PRESENTACIÓN  

 

En primer lugar, esta asignatura ofrece a los estudiantes una amplia diversidad de herramientas 

tales como:    

    

1. Herramientas de gestión de negocios. 

2. Herramientas de gestión administrativa.   

3. Hoja electrónica de cálculo de Excel.   

   

Todas las herramientas expuestas están soportadas en la nube, por lo tanto, se manejarán como un 

punto transversal.   

   

Tales herramientas permiten analizar, diseñar, implementar y evaluar procesos que respondan a la 

necesidad de resolver problemáticas relacionadas con la generación y administración de 

información cuantitativa y cualitativa. Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente reconocer la 

importancia de la relación que existe entre esta asignatura con todas las materias que componen el 

programa académico de Contaduría Pública, en tanto aporta herramientas tecnológicas que 

permiten el desarrollo en sus procesos académicos y laborales. Del mismo modo, los 

conocimientos que emanan de esta materia componen un cimiento para las demás asignaturas y 

tienen una estrecha relación el PIG (Proyecto integrador gerencial).     

    

En efecto, la práctica adecuada de estas herramientas confiere a los estudiantes la posibilidad de 

moldear su perfil gerencial de forma correcta, atendiendo al mandato de la sociedad respecto del 

cual se deben formar profesionales íntegros y competentes, que dominen sus conocimientos y 

capacidades en beneficio del desarrollo de esta.     

    



 

                                                     3. COMPETENCIAS  

 

Competencia contextual:   

Utiliza las herramientas tecnológicas más idóneas para resolver problemáticas relacionadas con la 

generación y administración de información, con el propósito de hacer más eficientes las 

operaciones dentro de la empresa.  

    

                                                     4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

Los resultados de aprendizaje que se pretenden alcanzar con el programa de herramientas de 

información tecnológica por cada competencia son:     

  

Competencia contextual:   

• Utiliza las herramientas informáticas necesarias para el diseño de un proyecto empresarial que 

le permita simplificar tareas, considerando la importancia de generar procesos eficientes.  

• Maneja las herramientas de gestión de negocios y administrativas y las emplea en el 

desenvolvimiento de las actividades propias del Contador Público, teniendo en cuenta las 

bondades que puede generar el uso de estas en sus actividades laborales y personales.   

• Elige acertadamente las herramientas informáticas adecuadas para gestionar negocios, con la 

finalidad de conseguir un incremento en la productividad, teniendo en cuenta las necesidades 

propias de su entorno laboral.    

• Aplica herramientas informáticas de gestión administrativa y de negocios para la optimización 

de los procesos organizacionales, considerando los requerimientos que sobrevienen por el 

desarrollo tecnológico.  

 

                                                     5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS 

 

Competencia Resultado de aprendizaje Temas Evidencias de 

aprendizaje 

Competencia 

contextual 

Utiliza las herramientas 

informáticas necesarias para el 

diseño de un proyecto 

empresarial que le permita 

simplificar tareas, considerando 

la importancia de generar 

procesos eficientes. 

• Share Point. 
o Microsoft Planner. 

o Microsoft Lists. 

o Yammer. 

o One Note.  

o Microsoft Forms. 

 

Creación de la 

intranet, mediante 

el uso de Share 

Point y sus 

recursos.  

Comentado [GACB1]: Faltaría la condición de calidad. ¿cómo 

debe ser el uso de esas herramientas tecnológicas? ¿teniendo en 

cuenta que factores? 

Comentado [MM2R1]: Para la elaboración de la competencia 

realicé una tabla que contenía 4 aspectos: verbo de desempeño, 

objeto de conocimiento, finalidad y condición de calidad. Teniendo 

en cuenta esto, el verbo sería "utiliza", el objeto de conocimiento 

comprendería a "las herramientas tecnológicas más idóneas", la 

finalidad sería "para resolver problemáticas relacionadas con la 

generación y administración de información " y la condición de 

calidad comprendería "con el propósito de hacer mas eficientes las 

operaciones dentro de la empresa". Es por esto que, considero que sí 

cumple con la condición de calidad. No obstante, quedo atenta a 

cualquier comentario.  

Comentado [Fn3]: Consecuente con la formulación de 

competencias y resultados de aprendizaje, es necesario precisar 
cuáles serán los contenidos o las temáticas que se van a abordar en el 

curso. Estos contenidos o temáticas pueden presentarse de acuerdo 

con criterios como la secuencialidad, la temporalidad, el nivel de 

complejidad, entre otros. En cualquier caso, los contenidos elegidos 

deben contribuir al desarrollo de las competencias. 



 

Maneja las herramientas de 

gestión de negocios y 

administrativas y las emplea en 

el desenvolvimiento de las 

actividades propias del 

Contador Público, teniendo en 

cuenta las bondades que puede 

generar el uso de estas en sus 

actividades laborales y 

personales 

• Share Point. 
o Microsoft Planner. 

o Microsoft Lists. 

o Yammer. 

o One Note.  

o Microsoft Forms. 

 

Creación de la 

intranet, mediante 

el uso de Share 

Point y sus 

recursos.  

Comprende las funciones y 

herramientas de la hoja 

electrónica de cálculo de 

Microsoft Excel, con la 

finalidad de conseguir un 

incremento en la productividad, 

teniendo en cuenta las 

necesidades propias de su 

entorno laboral 

• Generalidades de 

Microsoft Excel.  

• Manejo de datos. 

• Funciones. 
o Funciones 

matemáticas y 

estadísticas. 

o Funciones de fecha 

y hora.  

o Funciones de texto.  

o Funciones lógicas.  

o Funciones de 

búsqueda y 

referencia. 

o Funciones 

financieras 

o Gráficos 

estadísticos 

o  Análisis de datos 

o Tablas de 1 y 2 

variables 

o Funciones de BD 

o Solver 

o Escenarios y 

Buscar objetivo. 

Talleres prácticos.  

Aplica las funciones y 

herramientas de la hoja 

electrónica de Microsoft Excel, 

• Generalidades de 

Microsoft Excel.  

• Manejo de datos. 

Talleres prácticos.  



 

considerando los 

requerimientos que sobrevienen 

por el desarrollo tecnológico 

• Funciones. 
o Funciones 

matemáticas y 

estadísticas. 

o Funciones de fecha 

y hora.  

o Funciones de texto.  

o Funciones lógicas.  

o Funciones de 

búsqueda y 

referencia.  

o Funciones 

financieras 

o Gráficos 

estadísticos 

o  Análisis de datos 

o Tablas de 1 y 2 

variables 

o Funciones de BD 

o Solver 

o Escenarios y 

Buscar objetivo. 

 

 

Organización temática de la asignatura semanalmente  

  

Semana Sesión Tema  

Semana 1  

(1 al 6 de agosto) 

1 

Bienvenida, presentación del programa y 

Protocolo.  

 

Introducción a las Herramientas de Información 

Tecnológica. 

2 

Herramientas de gestión de negocios: Gestión 

documental al interior de las empresas. 

Outlook, configuración y elementos.  



 

Semana 2 

(8 al 13 de agosto) 

3 

Herramientas de gestión administrativa: 

almacenar, compartir, ordenar y sincronizar los 

archivos y carpetas. Microsoft OneDrive. 

4 

Obtención de retroalimentación dentro de la 

operatividad del negocio. Microsoft Forms. 

 

Toma de notas, recopilación de información y la 

colaboración multiusuario. Microsoft Office 

OneNote. 

Semana 3 

(15 al 20 de agosto) 

5 

Organizar el trabajo y las tareas. Microsoft 

Planner. 

 

Crear listas simples e inteligentes. Microsoft 

Lists. 

6 

Administrar listas de tareas del día. To Do. 

 

Plataforma privada de comunicación. Kaizala. 

 

Red social empresarial. Yammer. 

Semana 4 

(22 al 27 de agosto) 

7 
Aplicación para la creación de diagramas. 

Microsoft Visio. 

8 

Gestión de contenido al interior de la empresa 

Intranet.  

 

Taller creación de la intranet de empresa. 

SharePoint y sus recursos. 

Semana 5 

(29 de agosto al 3 de septiembre) 

9 
Generalidades hoja electrónica de cálculo. 

Excel. 

10 

  Tipos de datos. Excel. 

 

Operadores. Excel. 

 

Formatos de texto, número y celda. Excel. 

Semana 6 

(5 al 10 de septiembre) 

11 Primer parcial  

12 Retroalimentación de parcial. Entrega de notas.  

Semana 7 13 Fórmulas relativas, absolutas y mixtas. Excel. 



 

(12 al 17 de septiembre) 

14 

Listas desplegables, personalizadas y 

validaciones. Excel. 

 

Formatos condicionales, hipervínculos. Excel.  

Semana 8 

(19 al 24 de septiembre) 

15 
Preparar e imprimir y establecer seguridad en 

hojas de cálculo. Excel. 

16 Funciones matemáticas y estadísticas. Excel. 

Semana 9 

(26 de septiembre al 1 de octubre) 

17 Tablas y gráficos dinámicos. Excel. 

18 Gráficos estadísticos. Excel. 

Semana 10 

(3 al 8 de octubre) 

19 Funciones fecha y hora. Excel. 

20 Funciones de texto. Excel. 

Semana 11 

(17 al 22 de octubre) 

21 Funciones financieras. Excel. 

22 

Funciones lógicas simples. Excel. 

 

Funciones lógicas compuestas. Excel. 

Semana 12 

(24 al 29 de octubre) 

23 Segundo parcial 

24 Retroalimentación de parcial. Entrega de notas. 

Semana 13 

(31 de octubre al 5 de noviembre) 

25 Funciones lógicas anidadas. Excel.  

26 Funciones de búsqueda y referencia. Excel. 

Semana 14 

(7 al 12 de noviembre) 

27 Análisis de datos. Excel.  

28 Tablas de una y dos variables. Excel. 

Semana 15 

(14 al 19 de noviembre) 

29 Funciones de bases de datos. Excel. 

30 Solver. Excel. 

Semana 16 

(21 al 26 de noviembre) 

31 
Escenarios. Excel. 

Buscar Objetivo. Excel. 

32 Examen final. 

 

Explicación general de las temáticas de la asignatura  

 

1. Herramientas de gestión de negocios   

   

Uno de los pilares fundamentales dentro de una empresa es la gestión de los negocios, la cual 

permite alcanzar metas y objetivos que tienen afinidad con el objeto social de la misma.    

  

Teniendo en cuenta lo anterior, existen ciertas herramientas de gestión de negocios que 

contribuyen a las corporaciones en los siguientes aspectos:    

Comentado [MM4]: Dra. Gina, en este apartado realicé, por una 

parte, la explicación general de las temáticas de la asignatura, por 

otra parte, indiqué la organización temática de la asignatura 

semanalmente. Quisiera saber si es posible dejar las dos formas de 
explicación de las temáticas o debo dejar una específicamente.  

Comentado [GACB5R4]: Profe Marisol, hasta donde yo tengo 

entendido, este apartado es autonomía de cada profesor. Sin embargo: 

 

1. Creo que algunos de los elementos que expones en este apartado 

los puedes incluir dentro de la presentación del programa y otros  en 

el desarrollo que presentas por semana. Esto para evitar que la 

longitud del programa se te extienda mucho. 

3. Si dejas ambas opciones, sugiero presentar primero la de la 

semana. 



 

   

• Facilitan el control de todos los procesos y actividades de una empresa.   

• Otorgan a las empresas habilidades que generan una respuesta proactiva frente a los 

cambios.   

• Desafían a las organizaciones con retos relacionados con la investigación e innovación en 

diferentes áreas del conocimiento.   

• Generan un mejor entendimiento y perspectiva frente a los procesos.   

• Desencadenan ahorro en el tiempo y reducen costos, atendiendo al incremento en la 

eficiencia de las operaciones.   

• Refuerzan el desempeño del talento humano.   

• Representan una posibilidad de mejora en los procesos, tomando como base los resultados 

obtenidos en la ejecución de los mismos.    

   

Por consiguiente, las herramientas de gestión de negocios sobre las cuales versa este programa 

son las siguientes:    

    

Herramientas Descripción    

SharePoint  

Es una plataforma de colaboración empresarial, soportada 

en la nube, la cual está diseñada para la gestión 

documental, administración de procesos, búsqueda de 

información y trabajo en equipo.    

Outlook 

Es un gestor de información personal mediante el cual se 

permite: realizar comunicación asincrónica, almacenar 

contactos, administrar calendarios, entre otras.  

 

Microsoft Forms   

 

Es una herramienta que permite crear encuestas y 

cuestionarios en línea, generando como utilidad la 

obtención de retroalimentación dentro de la operatividad 

del negocio.    

Microsoft Planner  

Es una aplicación, que ofrece la posibilidad de organizar 

el trabajo y las tareas de cada área de la organización y de 

igual forma facilita el trabajo colaborativo, otorgando 

acceso desde todo tipo de dispositivos.    



 

Microsoft Office OneNote  

Es un programa, que facilita la toma de notas, la 

recopilación de información y la colaboración 

multiusuario, asimismo, permite tener un espacio 

centralizado en donde puedan establecerse temas 

relevantes para los equipos de trabajo.    

Microsoft Lists  

Es una aplicación que permite crear listas simples e 

inteligentes, con el fin de estructurar las actividades de los 

equipos de trabajo.     

Kaizala 

Es una plataforma privada que propende por la 

comunicación entre personas que componen una 

corporación.  

Yammer 
Es una red social empresarial que se caracteriza por la 

comunicación privada.  

    

2. Herramientas de gestión administrativa.    

   

La gestión administrativa, comprende un conjunto de mecanismos que permiten organizar y 

distribuir los recursos y bienes con los que cuenta una empresa, dentro de los cuales se 

incluyen: el capital, los activos, los inmuebles, los recursos humanos, entre otros. De igual 

forma, los procesos de gestión administrativa deben tener consonancia con la planeación, la 

organización, la dirección y el control con el fin de cumplir con los objetivos de la empresa.      

   

Respecto de lo anterior, me permito formular las herramientas de gestión administrativa que 

se tendrán en cuenta en esta materia.   

  

Herramientas Descripción     

Microsoft 

OneDrive   

Es un servicio colaborativo y ágil, que permite almacenar, compartir, 

ordenar y sincronizar los archivos y carpetas, de igual forma facilita la 

obtención de ayuda con otros usuarios.   

To Do   
Es una aplicación informática que propende por la gestión de tareas del 

día a día. 

Microsoft Visio 
Es una herramienta que facilita la creación de diagramas de flujos, 

organigramas, entre otros.  

   

3. Hoja electrónica de cálculo de Excel.   

   



 

El aprendizaje de la hoja electrónica de cálculo de Excel implica el estudio y análisis de: 

 

• Cálculos matemáticos, estadísticos, lógicos. 

• Datos. 

• Representación gráfica de datos.  

                                                     6. METODOLOGÍA 

 

La asignatura se desarrolla con una orientación teórico-práctica, mediante exposiciones del 

profesor, donde se emplearán diversas estrategias utilizando medios que propicien la participación 

de los estudiantes. 

  

El desarrollo de los contenidos es dinámico, ajustándose al cambio permanente de la tecnología 

informática: trabajo colaborativo y autoaprendizaje de los estudiantes con la ayuda del docente, 

aula virtual, discusión de artículos de prensa.   

  

Dentro de la metodología se tendrán en cuenta los siguientes aspectos, mediante el aula virtual 

Moodle de la Universidad:  

  

• Estudio de casos. 

• Trabajo autónomo. 

• Investigación formativa. 

• Ejercicios prácticos en clase y extraclase. 

• Estudio de artículos informáticos de prensa. 

• Lecturas en inglés y/o español. 

• Foros. 

• Blogs. 

• Evaluaciones. 

• Trabajo final de aplicación. 

 

                                                      7.  EVALUACIÓN  

 

Primer corte: 

• Primer parcial. Elaboración de la intranet (SharePoint) de la empresa, aplicando las 

herramientas de gestión de negocio y herramientas de gestión administrativa: Outlook, 

configuración y elementos; Microsoft OneDrive; Microsoft Forms; Microsoft Office 

OneNote; Microsoft Planner; Microsoft Lists; To Do; Kaizala; Yammer; Microsoft Visio. 

Equivale al 30% de la nota final. 

 

Comentado [Fn6]: Una vez elegidas las temáticas o contenidos, 

es necesario establecer el tipo de estrategias didácticas y 

metodológicas con las que se dinamizarán los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. Por lo tanto, en este apartado se espera que el profesor 

describa las estrategias que utilizará y el uso que estas tendrán. Así 

mismo, es importante precisar cuáles serán los recursos didácticos 

con los que apoyará los procesos de aprendizaje. 

Comentado [MOU7R6]: Como en el texto no estamos 

diferenciando estrategias didácticas de metodológicas, sugiero usar 

un solo término.  

Comentado [Fn8]: La evaluación es un componente central 

dentro de los procesos de formación por competencias, pues es a 

través de esta se reconoce el nivel de desarrollo que alcanza un 

estudiante durante un proceso de formación. Por tanto, en este 

apartado se deberán definir los criterios con los cuáles serán 
evaluados los aprendizajes de los estudiantes. Estos criterios deberán 

estar alineados con los resultados de aprendizaje, por cuanto se 

orientarán a valorar los aprendizajes adquiridos a nivel conceptual, 
procedimental o actitudinal. Adicionalmente, se deberá especificar a 

través de qué instrumentos, pruebas de evaluación o productos se 

evidenciarán los aprendizajes alcanzados por los estudiantes y de ser 
necesario, los porcentajes atribuidos a cada uno.  



 

Segundo corte: 

• Taller aplicativo de fórmulas relativas, absolutas y mixtas. Equivale al 3% de la nota final. 

• Taller de listas; formatos condicionales, hipervínculos; seguridad hoja de cálculo; funciones 

matemáticas y estadísticas y tablas y gráficos dinámicos. Equivale al 3% de la nota final. 

• Taller de gráficos estadísticos. Equivale al 3% de la nota final. 

• Taller de funciones fecha y hora; funciones de texto; funciones financieras; funciones lógicas 

simples; funciones lógicas compuestas. Equivale al 3% de la nota final. 

• Segundo Parcial. Aplicación de los temas vistos en el segundo corte en la solución de un caso 

concreto. Equivale al 18% de la nota final.  

 

Tercer corte: 

• Taller aplicativo de funciones lógicas anidadas y funciones de búsqueda y referencia. Equivale 

al 3,75% de la nota final. 

• Taller aplicativo de análisis de datos; tablas de una y dos variables. Equivale al 3,75% de la 

nota final. 

• Taller aplicativo de funciones de bases de datos. Equivale al 3,75% de la nota final. 

• Taller aplicativo de Solver, escenarios y buscar objetivo. Equivale al 3,75% de la nota final. 

• Examen final. Equivale al 20% de la nota final. 

• Presentación final NTF. Equivale al 5% de la nota final. 
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